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Resumen: La enseñanza pública del diseño en España cuenta con casi 50 años de 

experiencia. Se trata de una joven disciplina académica con su propia didáctica 

específica: la didáctica del diseño. Todas las teorías sobre enseñanza-aprendizaje, 

todos los métodos de enseñanza le son aplicables y, en este contexto, el proyecto no 

sólo es un método de trabajo profesional, sino también es un método de enseñanza y 

una alternativa interesante para combinar otros métodos de enseñanza. 

 

1. Introducción 

La última reestructuración del Gobierno de España, que se produce después 

de las Elecciones Generales de 2008, desemboca en que las competencias del 

antiguo Ministerio de Educación y Ciencia se distribuyen en dos nuevos Ministerios: 

 El Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, con competencias en 

todos los niveles de la enseñanza no universitaria, incluida la enseñanza superior 

no universitaria 

 El Ministerio de Ciencia e Innovación, con competencias en materia de 

enseñanza superior universitaria 
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Ambos Ministerios apuestan por una enseñanza pública superior de calidad 

y, en colaboración con las Comunidades Autónomas y otras instituciones político-

académicas, trabajan para definir los nuevos Títulos de Grado. Concretamente, el 

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes está preparando un futuro Real 

Decreto que regulará los Títulos de Grado de Teatro, Música, Danza, Restauración 

y Diseño y que previsiblemente se publicara este año 2009. 

 

2. La enseñanza del diseño en España 

En España, el diseño es una disciplina académica con estudios de formación 

profesional (desde el año 1963) y estudios superiores no universitarios (desde 

finales del siglo XX, el año 1999), con unos planes de estudios oficiales publicados 

en el Boletín Oficial del Estado y en los Diarios y Boletines Oficiales autonómicos, que 

se imparten en las Escuelas de Arte, en las Escuelas Superiores de Diseño, y en las 

Escuelas de Arte y Superiores de Diseño españolas. 

Centrémonos en la enseñanza superior no universitaria del diseño en España: 

el Título Superior de Diseño, el currículum oficial de la cual aparece descrito en el Real 

Decreto estatal 1496/1999 (BOE núm. 239, 06-10-1999) y en diferentes disposiciones 

autonómicas como el Decreto autonómico 165/2003 (BOIB núm. 134, 25-09-2003). 

Estas disposiciones normativas consideran que, en la formación de profesionales del 

diseño, es importante mantener contacto con la realidad social, trabajar con problemas 

reales y optar por proyectos realizables. 

La futuras personas profesionales del diseño deberían concebir y desarrollar 

correctamente los proyectos de diseño; deberían analizar, interpretar, adaptar y 

producir la información necesaria para realizar estor proyectos; deberían examinar, 

valorar y comprobar la viabilidad de los proyectos, desde criterios de innovación 

formal, de gestión empresarial y de demanda del mercado; incluso podrían organizar, 

dirigir, coordinar o asesorar a equipos de trabajos vinculados al proyecto. Por este 

motivo, al implantar los Estudios Superiores de Diseño el Legislador Español destaca 

la utilidad de una formación humanística para estos profesionales y determinan la 

importancia de proporcionar herramientas imprescindibles e indispensables para ser 

flexibles y adaptar-se a las necesidades y las demandas sociales. 

Las de la Ley son palabras muy nobles y, en la práctica, se han concretado en 

cinco generaciones de diseñadores titulados superiores, lo que nos permite hacer 
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balance de la situación y analizar como ha sido la formación de este colectivo. 

Norberto Chaves, teórico y profesor de diseño de ambos lados del Atlántico, describe 

la problemática de la enseñanza superior del diseño y las diferencias que existen entre 

las escuelas superiores europeas e iberoamericanas. 

Para este autor consagrado, la enseñanza superior del diseño en Europa tiene 

un escaso desarrollo teórico y unos recursos conceptuales muy débiles para 

contextualizar la práctica educativa, en resumen, existe poca bibliografía; mientras que 

la enseñanza superior del diseño en Iberoamérica se lamenta de la poca inserción en 

la práctica del oficio (Chaves, 2005), cosa que sí se ha conseguido en Europa al 

incorporar a la práctica docente profesionales del diseño en ejercicio. 

Para aprender y para enseñaza hemos de posibilitar un ambiente de trabajo 

práctico, activo e interactivo. Hemos de procurar dinámicas de aula participativas y 

abiertas, flexibles, individualizadas y adaptadas al perfil del alumnado, a su desarrollo 

y a las actividades propuestas; hemos de permitir al alumnado utilizar los cinco 

sentidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje porqué...¿cuál es el objetivo de la 

educación?, Howard Garner propone que "la educación debería inculcar comprensión" 

(Gardner, 2006) y, por ello, "un individuo comprende siempre que es capaz de aplicar 

sus conocimientos, sus conceptos o sus habilidades adquiridas a algún tipo de entorno 

escolar, o a alguna situación o caso nuevos, en el que dicho conocimiento resulte 

relevante" (Gardner, 2006). 

Todo esto lo hacemos para promover el long life learning, porque “una de las 

funciones de la educación futura debe ser promover la capacidad de los alumnos de 

gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su carrera 

académica y disponer de herramientas intelectuales y sociales que les permitan un 

aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida” (Pozo y Monereo, 1999). 

 

3. Proyectos, un método de trabajo profesional y un método de 

enseñanza 

Todos los seres vivos aprendemos, siempre, alguna cosa; aprendemos cada 

día, de manera consciente o de manera inconsciente, voluntariamente o 

involuntariamente; aprendemos de diferentes maneras como diferentes son los seres 

humanos. 
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En un informe para la UNESCO, Jacques Delors, presidente de la Comisión de 

Internacional sobre la educación para al siglo XXI sintetiza la estructura de la 

educación en base a lo que denomina los cuatro pilares del conocimiento (Delors et 

alia, 1996). De acuerdo con esta propuesta, en un entorno escolar o en cualquier otro 

entorno, todas las personas deberíamos: 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a vivir juntos 

 Aprender a ser 

Pero, antes de desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, intencionado 

o no, necesitamos comprender como aprendemos las personas y, en este sentido, 

podemos identificar tres formas de aprendizaje (Butler y McManus, 2007): 

 Aprendizaje por asociación 

 Aprendizaje por observación 

 Aprendizaje latente 

Conocer como aprendemos no basta... Muchas veces, para aprender, 

necesitamos a alguien que nos enseñen (maestro o maestra, profesor o profesora, 

docente) y que ese alguien suele disponer de un método o técnica de enseñanza, 

“un plan de acción, o un conjunto de decisiones, que en primera instancia toma el 

profesor, respecto a la organización de los materiales y a las actividades que se 

proponen a los alumnos, para facilitarles llegar a una meta” (Soler et alia, 1992). 

Con estas últimas palabras hemos puesto de relieve la importancia del 

profesorado y del trabajo que desarrolla en el aula, como también lo son los métodos 

de enseñanza, que utiliza, que clasificamos a continuación de menor a mayor 

interacción (Soler et alia, 1992): 

 Enseñanza repetitiva (conferencia académica, lección magistral, clase frontal 

etc.). 

 Enseñanza expositiva (explicación oral, estudio dirigido, etc.). 

 Enseñanza por descubrimiento (procesos algorítmicos, resolución de 

problemas, investigación escolar, laboratorio, proyectos de trabajo, etc.). 
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Volviendo al tema que nos ocupa: el diseño, nos encontramos con que las 

bases metodológicas y psicopedagógicas para la enseñanza de esta joven disciplina, 

tal como las conocemos hoy en día, se han desarrollado a partir de la arquitectura, 

porque según parece es la única capaz de reunir pensamiento humanístico y 

pensamiento científico en una sola disciplina (Campí, 2001). Este punto de partida es 

básico para el diseño de interiores y el diseño de productos, pero también útil para el 

diseño gráfico y el diseño de moda. 

La enseñanza de la arquitectura, pues, ha sido el espejo utilizado en la 

enseñanza del diseño y, por este motivo la enseñanza del diseño de ha fundamentado 

desde sus inicios en el método de proyectos de trabajo, a imitación del mundo 

profesional donde lo importante es encontrar la mejor solución a un problema de 

diseño. 

Todo esto puede inducir a confusión... Preparamos profesionales del diseño; 

las personas profesionales del diseño trabajan con proyectos; el proyecto no sólo es 

un método de trabajo profesional, también es un método de enseñanza...; y aquí 

acaban las semejanzas. No debemos confundirnos, el objetivo final del proyecto 

como método de trabajo profesional es un resultado (encontrar una solución), 

mientras que el objetivo final del proyecto como método de enseñanza es el proceso 

(trabajar con uno o más problemas, con independencia que encontramos o no una 

solución). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el resultado solo es un premio, un 

elemento motivador, pero en ningún caso es un objetivo en sí mismo (al menos, no lo 

debería ser). En contra de lo que pueda parecer a las persona ajenas al mundo de la 

educación, lo importante en el método de proyectos de trabajo como método de 

enseñanza no es el resultado, sino el proceso; por ese motivo, tanto en el mundo de 

la enseñanza, en general, como en el mundo de la enseñanza del diseño, en 

particular, comienzan a surgir tímidas voces críticas contra el uso y el abuso que se 

hace del método de proyectos; unas voces que demandan otro método de enseñanza 

(o el mismo, más evolucionado) en el cual lo importante no sea conseguir un resultado 

o encontrar una solución, sino trabajar el problema y el proceso que se sigue para 

conseguir la solución. 

Howard Gardner, autor de la Teoría de les Inteligencias Múltiples, considera 

que “sería un error considerar los proyectos como una panacea para todos los males 

de la educación, o como el camino real para un nirvana de conocimientos. Algunos 
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materiales requieren una enseñanza impartida de forma más disciplinada, repetitiva o 

algorítmica. Algunos proyectos pueden convertirse en una licencia para divertirse 

mientras que otros pueden funcionar como un modo de ocultar deficiencias 

fundamentales en la comprensión de un contenido disciplinario vital. En el mejor de los 

casos, sin embargo, los proyectos pueden servir a un buen número de fines 

particularmente bien. [...]; y, quizás lo más importante, ofrecen un marco de reunión 

adecuado en el que demostrar los tipos de comprensiones que se han conseguido (o 

no) a lo largo del currículum escolar normal” (Gardner, 2006). 

Hablemos un poco proyecto como método de enseñanza, también conocido 

con otros nombres como resolución de problemas, centro de interés, trabajo por 

temas, investigación del medio, o proyectos de trabajo. Ideado en los años 20 

(siglo XX), se atribuye a William Heard Kilpatrick (1871-1965) el desarrollo de este 

método en el mundo de la educación; se trata de método de enseñanza por 

descubrimiento con el que el alumnado produce su propio conocimiento, en vez de 

recibir la información elaborada por el profesorado (Soler et alia, 1992). El método de 

proyectos de trabajo se centra en la idea de que el aprendizaje se ha de desarrollar 

fuera de la escuela y ha de identificar las necesidades reales de la comunidad. El 

método de proyectos pretende que el alumnado “a través de una enseñanza por 

descubrimiento guiada, alcance objetivos de aplicación propiamente dichos.”(Soler et 

alia, 1992) 

El método de proyectos de trabajo representa una alternativa interesante a 

otros métodos de enseñanza porqué permite el trabajo cooperativo en grupo. El 

método de proyectos de trabajo proporciona al alumnado la oportunidad “de estudiar 

un tema en profundidad, de plantearse preguntas y explorar las respuestas y de 

determinar la mejor manera de demostrar la experiencia recién adquirida” (Gardner, 

2006). El método de proyectos de trabajo es una manera de alcanzar nuevos objetivos 

porque ofrece al alumnado la oportunidad de “poner los conceptos y habilidades que 

dominaban previamente al servicio de un nuevo objetivo o empresa” (Gardner, 2006). 

El método de proyectos de trabajo es especialmente interesante en el mundo 

del diseño porqué es motivador, trabaja temas de interés para el alumnado, estimula 

su creatividad, y mantienen una relación lineal con las competencias que el alumnado 

necesita desarrollar para integrarse realmente en el mundo profesional. Las prisas y la 

improvisación son malas consejeras de la formación; la enseñanza y el aprendizaje 

necesitan tiempo, y el método de proyectos de trabajo aporta al proceso de 

Congrés Internacional Virtual d’Educació CIVE 2009                                                  6 



enseñanza-aprendizaje precisamente esto: el tiempo, además de propiciar diferentes 

entornos de aprendizaje, utilizar diferentes fuentes de información. El método de 

trabajo es lo más parecido a la enseñanza socrática que existe hoy en día. 

En el mundo de la enseñanza, el método de proyectos de trabajo no es el único 

método de enseñanza, como hemos visto en párrafos anterior, hay muchos más y 

ninguno de ellos es más económico que otro, estimula más que otro, es más efectivo 

que otro..., todo depende del contexto (entorno, medio o ambiente), de los sujetos 

(profesorado y alumnado), del objeto (currículum, materias y contenidos) y de los 

objetivos que queremos alcanzar con la intervención educativa. Para aprender y para 

enseñar hemos de posibilitar un ambiente de trabajo práctico, activo e interactivo; 

hemos de procurar dinámicas de aula participativas y abiertas, flexibles, 

individualizadas y adaptadas al perfil del alumnado, a su desarrollo y a las actividades 

propuestas; hemos de permitir al alumnado utilizar los cinco sentidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Pero, a la hora de tomar una decisión respecto del método de enseñanza que 

utilizaremos, resulta muy útil recordar las palabras que Jan Amos Komensky 

(Comenius) escribió en 1679 y que todavía son válidas hoy en día: “El método de 

enseñanza debe disminuir el trabajo de aprender de tal modo que no haya nada que 

moleste a los discípulos ni los aparte de la continuación de los estudios” (Comenio, 

1971). Además, también es importante recordar que "un buen método no sustituye el 

talento o la capacidad" (Chaves, 2006), el talento o la capacidad de profesorado y de 

alumnado. 

 

4. Por una didáctica del diseño 

En cumplimiento del Real Decreto estatal 363/2004 (BOE núm. 71, 23-03-

2004), desde el curso 2007-2008 Institutos de Ciencias de la Educación de diferentes 

Universidades Españolas admiten a los Titulados Superiores de Diseño para realizar el 

Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). El alumnado se integra con el grupo de 

“Didáctica Específica de Dibujo” (Galicia, Valencia, Baleares), con el grupo de 

“Didáctica Específica de Ciencias Sociales” (Granada) o, si la matrícula lo permite, se 

crea un grupo de “Didáctica Específica de Diseño” (Baleares). 

Autores como Fernando Hernández acertadamente han optado por distinguir 

"entre la Educación Artística (destinada a la educación de todos los individuos, y por 
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tanto vinculado al nacimiento de la escolarización para todos)", para todos los niveles 

educativos (infantil, primaria, secundaria obligatoria y post-obligatoria), "y la 

Enseñanza de las Artes”, relacionada con la formación de artistas o de profesionales 

relacionados con las Artes Plásticas y el Diseño (Hernández, 2002); por este motivo 

propone "mantener un criterio diferencias de cara a establecer unos límites entre 

ambas" (Hernández, 2002), entre la Educación Artística y las Enseñanzas Artísticas de 

régimen especial (que incluyen el diseño). 

El diseño es una ciencia joven, multidisciplinar, de amplias fronteras y en proceso 

de construcción, diferentes de las ciencias de las artes y de las letras, de las ciencias 

tecnológicas, o de las ciencias sociales (tal vez con esta última comparte más 

afinidades)....; por ello construir una didáctica del diseño útil para todas las asignaturas del 

currículum oficial es una tarea ardua, pero posible. 

Pretendemos construir una didáctica específica del diseño, para las enseñanzas 

profesionales y las enseñanzas superiores, adaptada al Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior que promueva un modelo educativo donde el foco de atención sea el alumnado, 

sus necesidades, y el aprendizaje de una serie de competencias, no las diferentes 

asignaturas y su contenido. 

Una edición facsímil de la obra Didàctica magna (1679), de Jan Amos 

Komensky (Comenius) explica que "La proa y la popa de nuestra didáctica ha de ser 

investigar y hallar en el modo de que los que enseñan tengan menos de enseñar, y los 

que aprenden, más que aprender; las escuelas tengan menos ruido, molestias y 

trabajo en vano, y más sosiego, atractivo y sólido provecho; la república cristiana, 

menos oscuridad, confusión y desidia y más claridad, orden, paz y tranquilidad" 

(Comenio, 1971). 

Araceli Estebaranz comenta las propuestas de diferentes autores sobre la 

definición de didáctica (Estebaranz, 1994) para concluir que la didáctica es un "campo 

de estudio que se centra en los procesos formales de enseñanza-aprendizaje 

institucional, pero que se apoya en otras Ciencias Humanas: Psicología y Sociología y 

Antropología Cultural, fundamentalmente, y que tiene en cuenta las aportaciones de 

otras ciencias cuyo objeto es la educación” (Estebaranz, 1994). 

Benedito Vicente ofrece una interesante selección de definiciones de didáctica 

de diferentes autores españoles (Vicente, 1987) antes de presentar la didáctica como 

una “disciplina teórico-normativa que sintetiza y guía el proceso de enseñanza-
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aprendizaje para que el alumno alcance la instrucción formativa (formación 

intelectual)” (Vicente, 1987). 

Es importante recordar que la didáctica se centra en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; responde a la pregunta cómo enseñar? y se encarga de concretar las 

directrices teóricas de la pedagogía en la práctica educativa. Fernando Marhuenda 

explica que la didáctica se ocupa de la enseñanza, o del conocimiento básico, y del 

currículum, o lo que denomina “conocimiento aplicado al servicio de la práctica de la 

enseñanza” (Marhuenda, 2000). 

A propósito de la didáctica de las ciencias experimentales, la Enciclopedia 

General de la Educación hace una afirmación interesante, válida también para la 

didáctica del diseño, mientras explica los fundamentos de una didáctica específica: “La 

definición de una determinada didáctica de las ciencias y del trabajo en el aula está 

estrechamente ligada a la concepción, estructura, metodología y desarrollo del 

conocimiento científico y, por tanto, a la misma historia de la ciencia. La manera 

concreta de seleccionar los contenidos de la enseñanza su organización, las 

metodologías empleadas y los sistemas de evaluación está decisivamente influidos por 

las ideas que el profesorado y la sociedad tienen en general sobre la ciencia” (Andrés i 

Gil, 1999). 

En conclusión, creemos que la didáctica del diseño es una didáctica 

específica, una joven especialización de las Ciencias de la Educación, aplicable a una 

disciplina académica concreta: el diseño; porque una didáctica específica no es una 

didáctica aplicada, sino una didáctica aplicable (González, 2002; citando a Fernández, 

1994) que, a grandes rasgos, se ocupa del análisis y teorización curricular, y de su 

aplicabilidad en el aula; porque una didáctica específica es una didáctica relativa a 

campos concretos del conocimiento disciplinar: el diseño, en nuestro caso. 

Para construir una didáctica del diseño necesitamos documentarnos y, para 

hacerlo todos los docentes disponemos de las mismas fuentes de información 

(Lamers, 2004); unas fuentes de información que en el mundo de la enseñanza del 

diseño, o no se utilizan, o no utilizan de forma sistemática. 

 La investigación formal, incluida la observación intuitiva en el aula, que es la 

forma más primaria de investigación. En el mundo de la enseñanza del diseño nos 

encontramos con mucha práctica educativa y poco marco teórico original; 

tenemos mucha experimentación en el aula, pero pocas conclusiones 

innovadoras. 
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 Lo que los sajones llaman colaborative inquiry, poco utilizado por el profesorado 

en España, en general, y por el profesorado de artes plásticas y diseño, en 

particular. 

 La revisión de literatura sobre investigación didáctica y práctica educativa; de su 

análisis extraemos tres conclusiones: 1) no hay un tratamiento unitario del diseño; 

2) no existe literatura específica sobre didáctica del diseño en España; y 3) el 

método de proyectos de trabajo es el método de enseñanza preferido casi en 

exclusiva por el profesorado, especialmente en la asignatura de Proyectos, en 

perjuicio de otros métodos de enseñanza igualmente útiles, y también es el método 

de enseñanza escogido por el legislador español. 

 La reflexión sobre los continuos cambios que se producen en el mundo de la 

enseñanza del diseño(planes de estudios, tecnologías de la información y de la 

comunicación, sociedad, alumnado...), que inciden directamente en la experiencia 

docente, que pide del profesorado una continua adaptación de la práctica 

educativa, y que es casi nula. 

La aparente invisibilidad del diseño, y de su didáctica, respecto de otras áreas 

de conocimiento no se debe a su falta de productividad (bibliográfica, principalmente), 

sino a factores que tienes que ver más con los prejuicios (Hernández, 2002). La 

didáctica del diseño en la enseñanza superior es un tema relativamente nuevo en 

España, pero que hace tiempo que preocupa en Europa y en el resto del mundo. 

Recordemos que no es habitual encontrar en los planes de estudios españoles 

de enseñanza superior (universitaria y no universitaria) asignaturas con un contenido 

específico para aprender a enseñar que ayude al alumnado a introducirse en el mundo 

de la docencia (una salida profesional más).  

Recordemos también que, excepto los estudios de Magisterio y Pedagogía, 

este tipo de materias se imparten en cursos de especialización a los que el alumnado 

accede una vez finalizados sus estudios oficiales. Lo que todos conocemos con el 

nombre de Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), y los estudios de Master que a partir 

del curso 2009-2010 le substituirán definitivamente, tal como explica el Real Decreto 

estatal1834/2008 (BOE núm. 287, 28-11-2008), están pensados como formación 

inicial psicopedagógica y didáctica; se supone que la formación inicial científico-

cultural y técnica se consigue al cursar todas las materias de la titulación superior. 
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Una vez iniciada la persona en la profesión docente, de la formación continua 

psicopedagógica y didáctica se ocupan los Institutos de Ciencias de la Educación de 

las diferentes Universidades españolas y los diferentes Centros del Profesorado de las 

Consejerías de Educación autonómicas; pero, habitualmente, de la formación 

continua científico-cultural y técnica se ocupa el propio profesorado. 

Los docentes que imparten disciplinas relacionadas con el diseño, igual que las 

personas profesionales del diseño, se mueven en ambientes heterogéneos, 

multiculturales y interdiciplinares, por este motivo las consignas dadas por Jacques 

Delors de aprender a aprender y aprender a convivir son las claves de la formación, 

no sólo de este sino también de cualquier otro colectivo docente (Delors et alia, 1996). 

No disponemos de receptas de validez universal, sino de criterios específicos 

aplicables al medio, al profesorado, al alumnado, al currículum y a las diferentes 

asignaturas. La didáctica del diseño debería servir para fomentar una visión unitaria, 

global, de conjunto y holística del diseño (palabras similares, pero que no significan lo 

mismo); adoptar simultáneamente los cuatro enfoques, lo que ayudará a perfilar el 

diseño como la ciencia que es. 

Una didáctica del diseño ha de procurar métodos de enseñanza-aprendizaje 

activos e interactivos, participativos, prácticos, abiertos, flexibles, que fomente el 

trabajo en grupo y que, al mismo tiempo, contemplen la atención individualizada. Una 

didáctica del diseño ha de aprovecharse del medio e interactuar con él de manera 

activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una didáctica del diseño ha de buscar recursos que permitan al alumnado los 

cinco sentidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En fin, en una didáctica del 

diseño ha de tener en cuenta las aportaciones teóricas y prácticas de autores 

precedentes, pero también España ha de comenzar a genera su propio material desde 

la práctica educativa. 

 

5. Marco normativo estatal y autonómico (cronológico inverso) 

Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 

obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen 

especial, y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza 
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secundaria (BOE núm. 287, 28-11-2008), 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/28/pdfs/A47586-47591.pdf 

Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de 

aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 167, 14-07-2006), 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/14/pdfs/A26488-26494.pdf 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, 04-05-

2006), http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf 

Orden ECD/826/2004, de 22 de marzo, por la que se aprueban los temarios 

que han de regir en los procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición 

de nuevas especialidades en los cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (BOE núm. 78, 31-03-2004), 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/31/pdfs/A13615-13678.pdf 

Real Decreto 363/2004, 5 de marzo, por el que se declara la equivalencia de 

determinadas titulaciones, a efectos de docencia, a las exigidas con carácter general 

para el ingreso y adquisición de especialidades de los Cuerpos de Profesores y 

Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (BOE núm. 71, 23-03-2004), 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/03/23/pdfs/A12472-12474.pdf 

Decreto 165/2003, de 12 de septiembre, por el cual se establece el currículum 

de los estudios de diseño y se regula el acceso a estas enseñanzas (BOIB núm. 134, 

25-09-2003), http://boib.caib.es/pdf/2003134/mp71.pdf 

Real Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por el que se establecen las 

especialidades de los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros 

de Taller de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas los profesores de dichos 

Cuerpos y se determinan los módulos, asignaturas y materias que deberán impartir 

(BOE núm. 304, 20-12-2002), http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/20/pdfs/A44781-

44805.pdf 

Orden de 25 de octubre de 2001 por la cual se establecen los elementos 

básicos del proceso de evaluación, acreditación académica y movilidad de los alumnos 

que cursen las enseñanzas superiores de Artes Plásticas y de Diseño establecidos por 

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (BOE núm. 262, 01-11-2001), http://www.boe.es/boe/dias/2001-11-

01/pdfs/A39849-39851.pdf 
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Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre, por el que se establecen los 

estudios superiores de Diseño, la prueba de acceso y los aspectos básicos del 

currículo de dichos estudios (BOE núm. 239, 06-10-1999), 

http://www.boe.es/boe/dias/1999-10-06/pdfs/A35707-35719.pdf 

Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE núm. 131, 

02-06-1995), http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/02/pdfs/A16185-16192.pdf 

 

6. Referencias bibliográficas 

Andrés, J.M. (director equipo de redacción); Gil, F.J. (coordinador) (1999). 

Enciclopedia General de la Educación (3 volúmenes). Barcelona: Oceano 

Autores Diversos (2002, mayo-agosto). “Monográfico. Didácticas específicas”. 

Revista de educación, 328. Madrid: Subdirección General de Información y 

Publicaciones (Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte) 

Bricones, M.I.; Pastor, J.M. (1987). Didáctica general: orientaciones para las 

didácticas específicas. Madrid: ICE de l’Universidad Autónoma de Madrid 

Butler, G.; McManus, F. (1999, 2007). Breve introducción a la psicología. 

Madrid: Alianza Editorial 

Campí, I. (2001, 2007). Què és el disseny?. Barcelona: Columna 

Chaves, N (2006). El oficio de diseñar: propuestas a la conciencia crítica de los 

que comienzan. Barcelona: Gustavo Gili 

Chaves, N. (1 de juliol de 2005). "Dos distorsiones en la enseñanza del diseño". 

Foroalga.org. 

http://foroalfa.org/A.php/Dos_distorsiones_en_la_enseñanza_del_diseño/6 

Comenio, J.A. (1971). Didáctica Magna. Madrid: Instituto Editorial Reus (edición 

facsímil de una obra del año 1679) 

Delors, J. (presidente Comisión) et alia (1996). La educación encierra un 

tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el 

siglo XXI. Madrid: Santillana / UNESCO 

Congrés Internacional Virtual d’Educació CIVE 2009                                                  13 

http://www.boe.es/boe/dias/1999-10-06/pdfs/A35707-35719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1995/06/02/pdfs/A16185-16192.pdf
http://foroalfa.org/A.php/Dos_distorsiones_en_la_ense%C3%B1anza_del_dise%C3%B1o/6


Escaño, J.; Gil, M. (1997). Cómo se aprende y cómo se enseña. Barcelona: 

ICE Universitat de Barcelona / Horsori 

Estebaranz, A. (1994). Didáctica e innovación curricular. Sevilla: Publicaciones 

de la Universidad de Sevilla 

Gardner, H. (2006). Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona: 

Paidos  

Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en 

el siglo XXI. Barcelona: Paidos 

González, I.(2002, mayo-agosto). “Las didácticas de área: un reciente campo 

científico”, págs. 11-34. Revista de educación, 328. Madrid: Subdirección General de 

Información y Publicaciones (Secretaria General Técnica del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte) 

Hernández, F. (2002, maig-agost). "El área ‘Didáctica de la expresión plástica': 

entre la búsqueda de reconocimiento, la diversidad de intereses, y la necesidad de 

afrontar nuevos desafíos", págs. 111-136. Revista de educación, 328. Madrid: 

Subdirección General de Información y Publicaciones (Secretaria General Técnica del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 

Iaies, G. (compilador); Garrozzi, M.; Chemell, G.; Segal, A.; Weissman, C.H. 

(1994). Didácticas especiales. Estado del debate (157 ps). Buenos Aires: Aique 

Marhuenda, F. (2000). Didáctica general. Madrid: De la Torre 

Mestre, I.; Abando, M.; Alcover, A.; Estivill, C.; Prieto, M. (2005). “Los estudios 

superiores de Diseño en la convergencia europea”. V Congreso Internacional Virtual 

de Educación (7-27 de febrer de 2005). Palma: Cibereduca.com 

Mestre, I.; Prieto, M. (2008). “Los Estudios Superiores de Diseño en el marco 

del Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. VI Congreso Internacional Virtual de 

Educación (2-22 d'abril de 2008). Palma: Escola de formació en mitjans didàctics / 

Stei-i Intersindical / Conselleria d'Educació (Govern de les Illes Balears) / Universitat 

de les Illes Balears 

Monereo, C. (coordinador), Castelló, M.; Clariana, M.; Palma, M.; Pérez, M.L. 

(1997). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 

aplicación en la escuela. Barcelona: Grao 

Congrés Internacional Virtual d’Educació CIVE 2009                                                  14 



Pozo, J. I.; Monereo, C. (coordinadores) (1999). El aprendizaje estratégico. 

Madrid: Santillana (Aula XXI) 

Ramsder, P. (1995). Learning to teach in higher education. Londres / Nova 

York: Routledge 

Rosselló, M.R. (2005). “Didáctica General versus didácticas específicas: un 

viaje de ida y vuelta”, págs. 133-142. Educació i cultura. Revista mallorquina de 

pedagogia, 18. Palma: Departament de Pedagogía y Didàctiques Específiques de la 

UIB 

Soler, E.; Álvarez, L.; García, A.; Hernández, J.; Ordónez, J. J.; Albuerne, F.; 

Cadrecha, M. A. (1992). Teoría y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pautas y ejemplos para un desarrollo curricular. Madrid: Narcea 

Vicente, B. (1987). Aproximación a la didáctica. Barcelona: Promociones y 

Publicaciones Universitarias 

 

7. Direcciones URL de interés 

Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, http://www.escoladisseny.com 
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http://educacioicultura.caib.es 

Web educativo de las Islas Baleares (Gobierno de las Islas Baleares), 

http://www.weib.caib.es 

Red de Centros de Profesorado de las Islas Baleares: Palma, Inca, Manacor, 

Menorca, Ibiza y Formentera (Gobierno de las Islas Baleares), 

http://weib.caib.es/Cprs/contingut_cpr_0_.htm 

Instituto de Ciencias de la Educación (Universidad de las Islas Baleares), 

http://www.uib.es/ICE 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (Gobierno de España), 
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