
 

Congrés Internacional Virtual d’Educació CIVE 2010                                                     1 

  

  

 
El Título de Grado en Diseño. 

Nuevos retos para el siglo XXI. 
 

 Autoras: Irene Mestre Massot ; Maria del Pilar Rovira Serrano 

 Centro de trabajo: Escola Superior de Disseny de les Illes Balears 

 Correos electrónicos: imestre1@educacio.caib.es ; info@PilarRovira.com 

 

Resumen: Existen dos maneras de cursar estudios superiores en España, la enseñanza 

superior universitaria y la enseñanza superior no universitaria. Los dos tipos de enseñanza 

caminan juntas de la mano, pero la primera como un tren de alta velocidad (desde el año 

2003 existe normativa estatal que regula los nuevos planes de estudios universitarios 

adaptados al EEES) y la segunda como un tren de mercancías, por causa de las decisiones 

políticas estatales que se han tomado en los últimos 50 años. Por fin, en octubre de 2009, 

el Gobierno Español ha promulgado una regulación básica para las enseñanzas artísticas 

superiores que permite el desarrollo de los nuevos Títulos de Grado en Diseño adaptados al 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); paralelamente, mientras esperan la 

regulación de enseñanzas mínimas, algunas Comunidades Autónoma trabajan contrarreloj

preparando los planes de estudios autonómicos de unas enseñanzas que deben 

implantarse sin demora en septiembre de 2010. En esta comunicación explicamos el nuevo 

modelo de enseñanza-aprendizaje del EEES a la comunidad educativa, al tiempo que 

presentamos herramientas útiles para entender y hacer frente a estos nuevos retos. 

 

Palabras clave: Diseño, título de grado, competencias, portafolio, guía docente, contrato de 

aprendizaje. 
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1. Introducción 
 

 En 1996, Jacques Delors y sus colaboradores de la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI sintetizaron la estructura de la educación en un informe político 

para la UNESCO, con el que marcan un punto de inflexión de la educación del siglo XXI. El 

informe político de Delors gira en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, a los que llama 

los cuatro pilares del conocimiento; de acuerdo con esta propuesta, todas las personas 

deberíamos (Delors y otros, 1996): 

• Aprender a conocer, para adquirir los instrumentos de la comprensión. 

• Aprender a hacer, para dejar nuestra huela sobre el entorno. 

• Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con otras personas en todas las 

actividades humanas. 

• Aprender a ser, para comprenderse a uno mismo. 

Estos cuatro pilares del conocimiento que describe el informe político de Jacques Delors se 

resumen en dos: aprender a aprender y aprender a convivir. 
 

 Un año después, en la Convention on the Recognition of Qualifications concerning 

Higher Education in the European Region, celebrada en 11 de abril de 1997 en Lisboa bajo 

los auspicios del Consejo de Europa y de la UNESCO, se empieza ha hablar de la creación 

de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 

 Europa ha hecho suya esta idea y a lo largo de todos estos años los Ministros 

Europeos responsables de la Educación Superior han promovido “la reforma de los sistemas 

de educación superior para armonizarlos y crear un espacio común basado en la movilidad 

transnacional, el reconocimiento de los títulos superiores y la formación a lo largo de toda la 

vida” (Prieto y Mestre, 2008: 3), en diferentes declaraciones institucionales: Declaración 

de La Sorbona de 25 de mayo de 1998 (4 países: Alemania, Italia, Francia y Reino Unido), 

Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 (29 países), Comunicado de Praga de 19 de 

mayo de 2001 (32 países), Declaración de Berlín de 29 de septiembre 2003 (33 países), 

Declaración de Bergen de 19-20 de mayo de 2005 (45 países), Declaración de Londres de 

17-18 de mayo de 2007 (45 países), y Declaración de Leuven/Louvain-la-Neuve de 28-29  

de abril de 2009 (46 países). 

 

 Desde el año 2003 diferentes normas estatales regulan el EEES en España: 
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• Real decreto 1044/2003, de 1 de agosto por el que se establece el procedimiento 

para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título (BOE 

núm. 218, 11-09-2003). 

• Real decreto 1125/2003, de 5 de agosto por el que se establece el sistema europeo 

de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional (BOE núm. 224, 18-09-2003). 

• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las 

enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado 

(BOE núm. 21, 25-01-2005), derogado por Real Decreto 1393/2007. 

• Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Posgrado (BOE núm. 21, 25-01-2005), derogado por Real 

Decreto 1393/2007. 

• Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Real 

Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las 

enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado y 

el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de postrado (BOE núm. 303, 20-12-2005), derogado por Real 

Decreto 1393/2007. 

• Real Decreto 189/2007, de 9 de febrero, por el que se modifican determinadas 

disposiciones del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 

estudios universitarios oficiales de postgrado (BOE núm. 36, 10-02-2007), derogado 

por Real Decreto 1393/2007. 

• Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 150, 30-10-2007);  deroga el Real 

Decreto 55/2005 y el Real Decreto 56/2005, sin perjuicio del periodo transitorio hasta 

el 2015. 

 

 Pero, tal como aclara Juan López Martínez, Subdirector General de Ordenación 

Académica del Ministerio de Educación, "la enseñanza universitaria no es la única forma de 

'educación superior' ni en el marco europeo ni en el específico español" (López, 2009: 6). En 

este sentido, diferentes centros educativos del territorio español imparten estas diferentes 

enseñanzas superiores y lo hace de diferente manera: 

• Universitarias (arte y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y 

arquitectura, ciencias, ciencias de la salud), con autonomía económico-financiera y 

de gestión, y un claro marco legal de actuación. 
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• No universitarias (diseño, artes plásticas, conservación y restauración de bienes 

culturales, música, danza, arte dramático), con un tratamiento igual que la 

enseñanza secundaria, sin un claro marco legal de actuación. 

 

 En España existen dos maneras de cursar estudios superiores, la enseñanza 
superior universitaria y la enseñanza superior no universitaria. Los dos tipos de 

enseñanza caminan juntos de la mano, pero la primera como un tren de alta velocidad y la 

segunda como un tren de mercancías, por causa de las decisiones políticas estatales que se 

han tomado en los últimos 50 años. 

 

 Tres años y medio después de la promulgación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE núm. 106, 04-05-2006), a un curso académico de cumplirse el 

plazo dado para la implantación definitiva del EEES (septiembre de 2010), por fin el 

Gobierno Español publicó en octubre de 2009 el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, 27-10-2009), el marco 

básico para el desarrollo de los nuevos Títulos de Grado en Diseño adaptados al Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior (EEES). 

 

 A la espera del futuro Real Decreto que establecerá la estructura y el contenido 

básico de los Estudios Superiores de Diseño, algunas Comunidades Autónomas trabajan 

contrarreloj preparando los planes de estudios autonómicos de unas enseñanzas que deben 

iniciarse sin demora en septiembre de 2010. 

 

 A pesar de apurar al máximo los plazos legales, el Gobierno español ha hecho una 

clara apuesta por las enseñanzas artísticas superiores, porque "cuantitativamente y 

cualitativamente, la enseñanza artística superior se imparte mayoritariamente fuera del 

ámbito universitario con un alto grado de implantación de los títulos superiores y una 

formación de calidad para el futuro ejercicio profesional del alumnado que finaliza con éxito 

sus estudios" (Prieto y Massot, 2008: 6). 

 

 El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un tema que transciende 

claramente las fronteras de la Unión Europea. Poco a poco, ha ido adquiriendo una entidad 

propia y ya está plenamente consolidado en la enseñanza superior universitaria; aunque no 

sucede lo mismo en la enseñanza superior no universitaria, especialmente en lo que 
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respecta las enseñanzas artísticas. Básicamente por desidia del Gobierno Español, las 

enseñanzas artísticas (teatro, música, danza, diseño, conservación y restauración, artes 

plásticas) han sido las últimas enseñanzas superiores en adaptarse a este proceso, y 

todavía está por ver si el Gobierno cumplirá los plazos marcados por el EEES, aunque 

parece que así será. 

 

 El pensamiento clásico siempre se ha centrado en el binomio sujeto-alumnado y 

objeto (Maluenda, 2000: 35), pero este binomio ha evolucionado y, hoy en día, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta las relaciones y las interrelaciones entre 

los tres elementos: contexto, sujetos (alumnado y profesorado) y objeto; porque para iniciar 

una intervención educativa necesitamos un punto de partida, que se concreta: 

• Un contexto educativo: escuela, familia, ciudad, medio ambiente, etc. 

• Unos sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje: alumnado y profesorado. 

• Un objeto: el currículo oficial, las áreas de conocimientos y las materias concretas, 

con sus competencias, objetivos, contenidos, etc. 

 

 

2. El título de Grado en Diseño 

 

 Para la enseñanza superior la fórmula continua evolucionando y las competencias 

del alumnado se convierten ahora en centro de atención (porque el alumnado ha sido, es y 

será siempre el protagonista), alrededor de las cuales giran gravitando los contenidos, los 

diferentes escenarios educativos y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

más acorde con el nuevo modelo educativo que propone el EEES centrado en las 

competencias de la profesión. 

 

 Tal como explica el artículo 3.3 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los títulos de grado 
universitarios se concretan en tres fases: “Las enseñanzas universitarias oficiales se 

concretaran en planes de estudios que serán elaborados por las universidades, con 

sujeción a las normas y condiciones que les sean de aplicación en cada caso. Dichos planes 

de estudios habrán de ser verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en 

su implantación por la correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 

establecido en el articulo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la Ley 4/2007, de 
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Universidades. Los títulos a cuya obtención conduzcan, deberán ser inscritos en el RUCT y 

acreditados, todo ello de acuerdo con las previsiones contenidas en este real decreto”. 

 

 Por su parte, los títulos de grado no universitarios se concretan en dos fases, 

pero esta vez de manera complemente diferente. Los puntos 1, 2 y 3 del artículo 11 

(“Contenido básico para el diseño de los planes de estudios de los títulos de Graduado o 

Graduada”) del Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación lo detallan con las siguientes palabras: 

“1. De conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de Educación, el Gobierno 

definirá, de acuerdo con las directrices establecidas en este real decreto, y previa 

consulta a las comunidades autónomas y al Consejo Superior de Enseñanzas 

Artísticas, el contenido básico al que deberán adecuarse los planes de estudios 

conducentes a la obtención de los títulos de Graduado y Graduada, que se referirá a 

las competencias, materias y sus descriptores, contenidos y número de créditos 

correspondientes. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, aprobarán el 

plan de estudios correspondiente a cada título, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el presente real decreto. 

3. El Ministerio de Educación una vez aprobado por la Administración educativa 

correspondiente, procederá a homologarlo e inscribirlo en el Registro Central de 

Títulos de conformidad con el artículo 3.3 de este real decreto.” 

 

 Con el Título de Grado en Diseño trabajaremos para promover una sociedad 

educativa basada en la adquisición de conocimientos, la actualización de conocimientos y 

el uso de conocimientos, que son las tres funciones del proceso educativo (Delors y 

otros, 1996, 23). 
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3. Las competencias para el diseño 
 

 Todas las actividades humanas trabajan el diseño en sus diferentes modalidades, 

porque el diseño consiste en materializar propuestas simbólicas a través de: 

• La configuración y representación virtual de la información por medio de la 

combinación de palabras, dibujos e imágenes (diseño gráfico). 

• La distribución o redistribución de espacios interiores y exteriores, de espacios 

domésticos, de espacios comerciales, o de espacios industriales (diseño de 
interiores). 

• El dibujo y la confección de ropa, zapatos y otros complementos que principalmente 

llevan las personas (diseño de moda). 

• La creación de objetos diversos, con finalidades diversas, concretamente las partes 

que entran en contacto físico o psíquico con el ser humano (diseño de productos). 

 

 Para realizar todas estas actividades se necesitan una serie de competencias, una 

palabra polisémica que lo mismo significa disputa, contienda, oposición, o rivalidad, como 

significa pericia, aptitud o idoneidad. En la acepción que nos interesa, la Real Academia 

Española define competencia como “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir 

en un asunto determinado”. 

 
 Por su parte, en el Anexo de la Recomendación 195 de OIT sobre el desarrollo de 

los recursos humanos: Educación, formación y aprendizaje permanente (92ª Conferencia 

General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2004) se explica que el 

concepto de competencias “abarca los conocimientos, las aptitudes profesionales y el 

saber hacer que se dominan y aplican en un contexto específico". 

 

 Las competencias se contextualizan en una actividad y combinan ente si diferentes 

parámetros que la psicología tiende a separar (Echevarría, 2008: 73, gráfico 1) en 
capacidades cognoscitivas (conocimientos), capacidades psicomotrices o 
conductuales (hábitos, habilidades y destrezas) y en capacidades afectivas (rasgos de la 

personalidad, motivaciones, actitudes y valores). Recordemos que las competencias “se 

favorecen actuando tanto sobre aquellas características que constituyen la base de la 

personalidad de los estudiantes (motivos, rasgos de la personalidad, autoconcepto, 

actitudes y valores) como sobre aquellas características más visibles de la competencia 

(conocimientos, habilidades o destrezas)" (de Miguel, 2005: 28). 
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 Así pues, la competencia de una persona abarca la gama completa de sus 

conocimientos, de sus capacidades, habilidades y destrezas, y de sus actitudes en el ámbito 

personal, profesional o académico, adquiridas por diferentes vías y en todos los niveles, del 

básico al más alto; aunque algunos autores se quejan de “la tendencia reduccionista de 

definir la competencia en términos de 'capacidad de'” (Echevarría, 2008: 73). 

 

 Una Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (Diario Oficial L 394 de 

30-12-2006) define las competencias clave para el aprendizaje permanente como “un 

conjunto de conocimientos, capacidades y actitudes adecuados al contexto”, y define ocho 
competencias clave: 

• La comunicación en la lengua materna. 

• La comunicación en lenguas extranjeras. 

• La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• La competencia digital. 

• Aprender a aprender, competencia vinculada al aprendizaje. 

• Las competencias sociales y cívicas. 

• El sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa. 

• La conciencia y la expresión culturales.  

 

 Por su parte, el artículo 7.3.b) de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE núm. 147, 20-06-2002) define la 

competencia profesional como ”el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten 

el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y del 

empleo”, y concreta en cinco niveles de cualificación, que se corresponden con diferentes 

niveles educativos (desde la enseñanza primaria hasta la enseñanza superior). 

• Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos 

normalizados (nivel 1). 

• Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía 

(nivel 2). 

• Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con 

autonomía (nivel 3). 

• Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas (nivel 4). 
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• Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutadas con 

gran autonomía (nivel 5). 

Estos niveles de cualificación también se pueden aplicar a la enseñanza superior, lo que 

permite trabajar una misma competencia en una misma materia a lo largo de diferentes 

cursos académicos. 

 

 Las competencias trascienden el ámbito de los objetivos para convertirse en el 

verdadero centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el EEES, basado precisamente 

en la enseñanza y aprendizaje de competencias. 

• Los objetivos son proposiciones explícitas de dónde queremos llegar  (Seminari de 

L'FP de Base, 1996: 3) y se formulan en infinitivo; habitualmente un único infinitivo 

que describe la capacidad principal, que debemos relacionar con un contenido 

específico (hechos, conceptos y sistemas; procedimientos; valores, actitudes y 

normas), y que se puede matizar con gerundios (Seminari de L'FP de Base, 1996: 

11). 

• La competencia “se define en gerundio, como una acción o encadenamiento de 

acciones; exige saber encadenar instrucciones y no sólo aplicarlas aisladamente, 

(…), saber innovar, (…), poner en práctica conductas y actos pertinentes en 

situaciones inéditas” (Echevarría, 2008: 77-78). 

 

 El proyecto internacional Tuning Educational Structures in Europe (Afinar las 

estructuras educativas en Europa), financiado por la Comisión Europea en el marco del 

Programa Sócrates, en el que han participado numerosos colectivos profesionales y 

instituciones educativas de enseñanza superior de toda Europa, concretamente la 

metodología con la que diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar los nuevos planes de estudio, 

ha servido para concretar las competencias de un diseñador. 

 
 Porque cuando hablamos de competencias no nos estamos refiriendo al tipo de 

alumnado deseado/deseable, ni a los prerrequisitos exigibles en cada asignatura. Las 

competencias se refieren a todo lo que el alumnado debe trabajar en el aula y que debe 

adquirir al acabar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 Así pues, los Estudios de Grado en Diseño, en las diferentes especialidades 

(Gráfico, Interiores, Moda y Producto) deben facilitar el desarrollo de una serie de 
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competencias, relacionadas con el perfil profesional; una situación que contemplará la 

futura normativa que regulara el Título de Graduado/a en Diseño. 

• Competencias transversales comunes y compartidas por cualquier titulación 

superior, e importantes para la comunidad educativa; aquellas que el Proyecto 

Tuning denomina competencias genéricas (González y Wagenaar, 2009: 17 y 72) 

• Competencias instrumentales, que “tienen un carácter de herramientas con 

valor procedimental y abarcan todas aquellas competencias que pueden 

considerarse como instrumentos básicos para el desempeño de la actividad 

laboral” (Echevarría, 2008: 93), como las capacidades cognitivas, 

metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. 

• Competencias interpersonales, que “tienden a facilitar y favorecer los 

procesos de interacción social y de cooperación y se asocian a la disposición 

al trabajo, a las capacidades de organización, de coordinación, de adaptación 

y de intervención” (Echevarría, 2008: 93), como las habilidades sociales. 

• Competencias sistémicas, que “requieren como base las competencias 

instrumentales e  interpersonales”, que “se identifican con las destrezas y 

habilidades que conciernen a los sistemas en su totalidad” y que “tienden a 

facilitar y favorecer los procesos relacionados con la aplicación de 

conocimientos, habilidades, así como con la organización del trabajo” 

(Echevarría, 2008: 93), como las capacidades y habilidades relacionadas con 

sistemas globales desarrolladas a partir de una combinación de comprensión, 

sensibilidad y conocimientos 

• Competencias generales, que se deben fomentar en el área de conocimiento 

elegida, el diseño en nuestro caso, tanto las habilidades (métodos y técnicas) como 

los conocimientos (teóricoprácticos y/o experimentales); aquellas que el Proyecto 

Tuning denomina competencias específicas del área (González y Wagenaar, 2009: 

72). 

• Competencias específicas por especialidad, asociadas a una determinada área 

de conocimiento o especialidad, porque el Título de Graduado/a en Diseño se 

presenta en cuatro especialidades: Gráfico, Interiores, Moda y  Producto); una 

adaptación específica para el diseño que el Proyecto Tuning no contempla. 

 

 Próximamente, previsiblemente en marzo de 2010, se publicaran estas 

competencias en la norma jurídica que desarrollará el plan de estudios mínimo y los 

diferentes planes de estudios autonómicos. Cada asignatura debe elegir las competencias 
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más relevantes, desarrollar contenidos, preparar actividades para trabajar esas 

competencias, y elaborar las rúbricas para evaluar las competencias escogidas. 

 
 "Las competencias representan una combinación dinámica de las capacidades 

cognitivas y metacognitivas, de conocimiento y entendimiento, interpersonales, intelectuales 

y prácticas, así como de los valores éticos" (González y Wagenaar, 2009: 9), pero “son las 

situaciones y el contexto las que demandan el despliegue de determinadas competencias y 

no al contrario” (de Miguel, 2005. 27), por lo que, en línea con las tres funciones del 
proceso educativo descritas anteriormente: adquisición, actualización y uso de 

conocimientos (Delors y otros, 1996, 23), sean cuales sean las competencias personales y 

profesionales escogidas para el Título de Graduado/a en Diseño, todas ellas se caracterizan 

como: 

• Un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, porque “la competencia es una 

combinación dinámica de atributos relativos al conocimiento y su aplicación, a 
actitudes y responsabilidades” (Echevarría, 2008: 76). 

• Definibles en la acción, porque “la competencia exige pasar del saber hacer al 
saber actuar” (Echevarría, 2008: 77). 

• A tenor del contexto, porque la competencia “siempre se define en función de una 
situación o contexto, que demanda la movilización de uso u otros recursos, para 

resolver con éxito los problemas emergentes” (Echevarría, 2008: 78). 

• Mediante la experiencia, porque la competencia “supone no sólo saber actuar, sino 
también querer y poder actuar” (Echevarría, 2008: 80). 

 

 

4. Los contenidos del diseño 
 

 La Real Academia Española define contenido como “cosa que se contiene dentro 

de otra”. La primera “cosa” de la definición es la “materia de aprendizaje” y esa “otra” de la 

definición es el “currículo oficial”; los contenidos son la materia de aprendizaje que se ha 

concretado en los currículos académicos. Se trata de los saberes seleccionados (hechos 

conceptos y principios; procedimientos; actitudes valores y normas) como objeto de 

construcción del conocimiento por parte del alumnado (Seminari de L'FP de Base, 1996: 4). 

 

 Para la selección de contenidos se tiene en cuenta su relevancia para con las 

competencias, su adecuación al nivel de madurez del alumnado y a su dominio de los 
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conocimientos y habilidades. Así pues, las competencias y perfiles profesionales están 

directamente relacionados con las materias conceptuales, procedimentales y actitudinales 

que se van a impartir en la titulación, porque “lo que necesitan cada vez más los alumnos 

del sistema educativo no es tanto más información, que pueden sin duda necesitarla, como 

capacidad para organizarla e interpretarla, para darle sentido” (Pozo y Monereo, 1999: 15). 

 
 En función de unos perfiles profesionales que describirá el futuro Real Decreto que 

establecerá la estructura y el contenido básico de los Estudios de Grado en Diseño, el futuro 

plan de estudios para la obtención del Título de Graduado/a en Diseño deberá contemplar, 

como mínimo, los contenidos básicos y los contenidos específicos, que se definan en 

dicha normativa. 

 

 Estos contenidos básicos y contenidos específicos se concretarán en diferentes 

materias (materias de formación básica y materias obligatorias por especialidad, como 

mínimo) con unos descriptores, que se convertirán en las diferentes asignaturas (básicas, 

específicas, optativas) que se impartirán en el Título de Graduado/a en Diseño. 

 

 

5. Los escenarios educativos para el diseño 
 

 La Real Academia Española define escenario como “lugar en que ocurre o se 

desarrolla un suceso”; también como “conjunto de circunstancias que rodean a una persona 

o a un suceso”. 

 

 Los escenarios educativos, este conjunto de circunstancias que rodean el proceso 

de enseñanza-aprendizaje que nos interesa comentar, son el tipo de agrupación del 

alumnado preferida, las modalidades organizativas recomendadas, los métodos de 

enseñanza utilizados, los espacios educativos seleccionados, y las diferentes actividades 

que desarrollaremos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 Es importante tener en cuenta estos escenarios educativos porque condicionaran 

las estrategias de aprendizaje del alumnado para querer aprender (motivación), saber 

aprender (metodologías y recursos) y poder aprender (condicionantes internos y externos). 
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5.1. Agrupación del alumnado 
 

 Básicamente, el profesorado trabaja cinco diferentes tipos de agrupación del 
alumnado: 

• Individual. 

• Pequeño grupo. 

• Grupo medio. 

• Gran grupo. 

• Intergrupo. 

 

 El agrupación individual es fundamental para responsabilizar al alumnado del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, para fomentar su autonomía, y para desarrollar 

herramientas para el aprendizaje permanente. 

 

 El pequeño grupo, de entre 2 a 4 personas aproximadamente, es útil para 

actividades que requieren un alto grado de ayuda por parte del profesorado, como por 

ejemplo la tutorización de proyectos. 

 

 El grupo medio, de  entre 6 a 10 personas aproximadamente, es útil para 

actividades de discusión teórica en seminario o prácticas guiadas de taller. 

 

 El gran grupo, de 20 a 25 personas aproximadamente (toda la clase), es útil para 

actividades teóricas y/o prácticas que no requieran un alto grado de ayuda por parte del 

profesorado. 

 

 El intergrupo, grupos de diferentes especialidades y de diferentes niveles, es útil 

para actividades teóricas de interés para toda la comunidad educativa, al tiempo que ayudan 

potenciar la interacción entre los alumnos y las relaciones sociales; las salidas de campo o 

las visitas de estudio programadas son un buen ejemplo para este tipo de agrupación. 

 

5.2. Modalidades organizativas 
 

 Cuando hablamos de modalidades organizativas nos referimos a las diferentes 

maneras en que se desarrollan las actividades que deben realizar el profesorado y el 

alumnado, y se diferencian por los propósitos didácticos (competencias), las tareas a 
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realizar (actividades) y los recursos necesarios. Son modalidades organizativas: la 

enseñanza presencial, dirigida o autónoma, y la enseñanza no presencial, también dirigida o 

autónoma. 

 

 Las diferentes combinaciones de las cuatro modalidades organizativas dan lugar a 

diferentes actividades académicas que presentamos. 

• Presencial dirigida: actividades teóricas, actividades prácticas, tutorías individuales 

o colectivas, desarrollo  de pruebas objetivas de evaluación. 

• Presencial autónoma: actividades teóricas, actividades prácticas, preparación de 

pruebas objetivas de evaluación, desarrollo de pruebas objetivas de autoevaluación. 

• No presencial dirigida: actividades teóricas, actividades prácticas, tutorías 

telemáticas individuales (vía coreo electrónico, teléfono, SMS, etc.) o colectivas (vía 

chat, messenger, videoconferencia, etc.), desarrollo de pruebas objetivas de 

evaluación. 

• No presencial autónoma: actividades teóricas, actividades prácticas, preparación 

de pruebas objetivas de evaluación, desarrollo de pruebas objetivas de 

autoevaluación. 

 

5.3. Métodos de enseñanza 
 

 La Real Academia Española define método como “modo de decir o hacer un orden”. 

“Etimológicamente, un método es el camino para llegar a un fin. (…) Se tiene un método 

también enseñanza, cuando se sigue un camino para alcanzar una meta propuesta de 

antemano” (Soler y otros, 1992: 69). 

 

 En atención a la mayor o menor interacción de los sujetos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, podemos clasificar los métodos de enseñanza de la siguiente 

manera (Soler y otros, 1992: 71): 

• En la enseñanza repetitiva, la clave está en memorizar los contenidos que el 

alumnado recibe ya preparados del profesorado, por lo que no hay interacción entre 

ambos. 

• En la enseñanza expositiva, hay una cierta interacción (participación, incluso 

colaboración) entre profesorado y alumnado que suele provocar aprendizajes 

significativos y duraderos que, si bien no van a servir durante toda la vida, sí van a 



 

Congrés Internacional Virtual d’Educació CIVE 2010                                                     15 

sentar las bases para promover el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida 

(long-life learning). 

• En la enseñanza por descubrimiento, el alumnado produce su propio conocimiento 

en interacción con el contexto, guiado en todo momento por el profesorado.  

 

 Los métodos de enseñanza no son excluyentes, son compatibles y complementarios 

en mayor o menor medida, y todos necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

todo caso, “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” 

(Comenius, 1971, 141). 

 

5.4. Espacios educativos 
 

 El medio de referencia de la comunidad educativa, todos los espacios que ofrece en 

centro y el propio entorno del centro se convierten también en espacios educativos 

Hablamos de todos los lugares donde se desarrolla la acción educativa y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, especialmente en: 

• Aula del grupo. 

• Aula especializada: taller, laboratorio, aula de informática, sala de exposiciones, sala 

de conferencias, sala de proyección, etc. 

• Biblioteca del centro. 

• Exterior del centro: bibliotecas públicas, administraciones públicas, calle, centro de 

negocios, empresa, museo, sala de exposiciones, etc. 

• Casa: domicilio particular u otros espacios independientes. 

 

5.5. Actividades 
 

 Nunca debemos olvidar que “el que aprende es el aprendiz; lo que el maestro puede 

hacer es  facilitar más o menos su aprendizaje. ¿Cómo? Creando determinadas condiciones 

favorables para que se pongan en marcha los procesos de aprendizaje adecuados” (Pozo, 

1999: 87), y el último eslabón en esa cadena de “condiciones favorables” son, precisamente, 

las actividades. 

 
 La Real Academia Española define actividad como “conjunto de operaciones o 

tareas de una persona o entidad”. Se trata de procesos activos diseñados para producir 
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situaciones dentro de un espacio educativo determinado, basadas en la manera activa y 

ordenada de llevar a cabo las estrategias metodológicas y las experiencias de aprendizaje 

(Seminari de L'FP de Base, 1996: 2). En este sentido, y para la enseñanza superior, resulta 

interesante la reciente aportación de la Universitat de les Illes Balears a través de 

Repositorio de Competencias Genérico (http://rcg.uib.es). 

 

 Los métodos de enseñanza que utiliza el profesorado están muy vinculados con los 

estilos de aprendizaje del alumnado, por ello, a la hora de preparar actividades para 

trabajar las diferentes competencias escogidas (incluso, niveles de competencia) es útil 

conocer los estilos de aprendizaje del alumnado, es decir, cómo aprendemos las 

personas. 

 
 Para conocer estos estilos de aprendizaje podemos decantarnos por diferentes 

propuestas muy en boga como la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 
Gardner (formulada en 1983) o el inventario de estilos de aprendizaje registrado Memletics 

(2003, Advanogy.com) para descubrir gráficamente tu estilo de aprendizaje 

(http://www.learning-styles-online.com), inspirado precisamente en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner. 

 
 Pero no podemos olvidarnos de los “clásicos”, e históricamente se han identificado 

tres tipos de aprendizaje (Butler y McManus, 2007: 46-54): 

• Aprendizaje por asociación (el condicionamiento: el condicionamiento clásico o 

conductismo de Iván Pávlov, el condicionamiento operante de Burrhus Fredik 

Skinner, y sus respectivos seguidores). 

• Aprendizaje por observación (la imitación). 

• Aprendizaje latente (que nace de la propia persona resultado de un aprendizaje 

previo, por asociación o por observación, que no se muestra directamente; o 

resultado de una combinación mental de respuestas anteriores combinadas de una 

nueva manera). 

 
 Porque todo aprendemos, siempre, alguna cosa, cada quién a su manera, todas 

ellas tan diferentes como diferentes son los seres humanos; pero, al final, ni todo es blanco 

ni todo es negro, las personas combinamos diferentes estilos de aprendizaje en función de 

los diferentes factores intrapersonales (capacidades, personalidad) y factores 
socioambientales (contexto, profesorado, materias), que intervienen en el proceso de 

http://rcg.uib.es/
http://www.learning-styles-online.com/
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enseñanza-aprendizaje (Andrés y Gil, 1999: 294-331); por lo que, parafraseando al 

pensador oriental Confucio, la mejor decisión que podemos tomar a la hora de elegir una u 

otra actividad es tomar en consideración este pensamiento: “lo escuchó y lo olvidó, lo vio y 

lo creyó, lo hizo y lo entendió”. 

 
 Estudiosos como D.G. Treichler hace tiempo que concluyeron que las personas 

recordamos y aprendemos (Treichler, 1967: 14-16, 28-30, 48): 

• El 10 % de lo que leemos. 

• El 20 % de lo que escuchamos. 

• El 30 % de lo que vemos. 

• El 50 % de lo que escuchamos y vemos/leemos. 

• El 70 % de lo que discutimos con alguien de nuestra confianza cuya opinión 

valoramos. 

• El 80 % de lo que experimentamos personalmente. 

• El 90 % de lo que enseñamos a otras personas. 

Así pues, cuanto más activa, interactiva, colaborativa y participativa sea la actividad más 

inteligencias trabajaremos y realmente adquiriremos la competencia (o nivel de 

competencia) deseada. 

 

a) Actividades clasificadas en atención al método de enseñanza utilizado 
 

 En atención al método de enseñanza utilizado, que tiene que ver con la 

interacción entre profesorado y alumnado, podemos asociar a cada método de enseñanza 

descrito diferentes tipos de actividades, como por ejemplo: 

• En la enseñanza repetitiva son habituales las sesiones expositivas y otros 

acontecimientos de interés para la asignatura. 

• En la enseñanza expositiva son habituales las explicaciones orales (bidireccionales, 

con participación del alumnado), el estudio dirigido, los seminarios y las tutorías, etc. 

• En la enseñanza por descubrimiento son habituales los casos prácticos, juegos de 

simulación y resolución de problemas, los proyectos de trabajo, las prácticas (TIC, 

laboratorio, externas, en empresa), etc. 

 

b) Actividades clasificadas en atención a su naturaleza 
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 En atención a su naturaleza, las actividades se pueden clasificar en teóricas y 

prácticas (guiadas o autónoma). 

 

 En las actividades teóricas predomina la repetición y la exposición de 

conocimientos: el saber; aunque también se pueden trabajar el saber hacer, el saber ser y el 

saber estar. Hablamos de: 

• Sesión expositiva, para la presentación de contenidos. 

• Otros acontecimientos divulgativos de interés para la asignatura como 

participación en congresos y jornadas técnicas, asistencia a conferencias de 

expertos, etc., para profundizar en determinadas materias. 

• Estudio dirigido (studio-based activities), para preguntar al profesorado dudas 

sobre la materia. 

 

 En las actividades prácticas predomina el descubrimiento: el saber hacer; aunque 

también se pueden trabajar el saber, el saber ser y el saber estar. Las actividades prácticas 

pueden ser guiadas o autónomas. 

• Actividades prácticas guiadas, en les que el profesorado está presente y 

habitualmente se desarrollan en un entorno educativo controlado (aula del grupo, 

aulas especializadas, etc.), como: 

• Seminarios, para trabajar un tema monográfico en profundidad. 

• Debates y coloquios, para debatir sobre un tema determinado. 

• Presentaciones y exposiciones, para mostrar los conocimientos adquiridos 

y trabajar las competencias comunicativas y sociales. 

• Casos prácticos, juegos de simulación y resolución de problemas 

(problems-based activities), en el aula del grupo. 

• Proyectos de trabajo (project-based activities). 

• Prácticas y juegos de simulación a través de las TIC, en las aulas 

especializadas. 

• Prácticas de laboratorio y simulaciones, en las aulas especializadas. 

• Prácticas externas (practice-based activities), como salidas de campo o 

visitas de estudio a museos, exposiciones temporales, tiendas, fábricas, etc. 

(estas actividades, siempre controladas, excepcionalmente se desarrollan 

fuera del entorno académico). 

• Prácticas en empresa (practicum), estancias en empresas voluntarias o 

obligatorias para conseguir una titulación determinada (estas actividades, 
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siempre controladas, excepcionalmente se desarrollan fuera del entorno 

académico). 

• Actividades prácticas autónomas, que se pueden desarrollar dentro o fuera del 

centro docente, en las que el profesorado no está presente y el alumnado asume un 

rol activo y autónomo, comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

como: 

• Trabajos teóricos y/o prácticos que realiza el alumnado: esquemas y 

mapas conceptuales, glosarios, lecturas, búsqueda de  documentación y 

selección de materiales (biblioteca o Internet), informes, resúmenes, 

redacciones, comentarios de texto, monografías, murales y paneles, etc. 

• Horas de estudio, para preparar las pruebas objetivas de evaluación o de 

autoevaluación. 

• Casos prácticos, juegos de simulación y resolución de problemas. 

• Proyectos de trabajo. 

• Prácticas y juegos de simulación a través de las TIC. 

• Prácticas de laboratorio y simulaciones. 

• Prácticas externas. 

 

c) Actividades clasificadas en atención al proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

 En atención al proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades se pueden 

clasificar en inicial, de desarrollo, de consolidación, de síntesis-resumen, de refuerzo, de 

ampliación y de repaso.  Presentamos en el anexo II una plantilla de actividad inspirada en 

esta clasificación. 

 

 Una actividad inicial (actividad de detección, actividad de introducción, actividad de 

motivación, actividad de introducción-motivación) es aquella que permite una toma de 

contacto con el auditorio y la materia, presenta la asignatura e introduce al alumnado en la 

unidad de trabajo que comienza, sirve para detectar las ideas previas (lo que sabe el alumno 

sobre los contenidos que se van a desarrollar), posibilita el conocimiento de las posibles 

dificultades de seguimiento, corrige los planteamientos erróneos, y determina el punto de 

partida para desarrollar la unidad de trabajo. Cualquier prueba objetiva oral y/o escrita (de 

pregunta abierta o cerrada), tormenta de ideas, mapas conceptuales, debates y coloquios, o 

lecturas y comentarios de artículos, son algunos de los ejemplos de actividad inicial. 
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 Una actividad de desarrollo es aquella que fomenta el aprendizaje de determinados 

contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y la consecución de 

determinadas competencias. Son algunos ejemplos las sesiones expositivas, trabajos 

teóricos y/o prácticos, casos prácticos, juegos de simulación y resolución de problemas, 

proyectos de trabajo, prácticas (TIC, laboratorio, externas), visitas de estudio, salidas de 

campo, etc. 

 

 Una actividad de consolidación es aquella que sirve para comprobar como 

funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, y permite contrastar el punto de partida 

(ideas previas) con la meta (ideas nuevas aprendidas). Tenemos un buen ejemplo en las 

pruebas objetivas orales y/o escritas (de pregunta abierta o cerrada), pero también los 

estudios de caso, la resolución de problemas, etc. 

 

 Una actividad de síntesis-resumen es aquella que se desarrolla al final de la 
unidad de trabajo y que sirve para revisar las competencias, sintetizar los contenidos, 
y recapitular todo aquello que se ha programado. Hablamos de esquemas y mapas 

conceptuales, glosarios, lecturas, búsqueda de  documentación y selección de materiales 

(biblioteca o Internet), informes, resúmenes, redacciones, comentarios de texto, 

monografías, murales y paneles, etc. 

 

 Una actividad de refuerzo es aquella que desarrolla el alumnado poco avanzado, 

que no ha adquirido las competencias programadas con la actividades de desarrollo, como, 

por ejemplo, pruebas escritas de preguntas cerradas tipo test que permitan trabajar los 

contenidos conceptuales básicos. 

 

 Una actividad de ampliación es aquella que permite construir nuevos 

conocimientos al alumnado inquieto y aventajado que ya ha adquirido las competencias 

programadas, y hacer hincapié en lo que realmente le interesa; la búsqueda de  

documentación adicional  y selección de materiales (biblioteca o Internet) es un buen 

ejemplo. 

 

 Una actividad de repaso es aquella que desarrolla el alumnado que no ha  

superado la unidad didáctica; también la que le ayuda a preparar las pruebas objetivas de 

evaluación, si procede. 
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d) Actividades clasificadas en atención a la relación con el alumnado 
 

 En atención a la relación con el alumnado, real o virtual, las actividades se 

pueden clasificar en presenciales, semi-presenciales y no presenciales.  

 

 Son algunos ejemplos de actividades presenciales: 

• Presentar la guía docente y el contrato de aprendizaje el primer día de clase. 

• Entregar la documentación básica al inicio de cada unidad didáctica. 

• Plantear los trabajos de curso. 

• Ofrecer una explicación teórica para cada unidad didáctica. 

• Revisar los trabajos de curso. 

• Resolver dudas concretas. 

• Corregir/Valorar los trabajos de curso. 

 

 Son algunos ejemplos de actividades semi-presenciales (también llamadas 

b_learning): 

• Revisar los trabajos de curso. 

• Resolver dudas concretas. 

• Corregir/Valorar los trabajos de curso. 

 

 Son algunos ejemplos de actividades no presenciales (también llamadas 

e_learning): 

• Facilitar la programación de aula. 

• Facilitar la guía docente. 

• Proporcional la documentación básica al inicio de cada unidad didáctica. 

• Ofrecer información complementaria. 

• Revisar los trabajos de curso. 

• Resolver dudas elementales (FAQ). 

• Resolver dudas concretas. 

• Corregir/Valorar los trabajos de curso. 
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6. Los resultados del aprendizaje en el diseño 
 

 La Real Academia Española define resultado como “efecto y consecuencia de un 

hecho, operación o deliberación”. El resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

concreta en la evaluación, que es un instrumento de investigación del profesorado que 

permite comprobar la hipótesis de acción para confirmarla o introducir modificaciones 

(Seminari de L'FP de Base, 1996: 7), y para hacerlo se sirve de diferentes instrumentos para 

la recogida de información. 

 

 Con EEES o sin EEES, el gran reto de la reforma educativa de la enseñanza 

superior es la evaluación de competencias: valorar la adquisición de competencias. Se 

evalúa lo que se conoce (los contenidos), pero por encima de todo se evalúan las 

competencias, porque el modelo de evaluación del EEES está centrado en las 

competencias a alcanzar, y se caracteriza porque: 

• La evaluación referida al criterio y no a la norma. 

• Los estudiantes también participan en la evaluación. 

• Mezcla de diferentes instrumentos de recogida de información. 

• Potencia la autoevaluación, porque facilita el aprendizaje a lo largo de la vida. 

• Prefiere la evaluación continua, y siempre formativa, que permite reorientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar la formación. 

• No se olvida de la evaluación final, para el alumnado que concentra sus esfuerzos en 

el último momento. 

 

 Así pues, la evaluación se presenta como una “oportunidad de aprendizaje” (Cano, 

2008: 10). La evaluación no solo es una valoración cuantitativa (poner nota) sino también 

una valoración cualitativa (no es en absoluto una justificación del profesorado, sino que es 

un instrumento de motivación, condición sine qua non para el aprendizaje, que permite al 

alumnado aprender de los errores). 

 

 Además de los instrumentos tradicionales de recogida de información por 

excelencia: las pruebas objetivas (pruebas escritas de desarrollo de preguntas abiertas, 

pruebas escritas de preguntas directas cortas, pruebas escritas de preguntas cerradas tipo 

test, pruebas prácticas, pruebas orales directas abiertas y/o cerradas, principalmente), 

existen también diferentes instrumentos para la recogida de información (Estebaranz, 

1994: 423-439), que combinados permiten una correcta evaluación. 
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• Instrumentos cuantitativos como pruebas escritas y pruebas orales, registros 

automáticos del aula virtual tipo Moodle (acceso a la web, tiempo de conexión, uso 

de las diferentes herramientas, número de mensajes, etc.). 

• Instrumentos cualitativos como diferentes técnicas de observación, escalas de 

actitudes, informes, notas de campo, análisis de documentos como correspondencia 

y trabajos académicos, archivos y otros registros escritos de observaciones en el 

aula, diarios, carpeta de aprendizaje (student portfolio), cuadernos de campo, 

entrevistas, observaciones de clase, fotografías, grabaciones de vídeo y audio, listas 

de control (asistencia, trabajos pendientes...), informes y memorias, etc. 

 

 El Departamento de Psicología Social y Metodología (Facultad de Psicología, 

Universidad Autónoma de Madrid) ha desarrollado un interesante proyecto de innovación 

docente para la ayuda a la creación de exámenes (http://web.uam.es/docencia/ace). Por 

otra parte, ALTEC (Advanced Learning Technologies in Education Consortia, Kansas 

University) presenta una propuesta on-line para crear rúbricas de actividades relacionadas 

con proyectos de trabajo (http://rubistar.4teachers.org). 

 

6.1. El portafolio del alumnado 
 

 Se ha acabado el “he aprobado” o “me han suspendido”..., la carpeta de aprendizaje 

o el portafolio del alumnado (student learning portfolio, student portfolio; dossier 

d'aprenentatge), una de las novedades más destacadas en el mundo del EEES, se presenta 

como un instrumento para la recogida de información, una herramienta guiada que permite 

comprobar el trabajo autónomo y responsabiliza a cada alumno de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque “la educación tiene la misión de permitir a todos sin 

excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que 

implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal.” 

(Delors y otros, 1996: 18). 

 

 Podemos encontrar el origen del portafolio del alumnado en otros documentos 

como:  

- Diario, un libro donde se escriben los acontecimientos de cada día, los propios 

pensamientos y sentimientos. 

http://web.uam.es/docencia/ace
http://rubistar.4teachers.org/
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- Cuaderno de bitácora (libro de abordo, diario de abordo), un libro en el que anotan las 

principales incidencias de la navegación como el funcionamiento de la nave y las averías, y 

otros detalles del viaje como la distancia recorrida y estado de la atmósfera. 

- Cuaderno de campo, una libreta que utilizan los científicos cuando desarrollan un trabajo 

de campo o un experimento, que incluye dibujos, fotografías, anotaciones diversas, etc. 

- Cuaderno de viajes, una libreta que utilizan los viajeros, especialmente en la época de los 

grandes viajes de los siglos XVII a XIX con dibujos, anotaciones y fotografías. 

- Portafolio (catálogo, book), el dossier que recoge visualmente los trabajos más 

destacados de un profesional independiente relacionado con un mundo del arte, diseño o 

publicidad, y que utiliza como herramienta de marketing personal para darse a conocer. 

 

 Al igual que todos estos documentos, el portafolio del alumnado consiste en un 

conjunto de documentos elaborados por el estudiante que muestra todo el trabajo que ha 

realizado en una determinada asignatura a lo largo del curso académico. Se trata de 

recopilar muestras o evidencias, visibles y evaluables: diferentes producciones en diferentes 

formatos, que permitirán al profesorado valorar que el alumnado posee una o varias 

competencias y que las ha adquirido en el marco de la asignatura. 

 

 Puede formar parte del portafolio del alumnado cualquier material que documente 

los avances del alumnado durante todo el tiempo en que se imparte la asignatura (Barberà, 

Guàrdia y Vall-Llovera, 2009:9-10): 

• Documentación genérica (actividades complementarias o viajes de estudios). 

• Documentación académica (relacionada con la asignatura). 

• Documentación no académica (profesional, personal o social). 

• Documentación propuestas por el estudiante (previa consulta con el profesor). 

• Documentación propuestas por el profesor. 

Pero no basta con la simple recopilación documental, el portafolio del alumnado es un 

instrumento de evaluación, por lo que esta recopilación documental debe ir acompañada de 

una serie de reflexiones en las que el alumnado explica el porque de su elección. 

 

 El portafolio del alumnado se adapta a cualquier formato: físico (portafolio) y 

digital (portafolio electrónico, e_portafolio), y actualmente se introduce en el aula como 

una unidad didáctica más que se desarrollará a la largo del curso académico (año, 

semestre, cuatrimestre, etc.), que puede incluir, a título de ejemplo (Giné y otros, 2007: 8): 



 

Congrés Internacional Virtual d’Educació CIVE 2010                                                     25 

• Imágenes de interés para la asignatura: fotografías personales, noticias escaneadas, 

dibujos y/o fotografías de lugares visitados, etc. 

• Esquemas y mapas conceptuales de algún tema de la asignatura. 

• Glosarios con vocabulario técnico de la asignatura. 

• Listados de páginas web de temas relacionados con la asignatura 

• Fichas bibliográficas de temas relacionados con la asignatura. 

• Informes sobre los lugares de interés visitados: reales como museos y exposiciones, 

o virtuales en Internet (100-150 palabras). 

• Fragmentos o citas de algún libro o artículo. 

• Redacciones con reflexiones, opiniones o comentarios sobre algún libro o artículo  

(150-300 palabras). 

• Ensayos sobre algún tema de interés (300-1500 palabras). 

• Vídeos o grabaciones sonoras que desarrollen algún tema de la asignatura 

(elaboración propia o ajena). 

 

 Como novedad, algunos autores hablan de transfolios, instrumentos para valorar 

las competencias transversales (instrumentales, interpersonales y sistémicas), y de  

e_transfolios para valorar además las competencias en contextos educativos basados en el 

uso de las TIC; diseñado por la Universitat Oberta de Catalunya, el e_transfolio se basa en 

el uso del e-portafolio y las herramientas de la Web 2.0. (Barberà, Guàrdia y Vall-Llovera, 

2009: 2). 

 

 No debemos olvidar que “una de las funciones de la educación futura debe ser 

promover la capacidad de los alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar un 

autonomía creciente en su carrera académica y disponer de las herramientas intelectuales y 

sociales que les permitan un aprendizaje continuo a la largo de toda su vida” (Pozo y 

Monereo, 1999: 11). 
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7. La planificación de la docencia 
 

7.1. Programa, guía docente y guía didáctica 
 

 Resulta interesante iniciar este apartado concretando una serie de conceptos, 

algunos de los cuales han cambiado de nombre a raíz del EEES, pero que en esencia no 

han variado en el nuevo marco de la enseñanza superior (Zabalza, 2007: 13). 

• El programa de la asignatura es un documento breve (de 2 a 5 páginas) que 

presenta de manera esquemática la asignatura: profesorado, tipo de asignatura, 

marco legal, objetivos, competencias, contenidos, metodología, evaluación, 

referencias bibliográficas básicas). 

• La guía docente, que hasta hoy todos conocíamos con el nombre de programación 
de aula, es un documento de 25 páginas aproximadamente que añade orientaciones 

y sugerencias en cada unidad didáctica (tema, bloque temático) para el alumnado.  

• La guía didáctica, que también en una programación de aula pero más larga, es 

un documento extenso (puede exceder del centenar de paginas) que describe 

además las actividades programadas e incorpora parte de los materiales. En la 

práctica, la guía didáctica funciona como guía de estudio. 

 

 Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea (Dirección General de 

Educación y Cultura de la UE, 2009), la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears ha 

elaborado para el curso 2010-2011 una propuesta de guía docente, con información sobre el 

programa de estudios que deberán elaborar los diferentes Departamentos Didácticos del 

centro para cada una de las asignaturas definidas en el plan de estudios de Graduad/a en 

Diseño. 

 
 Presentamos en el anexo I la guía docente para la asignatura “Derecho, política y 

economía” (6 créditos ECTS), una materia de formación básica del bloque de contenidos 

jurídico-económico relacionados con la gestión del diseño. 

 

7.2. El contrato de aprendizaje 
 

 Un contrato es un acuerdo y el aprendizaje es un cambio, “un cambio relativamente 

permanente de la conducta, debido a la experiencia, que no puede explicarse por un estado 

transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias de respuesta innatos” (Klein, 
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1994: 2), o “un cambio en las disposiciones o capacidades humanas, que persiste durante 

cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los procesos de crecimiento” (Gagné, 1979: 

3), o “un cambio, relativamente permanente, que se da como resultado de una experiencia” 

(Soler y otros, 1992: 9). 

 
 Así pues, el contrato de aprendizaje es “an agreement between a student and 

institution or faculty member to adquire knowledge systematically either in the classroom or 

independently” (Codde, 1996). Se trata de “un acuerdo formalizado que se establece entre el 

profesor y el estudiante para la consecución de unos objetivos de aprendizaje a través de 

una propuesta de trabajo autónoma” (USQUID, 2010). 

 
 El contrato de aprendizaje es "un acuerdo establecido entre el profesor y el 

estudiante para la consecución de unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo 

autónomo, con una supervisión por parte del profesor y durante un período determinado. En 

el contrato de aprendizaje es básicamente un acuerdo formalizado, una relación de 

contraprestación recíproca, una implicación personal y un marco temporal de ejecución" (de 

Miguel, 2005: 106) 

 
 Si bien por causa del natural rechazo que tenemos los seres humanos a cualquier 

implicación de las relaciones sociales con el mundo del derecho, el contrato de 
aprendizaje recibe diferentes nombres (learning plans, learning commitents, study plans, 

learning agreements, self-development plans), pero, como cualquier otro contrato, es un 

acuerdo bilateral negociado y pactado entre profesor y alumno, en el marco de una materia 

concreta y limitado a todo el tiempo que esta se imparte, que concreta una propuesta de 

trabajo supervisada por el profesor. 

 
 Alumnado y profesorado necesita conocer qué es lo que vamos a aprender en la 
asignatura (definir las competencias para cada unidad de trabajo; siempre claros, 

comprensibles y realistas), cómo vamos a aprenderlo (desarrollar actividades para cada 

unidad de trabajo; siempre razonables, apropiadas y eficientes), qué va a utilizar el 
alumnado para aprender (describir los recursos necesarios como referencias bibliográficas, 

páginas web de consulta, et.), durante cuánto tiempo vamos a trabajar estas 
competencias y a desarrollar estas actividades (concretar la duración de cada unidad 

didáctica, una fecha de inicio y finalización de la actividad), cómo va a saber el alumnado 
qué ha aprendido (elaborar documentos, muestras y evidencias tangibles a partir de 
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diferentes instrumentos de recogida de información, por lo que es importante dejar muy claro 

qué tipo de producción material será admisible), cómo demostrará el alumnado todo lo 
que ha aprendido (concretar los criterios de evaluación para la verificación de cada unidad 

de trabajo; en todo caso claros, relevantes y convincentes) y, para acabar, qué porcentaje 
de la asignatura ha superado en la evaluación continua. Alternativamente se pueden 

establecer diferentes itinerarios, en función de si el alumno escoge la evaluación continua u 

opta por la evaluación final (si procede). 

 
 Preparar un contrato de aprendizaje es muy fácil y no se necesitan grandes 

conocimientos jurídicos, solo tener las ideas muy claras de lo que queremos hacer en el 

aula. A continuación, presentamos los contenidos básicos del contrato de aprendizaje: 

• Datos básicos del alumnado como nombre y apellidos, núm. DNI, dirección de correo 

electrónico, teléfono de contacto (móvil o fijo).  

• Datos básicos de la asignatura: título y código de la asignatura, tipo de asignatura 

(obligatoria, optativa), curso académico y secuencia temporal (trimestral, 

cuatrimestral, semestral, anual), número de créditos ECTS, nombre del profesor y  

correo electrónico de contacto. 

• Frase hecha del tipo “Mi compromiso de trabajo con la asignatura es...” 

• Un cuadro en el que se detallan diferentes aspectos de la asignatura como las 

unidades de trabajo (temas), competencias trabajadas en cada tema, actividades, 

recursos, fecha de inicio y de fin, instrumentos de recogida de información, criterio de 

evaluación, y porcentaje de evaluación respeto de la nota final. Presentamos una 

propuesta con algunos ejemplos: 

Tema Competencias Actividades Recursos Fecha de 
inicio y de 
fin 

Muestras y 
evidencias / 
Instrumentos de 
recogida de 
información 

Verificación / 
Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de 
evaluación / 
Ponderación 

1 Comprender las 
relaciones entre el 
lenguaje formal, el 
lenguaje simbólico 
y la funcionalidad 
específica  

Sesión 
expositiva 

Libro 
 
Apuntes 
 
Página web 
de la 
asignatura 

1 a 28 de 
febrero de 
2010 

Prueba escrita de 
preguntas cerradas 
tipo test 

Asistencia 
 
Superar 
70/100 

20 % de la 
nota final 

1 Comprender la 
relaciones entre el 
lenguaje formal, el 
lenguaje simbólico 
y la funcionalidad 
específica 

Visita a un 
museo 

Página web 
del museo 
 
Folleto 
informativo 
del museo 
 
Apuntes 

1 a 28 de 
febrero de 
2010 

Informe escrito de 5 
páginas 

Puntualidad 
en la 
presentación 
 
Originalidad y 
creatividad 
 
Corrección 
científica de la 

5 % de la nota 
final 
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información 
 
Redacción, 
estilo, 
presentación 
y 
maquetación 

 … … … … … ... … 

• Fecha y firma de las dos partes, profesor y alumno. 

 
 El contrato de aprendizaje describe los comportamientos del profesor esperados 

por el alumno, pero también los comportamientos del alumno esperados por el profesor, y es 

útil para: 

• Enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Potencia la autonomía del alumnado. 

• Favorece un contexto de aprendizaje activo y participativo. 

• Convierte las competencias en protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Fomenta la motivación, el compromiso y la responsabilidad del alumnado. 

• Implica al alumnado en los estudios que ha elegido. 

• Permite la atención a la diversidad. 

• Adapta el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

• Promueve el aprendizaje autónomo, flexible y significativo. 

 
 En fin, el contrato de aprendizaje (learning contract) presenta las “reglas del juego” 

y representa un “compromiso inicial y expreso del alumnado en la responsabilización de su 

propio aprendizaje, a partir de la propuesta metodológica del profesor” (Franquet, Martín, 

Marqués y Rivas, 2006: 8). 
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Anexo I. Guía docente de la asignatura “Derecho, política y 
economía” (6 créditos ECTS) 
 

GUIA DOCENT 

NOM ASSIGNATURA CODI 
CURS SEMESTRE TIPUS CRÈDITS 

 
o primer 
o segon 
o tercer 
o quart 

o primer 
o segon 

o basica 
o específica 
o optativa 

..... ECTS 
2010-2011

 

1. Dades descriptives de l’assignatura  
 

1.1. Dades generals de l’assignatura  
 

Assignatura : NOM DE L’ASSIGNATURA Codi:  0000000000 

 

Descriptors BOE / BOIB 

 

Departament:  NOM DEL DEPARTAMENT 

 
Idioma d’impartició:  ..................................... Crèdits ECTS: .........  
Web de l’assignatura:   ....................................... 

 
1.2. Requisits per cursar l’assignatura: (Requisits previs, mínims o necessaris per cursar l’assignatura i/o recomanacions) 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Professorat  

 
Nom del coordinador de l’assignatura 

Correu electrònic: 
 

Nom del professor 

Grup: Correu electrònic: 

Tutoria d’assessorament Dia i hora de la setmana 
 

Nom del professor 

Grup: Correu electrònic: 

Tutoria d’assessorament Dia i hora de la setmana 
 

Nom del professor 

Grup: Correu electrònic: 

Tutoria d’assessorament Dia i hora de la setmana 
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2. Contextualització de l’assignatura dins el pla d’estudis 

 
2.1. Matèria a la qual pertany l’assignatura (Matèria a la qual pertany l’assignatura i conjunt d’assignatures vinculades entre si i paper de 
l’assignatura dins del bloc formatiu i del pla d’estudis) 
 
 
 
 
 

 
2.2. Perfil professional (interès de la matèria per la professió, amb exemples) 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Competències de l’assignatura 

 

3.1. Competències transversals (CT) 
Instrumentals (cognitives, metodològiques, tecnològiques i lingüístiques) 
Interpersonals (individuals i socials) 
Sistèmiques (organització, capacitat emprenedora i lideratge) 
 
(CT-I) Competències instrumentals: CT-I 1, CT-I 2, CT-I 3... 
 
(CT-IP) Competències interpersonals: CT-IP1, CT-IP CT-IP 3... 
 
(CT-S) Competències sistémiques: CT-S 1, CT-S 2, CT-S 3... 

 

3.2. Competències generals del títol (CG) 
Coneixements, habilitats i actituds 
 
CG1 
CG2 
CG3 
CG4 
CG5 
CG6 

 
3.2. Competències específiques de l’especialitat (CEE) 
Coneixements, habilitats i actituds 
 
 
(CEE-DG) Diseño Gráfico: CEE-DG 1, CEE-DG 2, CEE-DG 3... 
 
(CEE-DI) Diseño de Interiores: CEE-DI 1, CEE-DI 2, CEE-DI 3... 
 
(CEE-DM) Diseño de Moda: CEE-DM 1, CEE-DM 2, CEE-DM 3... 
 
(CEE-DP) Diseño de Producto: CEE-DM 1, CEE-DM 2, CEE-DM 3... 
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4. Continguts de l’assignatura (distribuïts en unitats d’aprenentatge) 

 
 

 

5. Bibliografia i altres recursos 
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6. Metodologia docent  

 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

PRESENCIALS 
TIPUS 

D’AGRUPACIÓ DESCRIPCIÓ % DEL 
TOTAL 

Classes expositives    

Classes pràctiques    

Seminaris    

Tallers o treballs en grup    

Realització de proves objectives 
d’avaluació    

Tutoria acadèmica i formativa    

Altres: ..................................    

 
ACTIVITATS D’APRENENTATGE  

NO PRESENCIALS DESCRIPCIÓ 

Realització de treballs teòrics  

Realització de treballs pràctics  

Realització d’activitats  
complementàries  

Estudi i preparació de proves 
objectives d’avaluació 

 

Altres: ............................................  
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7. Sistema d’avaluació i qualificació 

 
(L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’estudiant es basarà en el grau i nivell d’adquisició i consolidació de les competències establertes d’acord amb el perfil 
professional definit per a l’especialitat corresponent) 
 

Consideracions  
generals  

Criteris d’avaluació  

Recomanacions  
per a l’avaluació  

Recomanacions per 
a la recuperació  
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8. Cronograma i instruments d’avaluació per bloc temàtic 

 
 

Procediments d’avaluació 

D
A

TA
 IN

IC
I 

D
A

TA
 F

I 

Tema o activitat 

P
ro

ve
s 

ob
je

ct
iv

es
 

P
ro

ve
s 

de
 

re
s p

os
ta

 c
ur

ts
 

Tr
eb

al
ls

 d
e 

re
ce

rc
a 

P
ro

je
ct

es
 

In
fo

rm
es

 d
e 

pr
àc

tiq
ue

s 
P

ro
ve

s 
d’

ex
ec

uc
ió

 
de

 c
as

os
 

E
sc

al
es

 d
’a

ct
itu

ds
 

A
ltr

es
: .

...
...

...
...

...
.. 

CRITERIS 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
 

(%
)  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL 100 
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Anexo II. Plantilla para la descripción de una actividad de aula 
 

 Presentamos una plantilla de elaboración personal, inspirada en un documento de 

1996 preparado por el grupo de trabajo “Seminari de l’FP de Base”, titulat DOC-1. Elements 

curriculars de la unitat didàctica i l'activitat d'ensenyament-aprenentatge, y publicado por la 

Unidad de Programas Educativos del Departamento de Formación Profesional (Dirección 

Provincial de las Illes Balears, Ministerio de Educación y Cultura). Aunque su origen es la 

formación profesional, la plantilla es útil para todos los niveles educativos. 

 

Título de la actividad: 

Bloque de conocimientos / Asignatura: 

Nivel educativo: 
○ Infantil 
○ Primaria 
○ ESO 
○ Bachillerato 
○ Ciclo formativo de grado medio 
○ Ciclo formativo de grado superior 
○ Enseñanza superior 

Especialidad: (p.e., para la 
enseñanza superior) 
○ Diseño Gráfico 
○ Diseño de Interiores 
○ Diseño de Moda 
○ Diseño de Productos 

Curso: (p.e., para la 
enseñanza superior) 
○ Primero 
○ Segundo 
○ Tercero 
○ Cuarto 

Competencias: (p.e., para la enseñanza superior) 
o Competencias transversales (o genéricas): instrumentales, interpersonales, sistémicas 
o Competencias generales (específicas de área) 
o Competencias específicas por especialidad 

Secuenciación: (trimestre, cuatrimestre, 
semestre, anual) 
o Primer 
o Segundo 
o Tercero 
o Cuarto 

Duración total: (nº horas, 
nº semanas) 

Sesiones: nº sesiones 
(nº horas, nº semanas) 

Escenarios educativos: (p.e., para la 
enseñanza superior) 
o Presencial dirigida 
o Presencial autónoma 
o No presencial dirigida 
o No presencial autónoma 

Nivel de dificultad: 
o Bajo 
o Bajo-medio 
o Medio 
o Medio-alto 
o Alto 

Tipo de actividad: 
○ Actividad inicial 
○ Actividad de desarrollo 
○ Actividad de consolidación 
○ Actividad de síntesis-resumen 
○ Actividad de refuerzo 
○ Actividad de ampliación 
○ Actividad de repaso 

Agrupación del alumnado: 
o Individual 
o Pequeño grupo (2, 3, 4 pax.) 
o Grupo medio (6 a 10 pax., seminario) 
o Gran grupo (grupo clase) 
o Intergrupo 

Espacios: 
○ Aula de grupo (proyectos, teórica) 
○ Aula especializada (taller, laboratorio, aula de informática, sala de exposiciones, sala de conferencias, 
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sala de proyección...) 
○ A la biblioteca del centre 
○ Exterior del centre (biblioteca pública, administración pública, calle, centre de negocios...) 
○ Casa 

Materiales: 
 
 
 
 
 

Recursos (incluye bibliografía  y direcciones URL): 
 
 
 
 
 

Objetivos didácticos: 
○ Conceptuales 
○ Procedimentales 
○ Actitudinales 

Métodos de enseñanza: 
o Enseñanza repetitiva 
o Enseñanza exposititva 
o Enseñanza por descubrimiento 

Temas transversales: 
o Educación moral y cívica 
o Educación para la paz 
o Educación para la cooperación internacional 
o Educación para la salud 
o Educación para la igualdad 
o Educación medioambiental 
o Educación para al consumo 
o Educación vial 
o Educación para el ocio y el tiempo libre 
o Educación sexual 

Conocimientos previos: 
o Ninguno 
o ..... (describir que necesita conocer el alumnado antes de iniciar la actividad) 
 
 
 

Contenidos: 
o Conceptuales (hechos, conceptos, principios y sistemas conceptuales) 
o Procedimentales (procedimientos) 
o Actitudinales (actitudes, valores y normas) 

Descripción: (describir breve y claramente la actividad en 100 palabras aprox.) 
 
 
 
 
 

Desarrollo y temporalización: (proporcionar breve y claramente las instrucciones necesarias para 
desarrollar la actividad, en el aula y fuera de ella; relacionar con los escenarios educativos, el número de 
sesiones y la duración total de la actividad) 
o Fase preliminar (preparatoria): ….. 
o Fase inicial: ….. 
o Fase de desarrollo: ….. 
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o Fase final: ….. 

Atención a la diversidad: 
 
 
 

Orientaciones para el profesorado: 
 
 
 

Resultados: (criterios de evaluación, instrumentos de recogida de información, fases de la evaluación -
inicial, continua y final-, etc.) 
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Anexo III. Propuesta de interacción entre las actividades y los tipos 

de agrupación, modalidades organizativas, medios de enseñanza y 

espacios educativos 
 

Agrupación del 
alumnado 

Modalidad 
organizativa 

Método de 
enseñanza 

Espacios 
educativos 

Actividades 
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di
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B
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r d
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 c
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C
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Enseñanza repetitiva - - - X X X - - -    X X - X - 

Enseñanza expositiva - X X X X X - - -    X X X X - 

Enseñanza por descubrimiento X X X X X X X X X    X X X X X

Teóricas                  

- Sesión expositiva - - - X X X - - - X - - X - - - - 

- Acontecimientos divulgativos 
de interés - - - X X X - X - X X - - - - X - 

Prácticas                  

- Guiada X X X X X X - X - - X X X X X X - 
- Autónoma X X X X X - X - X - - X X X X X X

Iniciales - - - X X X - X - X X X X X - - - 

De desarrollo  X X X X X X X X X X X X X X X X X

De consolidación X X X X X X X X X X X X X X X X X

De síntesis-resumen - - - X X X X X X X X X X X X X X

De refuerzo X X X - - X X X X X X X - - X X X

De ampliación X X X - - X X X X X X X X X X X X

De repaso X X X - - X X X X X X X X X X X X

Presencial X X X X X     X X X X X X X X

Semi-presencial X X X X X     - X X X X X X X

No presencial X X X X X     - X X - - - X X

 


