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En el marco del proyecto de innovación metodológica Mendeberri, de-
finido por Mondragón Unibertsitatea (MU) en el año 1999-2000, la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación (HUHEZI) puso en marcha un 
proceso de reforma del currículo y de cambio metodológico en relación con la 
especialidad Educación Infantil (El) de la Titulación Magisterio. La comuni-
cación que aquí se presenta viene a ser una síntesis del proceso seguido. 

La actualidad se caracteriza por grandes y rápidas transformaciones en 
el ámbito tecnológico, económico y social, que afectan directamente al mun-
do laboral y al mundo de la formación, demandando a los profesionales emer-
gentes más y mejores competencias para dar respuestas eficaces en sus cam-
biantes puestos de trabajo. 

El mundo formativo debe estar estrechamente relacionado con el mun-
do laboral, tratando de dar respuesta adecuada a sus demandas. Actualmente, 
se están produciendo importantes transformaciones en la estructura del mun-
do formativo que le acercan, poco a poco, a la del mundo laboral. Esa aproxi-
mación entre ambos mundos se hace especialmente manifiesta a la hora de 
abordar el concepto de Competencia Profesional. 

La Facultad de HUHEZI ha realizado un gran esfuerzo en la revisión de 
la oferta formativa, con el fin de ajustarla a las demandas de competencias 
profesionales desde el mundo laboral. En el marco de ese esfuerzo colectivo, 
se presenta esta comunicación que analiza las distintas fases del proceso de in-
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novación del currículo de la especialidad de Maestro en Educación Infantil, 
desarrollado por la Facultad. La comunicación es complementaria a otra pre-
sentada en este mismo foro, referida al cambio metodológico llevado a cabo. 

El contenido de la comunicación se ha estructurado en base a los tres 
grandes hitos del proceso: la definición del perfil profesional, el rediseño del 
plan de estudios y el posterior rediseño de los programas y módulos interdis-
ciplinares. 

l. r FASE: DEL MODELO DE COMPETENCIAS A LA DEFINI-
CIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL. CURSO 2000-2001 

1.1. El modelo de competencias desarrollado 

La reforma del currículo de la de E.I. pretende responder a 
una nueva definición del perfil profesional. Este se ha definido como el con-
junto de realizac iones profesionales, cr\terios de realización y dominios, es-
tructurados en unidades de competencia, que expresan los logros, resultados, 
acciones o conocimientos esperados de las personas en las situaciones de tra-
bajo. Esta definición del perfil ha marcado las pautas para su concreción. 

El paso previo a la definición del perfil, evidentemente, se dirigió hacia 
la concreción de un modelo de competencias que nos permitiera identificar y 
estudiar las capacidades a desarrollar por los alumnos de la especialidad. El 
modelo elegido tiene su origen en el proyecto PICAP (Proyecto Piloto de 
Competencias de Acción Profesional), desarrollado por ALECOP, S. COOP. 

A continuación se presentan los conceptos básicos que definen el mo-
delo de competencias seguido: 
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Competencia profesional: Se define como la posesión y desarrollo 
de conocimientos, destrezas y actitudes que le permiten, al individuo 
que los posee, poder desarrollar con éxito actividades de trabajo en 
su área profesional, adaptarse a nuevas situaciones y, más allá, poder 
transferir sus conocimientos, destrezas y actitudes a áreas profesio-
nales próximas. 

- Componentes básicos de La competencia profesional: Con el fin de 
identificar, desarrollar y evaluar las competencias, se hace necesaria 
la diferenciación entre distintos saberes, tal como se recogen en el 
in forme Delors ( 1996: 92-105) 
- Saber (competencia técnica): poseer conocimientos especializa-

dos y relacionados con determinado ámbito profesional, que per-
mitan dominar como experto Jos contenidos y tareas acordes a su 
actividad laboral. 

- Saber hacer (competencia metodológica): saber aplicar los cono-
cimientos a situaciones laborales concretas, utilizar procedimien-
tos adecuados a las tareas pertinentes, solucionar problemas de 
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forma autónoma y transferir con ingenio las experiencias adqui-
ridas a situaciones novedosas. 
Saber estar (competencia participativa): estar atento a la evolu-
ción del mercado laboral, predispuesto al entendimiento interper-
sonal, dispuesto a la comunicación y cooperación con los demás 
y demostrar un comportamiento orientado hacia el grupo. 
Saber ser (competencia personal): tener una imagen real ista de 
sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir 
responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles 
frustraciones. 

La integración de todas estas competencias da como resultado la defini-
ción de competencia general y, a partir de ésta, de las competencias específi-
cas, propias de Ja profesión (en nuestro caso maestro de educación infantil) y 
de las transversales (genéricas y transferibles). 
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Figura Nº l. Modelo de competencias 

1.2. Definición del perfil profesional del Educador Infantil 
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Una vez concretado el modelo de competencias, se pasó a identificar y 
definir las competencias asociadas a las tareas profesionales del maestro de 
educación infantil, es decir, su perfil profesional. 

La definición del perfil profesional se realizó en dos fases. En la primera 
fase, el equipo técnico encargado del proyecto (compuesto por profesores de la 
especialidad de Educación Infantil miembros a su vez de diferentes departamen-
tos), realizó una reflexión sobre el perfil profesional de esta titulación en la que se 
recogían una serie de competencias en relación con tres fuentes de información: 
principios psico-pedagógicos del proceso enseñanza-aprendizaje, características 

619 



111 Symposi11111 ibemamericano de docencia 1111iversitaria 

del entorno lingüístico y cultural y características del entorno sociológico. Las 
competencias se ordenaron según el modelo descrito en el apartado anterior. 

Esta primera aproximación al perfil profesional sirvió de base para la 
segunda fase: la elaboración de un cuestionario, que se pasó a través de entre-
vistas personales y que permitió recoger opiniones, valoraciones y sugerencias 
de diferentes agentes ligados de una u otra forma con el mundo educativo 
(alumnos, ex-alumnos, padres, directores de centros, expertos en educación in-
fantil, . .. ). Se realizaron un total de 58 entrevistas a lo largo de tres meses, en-
tre los agentes educativos mencionados. 

El cuestionario pretendía, fundamentalmente, obtener una valoración 
por parte de los agentes mencionados en relación a: 

- las competencias actuales y futuras de los profesores de Educación 
f nfantil , 

- los roles que desarrolla y desarrollará este profesional en su puesto 
de trabajo. 

Además de estos dos aspectos, los entrevistados pudieron valorar tam-
bién las competencias transversales, los valores y las habilidades lingüísticas 
a desarrollar por los profesores de educación infantil. 

Una vez tratados todos los datos obtenidos de los cuestionarios, se elabo-
ró el perfil profesional del profesor de Educación Infantil, a partir de la defini-
ción de la competencia general en la que se integran los siguientes apaitados: 
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- Ámbito de trabajo. Si bien se· identificaron tres grandes ámbitos de 
trabajo posibles para los maestros de educación infantil, la enseñan-
za reglada, la no reglada y el ámbito de la enseñanza on-line o e-le-
arning, el perfil profesional se ha definido para el primero de ellos, 
es decir, la enseñanza reglada. 

- Tareas profesionales. Los roles a desarrollar en el ámbito de trabajo 
citado, se han clasificado en dos grandes grupos: 
- el profesor educador-investigador: tomará parte en la educación del 

niño directamente. El educador necesita investigar para actuar en 
los diferentes elementos del aula: el niño, la materia, los recursos, .. 

- el profesor gestor: parte integrante de un colectivo que gestiona 
una organización educativa, con la tareas que tal desempeño re-
quieren. 

- Funciones pivfesionales. Las funciones se han agrupado en dos 
grandes bloques en función de los roles anteriormente citados: 
- las funciones asociadas al rol de profesor educador-investigador 

son las siguientes: 

• diseñar y planificar la actividad educativa, 
• hacer el seguimiento completo de los alumnos, y crear la ac-

tividad educadora según las características de los alumnos, 
• desarrollar la relación positiva y dinámica de los padres, inte-

grfodolos en el proyecto escolar. 
• actualizar la propia formación. 
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Las funciones asociadas al rol de profesor gestor, son las si-
guientes: 
• trabajar en grupo, 
• preparar, desarrollar y hacer un seguimiento de los proyectos 

y actividades educadoras a nivel de organización, escuela, eta-
pa y ciclo. 

Las competencias espec({icas. Se ha definido la competencia gene-
ral, además de las competencias específicas relacionadas con cada 
una de las funciones antes descritas. Las competencias específicas se 
organizan en cuatro bloques relacionados con los cuatro ejes de la 
educación propuestos en el informe ya citado de Delors: saber, saber 
hacer, saber estar y saber ser. 
Las competencias transversales. Finalmente, se han definido una se-
rie de competencias genéricas o transversales, de las que se han di-
ferenciado las competencias multilingües y los valores, comunes pa-
ra toda la Universidad de Mondragón en el ámbito del proyecto 
Mendeberri. 
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Figura Nº 2: Elementos del perfil profesional 
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Consideramos oportuno destacar en este punto, que el perfil profesional 
de la titulación está en sintonía con el proyecto Tuning Educational Structures 
in Europe (2000-2002). El proyecto Tuning se está llevando a cabo con "el de-
seo de contribuir significativamente a la creación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior", tratando de responder al reto de la Declaración de Bolonia y 
del Comunicado de Praga. Los resultados de la primera fase del proyecto nos 
han confirmado que la trayectoria seguida por la Facultad en el diseño de la ti-
tulación es la correcta, y que el perfil profesional definido contempla amplia-
mente los puntos de referencia recogidos en el informe final del proyecto. 

2. IlªFASE: REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS. CURSO 2001-
2002 

El rediseño del Plan de estudios se basó en dos trabajos que describire-
mos a continuación: diagnóstico de la situación e identificación y definición 
ele los criterios básicos de organización del currículo. 

2.1. Diagnóstico de la situación 

2.1.1. Condicionantes básicos: el marco normativo y las condiciones 
institucionales 

Zabalza, M.A. (1998) plantea que el Plan de Estudios en la Universidad 
viene condicionado en su origen por una serie de factores o normas de las que 
destaca dos: el marco normativo y las condiciones institucionales. 

En relación con el marco normativo, se tuvieron en cuenta dos tipos de 
directrices, las directrices generales del Consejo de Universidades que esta-
blecen una serie de normas obligatorias para la titulación y las directrices de la 
universidad de las que destacamos aquellas derivadas de la misión de Mon-
dragón Unibertsitatea y las derivadas del Proyecto de Innovación Mendeberri 
en el que se enmarca esta experiencia. 

Respecto a las directrices de Mondragón Unibertsitatea destacamos as-
pectos recogidos tanto en la misión de la Universidad como en la de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y que han sido tenidos en 
cuenta a la hora de elaborar el Plan de Estudios. 

"Mondragón Unibertsitatea es una universidad cooperativa de vocación 
e iniciativa social. Sus mayores actividades son educación, investigación y 
empresa, servicios ofrecidos a escuelas y a las demás instituciones públicas y 
privadas. Se define como una universidad arraigada en el País Vasco y con es-
píritu global. Está abierta para colaborar con otros centros, personas y entida-
des. partiendo de su cultura y de la integración en la sociedad vasca. 

Su misión principal es conseguir para los alumnos una educación de ca-
lidad, mediante su colaboración activa en el proceso de educación, lo que les 
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posibilitará hacer frente con éxito a la transformación que plantean el entorno 
humano y el mundo empresarial. 

Esta educación, aparte de s conocimientos técnico-científico, desarro-
llará capacidades y habilidades basadas en la ética del trabajo, Ja solidaridad, 
Ja actitud autogestionada, el equilibrio del desarrollo de la sociedad y la per-
sona y, en general, los valores derivados del pensamiento cooperativo" (misión 
de Mondragón Unibertsitatea, 2000) 

" La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es un centro 
de Mondragón Unibertsitatea, que tiene como objetivos impulsar el desarrollo 
del conocimiento y educar a los profesionales en valores de cooperación. Por 
otro lado, queremos que estos profesionales se impliquen en el pleno desarro-
llo de la sociedad a través de su trabajo y desarrollando los valores: capacidad 
de la persona, participación, solidaridad." (misión de la Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación, 2000) 

Las directrices emanadas de la misión tanto de la Universidad como de 
la Facultad están relacionadas, a su vez, con el segundo condicionante básico 
expuesto por Zabalza: las condiciones institucionales. En relación con este 
apartado se señalan tres grupos de informaciones a tener en cuenta: La histo-
ria del Centro, las necesidades identificadas en el contexto y los recursos dis-
ponibles. La reflexión sobre la misión y el modelo organizativo de la universi-
dad así como los datos obtenidos en las entrevistas para identificar el perfil 
profesional nos aportaron información sobre los puntos fuertes y débiles de la 
titulación, y fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar el nuevo Plan de 
Estudios. Las entrevistas para identificar el perfil profesional nos ofrecieron, 
asimismo, datos significativos sobre las necesidades de contexto en relación 
con la titulación maestro de Educación Infantil. 

Paralelamente se realizó una reflexión sobre los recursos de profesora-
do con los que disponíamos para llevar a la práctica el nuevo Plan de Estudios. 

2.1.2. Diagnóstico del plan de Estudios en relación con el nuevo pe1:fil 
profesional 

Además de las informaciones descritas en el apartado anterior, el diag-
nostico de la situación se completó con un estudio exhaustivo para identificar 
la situación real en relación con las nuevas competencias demandadas en el 
perfil profesional. 

Se elaboró un instrumento de recogida de datos, que fue cumplimenta-
do por todo el profesorado, en el que se recogía información sobre las compe-
tencias desarrolladas a través de las áreas, y el nivel de profundidad en el que 
se trabajaban. 

Este diagnóstico nos aportó datos tanto sobre la necesidad de abordar el 
trabajo de competencias que no se contemplaban en ninguna área ni asignatu-
ra; asimismo, nos aportó información sobre las áreas o asignaturas desde las 
que podrían ser abordados los distintos grupos de competencia. 
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2.2. Rediseño del Plan de Estudios. Organización de los contenidos 

2.2.1. Criterios para la organización de los contenidos 

Reighluth,Ch. (2000:61-76) propone una serie de ejes a partir de los 
cuales se pueden definir o identificar diferentes opciones metodológicas. Unos 
hacen referencia a la organización de los contenidos y otros a Ja organización 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Atendiendo a esta división serán 
utilizados tanto para explicar Ja organización del Plan de Estudios como la 
metodología surgida del rediseño. 

Dirección del aprendizaje 

En el modelo propuesto por Reighluth la dirección del aprendizaje se 
visualiza a través de dos ejes que se entrecruzan. El primer eje plantea dos po-
sibilidades contrapuestas para presentar o trabajar los contenidos: orientado al 
tema u orientado al problema. 

Orientado el tema 

Orientado 
al tema 

Orientado al problema 

Disciplinar 

Interdisciplinar 

Orientado 
al problema 

Figura Nº 3: Criterios para organizar los contenidos 

Si el aprendizaje se orienta al tema la selección de los contenidos tendrá 
como única base el desarrollo lógico del tema; asimismo el punto de partida 
serán los conocimientos teóricos que han de ser aplicados con posterioridad. 

En la opción orientada al problema, el aprendiz<tje parte de un problema 
real que es analizado por los alumnos, los cuales llegan a la teoría en la medi-
da en que necesitan sus conocimientos para resolver el problema. 
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Otro aspecto relacionado con Ja direccionalidad del aprendizaje es el 
grado de interdisciplinariedad de las actividades que se plantean. En el conti-
nuo de este eje nos encontramos desde una estructuración que parte de la dis-
ciplina hasta una estructuración que posibilita el trabajo interdisciplinar. 

Disciplinar lnterdisciplinar 

La renovación del Plan de Estudios ha supuesto un cambio de una or-
ganización orientada al tema y disciplinar hacia un trabajo interdisciplinar 
orientado a problemas. 

2.2.2. Nueva organización de las asignaturas en el Plan de Estudios 

El Plan de Estudios renovado se organiza en torno a cuatro ámbitos in-
terdisciplinares: 

• Escuela y Sociedad 
• Fuentes psicológicas del Aprendizaje 
• Fuentes pedagógicas del Aprendizaje 
• Información y Comunicación 

Cada una de las asignaturas del Plan de Estudios se ha situado en uno 
de los cuatro ámbitos. 

El ámbito proporciona un marco que posibilita la conexión de los cono-
cimientos entre sí y su relación con la realidad profesional. Así mismo permi-
te establecer criterios de progresión y coherencia de los contenidos. 

Las competencias definidas en el perfil profesional han sido distribuidas 
en relación con los bloques interdisciplinares, por otro lado cada bloque ha 
asumido el trabajo de una competencia transversal 

Seminario inicial 
·Plan de acogida 

COMPETEHCIAS 
TRAllSVERSAlES 1 20 curso 1 Jer curso 1 

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 

VIDA UNIVERSITARIA 

·Aprender a 
aprender 

·Tomar decisiones 

P4oel de la 
y 

t tjaci6n ron 
eo el entomo .fi 
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atooinos? • 
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a<1i'lldad del 

Figura N" 4: Plan de estudios de la titulaci6n 
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3. 111" FASE. REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS Y DE LOS 
BLOQUES INTERDISCIPLINARES 

El trabajo de rediseño de los programas se está realizando por cursos 
académicos y será final izado el curso 2004-2005. En esta comunicación nos 
referiremos a los criterios generales establecidos para el rediseño de los pro-
gramas y al trabajo realizado durante el curso 2002-2003 en relación con el re-
diseño del primer curso de carrera. 

3.1. Criterios para la organización de los programas y metodología 
desarrollada 

Siguiendo con los ejes propuestos por Reighluth, nos centraremos en 
dos nuevos ejes que pueden ser útiles para visualizar el cambio metodológico. 

Gestión del proceso de aprendizaje 

¿Centrado en el profesor o centrado en el alumno? 
En la enseñanza trad icional la interacción fundamental se da entre pro-

fesor y alumno, además es el profesor el que tiene la iniciativa del proceso 

Profesor 

Expon e 
Orienta 
Modela 
Plantea 

Alumno 
Capta 
Ejecuta 
Practica 
Debate 

En el Plan de Estudios renovado se da prioridad a la interacción entre 
alumnos; asimismo, cambia el rol del profesor y la iniciativa, que pasa del pro-
fesor a ser compartida entre profesor y alumno. 

Profesor 

Orienta 
Asesora 
Evalúa 

Alumno 
Investiga 
Consulta 
Ejecuta 

Una característica fundamental de la innovación que se pretende reali-
zar esta relacionada con el protagonismo de los alumnos para definir tanto los 
objetivos de aprendizaje como los caminos necesarios para lograrlos. El pro-
ceso de convertirse en aprendiz autónomo, sin embargo, exige un dominio de 
competencias relacionadas con el " aprender a aprender" que han de ser ad-
quiridas por los alumnos y que son trabajadas durante el primer curso. 
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Agrupación de los alumnos 

La agrupación básica es el grupo pequeño de alumnos. Según la meto-
dología desarrollada en cada curso esta agrupación se combina con el trabajo 
individual y las clases magistrales en gran grupo. 

Gran grupo Pequeño grupo 

Tipo de aprendizaje a desarrollcu: 
Reigeluth (2000: 64-65) basándose en diferentes taxonomías: Bloom, 

Gagne, Ausubel, Anderson, Merri; propone una progresión en relación con 
cuatro tipos de aprendizaje: memorizar información, comprender información, 
aplicar técnicas y aplicar técnicas genéricas. 

Memorizar 
información 

Comprender 
la información 

Aplicar Aplicar 
técnicas 

técnicas genéricas. 

Tomando como referencia esta progresión podemos afirmar que el redi-
seño de los programas tiene como objetivo dirigir el aprendizaje de los alum-
nos a la uti lización de técnicas genéricas en las que se incluyen estrategias de 
aprendizaje y estrategias metacognitivas. 

Memorizar 
información 

Centrado 
en el 

profesor 

Grupo 
grande 

Grupo 
pequeño 

Centrado en 
e.I alumno 

Aplicar 
técnicas 

genéricas 

Figura Nº 5: Criterios para la organización de los programas 
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3.2. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Para e l rediseño de los programas se han tomado como eje tres metodo-
logías: Aprend izaje Basado en Problemas, Estudio de Casos y Aprendizaje 
Basado en Proyectos y se ha establecido una progresión en relación con la au-
tonomía exigida al alumno y la complejidad de los objetivos de aprendizaje. 

En primer curso el eje metodológico es el Aprendizaje Basado en Pro-
blemas tomando como referencia el modelo desarrollado por la Universidad 
de Maastrich. 

Como elementos c laves de esta metodología describiremos a continua-
c ión la organización interdisciplinar de las asignaturas y las cinco actividades 
básicas en las que se basa el proceso de aprendizaje. 

3.2.1. Los módulos interdisciplinares 

El curso se ha organ izado en 5 módulos in terdisciplinares y un módul o 
de acogida con el objetivo de presentar la nueva metodología. 

En cada módu lo se integran contenidos de tres o más asignaturas del cu-
rrículo tradicional. Los contenidos se organizan en relación con problemas. 
Cada problema recoge la descripción de una s ituación o hecho real para ser 
abordado desde una perspectiva multidisciplinar, y ha sido elaborado por los 
profesores del módulo desde e l que va a ser trabajado. 

El material e laborado por el profesorado ele cada módulo incluye: los 
prob lemas, los objetivos del modulo, la bibliografía básica necesaria para la 
resolución de los problemas. 

En la figuranº 6 se recoge la organización modular del primer curso de 
carrera 
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3.2.2. Las cinco actividades básicas 

El proceso de aprendizaje se organiza en relación con cinco tipos de 
actividades: 

El trabajo en pequeños grupos 
Los grupos de seguimiento 
Las clases magistrales 

- Las prácticas 
El trabajo individual 

El trabajo en pequelios grupos tutorizados es la base del proceso de 
aprendizaje. 

El proceso se organiza en relación con cuatro elementos que describire-
mos a continuación: El problema, la discusión y reflexión en pequeños grupos, 
el trabajo individual y el intercambio de información. 

Cada problema es anal izado y trabajado en pequeños grupos siguiendo 
el método de los siete pasos, según el modelo desarroll ado en la universidad 
de Maastrich. 

Basándonos en la descripción de Van Til. C. Van der Heijden. F. 
( 1998:8- 10) se caracterizan a conti nuación los siete pasos del proceso 

1. Aclarar conceptos 

Para evitar confusiones o malentendidos en primer lugar se aclaran los 
conceptos que van a ser utilizados en la tarea. Esto permite a todos los parti-
cipantes partir de un punto común. 

2. Definir el problema 

En este paso se identifica el eje de la tarea, lo que permite establecer sus 
límites. 

3. Analizar e l problema/ Lluvia de ideas 

Este paso permite activar el conocimiento previo del grupo y propor-
cionar tantas explicaciones, alternativas e hipótesis como sea posible en rela-
ción con el problema. 

4. Analizar el problema/ Clasificación sistemática 

Clasificar las ideas surgidas en la fase anterior identificando sus corre-
laciones. 

5. Formular objetivos de aprendizaje 

En esta fase se determina el conocimiento que todavía no ha sido ad-
quirido y el que sigue siendo confuso. En base a esto se formulan los objetivos 
de aprendizaje. 
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6. Auloestudio 

En base a las preguntas específicas (objetivos de aprendizaje), se pre-
tende desarrollar un conocimiento comprensivo y que pueda ser aplicado; en 
esta fase los alumnos trabajan de forma individual. 

7. Discusión 

A través de la discusión con los otros miembros del grupo, cada alum-
no toma conciencia de su comprensión de los contenidos y de su capacidad de 
ex plicarlos a los demás. 

Los grupos de seguimien10. Además de participar en el proceso descri-
to, cada grupo de alumnos se reúne con su tutor semanalmente para reflex io-
nar sobre el proceso. 

Clases magisrrales y clases prácticas. Complementario al trabajo en pe-
queños grupos los alumnos participan en gran grupo en clases magistrales, con 
el objetivo de profundizar o relac ionar conceptos y en clases prácticas, con el 
objetivo de desarrollar competencias en relación con la utilización de herra-
mientas de observación, recogida de datos ... sobre los problemas trabajados. 

En la figura nº7 se puede observar la organización de estas actividades 
a lo largo e.le la semana. El gran grupo 100 alumnos se ha dividido en grupos 
colaborativos, que trabajan de forma independiente. A través del sombreado 
podernos hacer e l seguimiento de uno de los grupos a lo largo de la semana. 
Como puede observarse en la figura la carga lectiva ha disminuido respecto al 
modelo tradicional. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Grupo Grupo Grupo Grupo 
colaborativo : E colaborativo : E CONFERENCIA colaborativo : E colaborativo : E . 

Gl GS MAGISTRAL Gl G4 
Grupo Grupo Grupo Grupo 

colaborativo : I colaborativo • I colaborativo : I colaborativo • I 
G3 G7 G7 GlO . 

Grupo Grupo Grupo Grupo • 
colaborativo : TIC colaborativo : TIC SESIONES colaborativo : TIC colaborativo • TI 

G2 G6 PRÁCTICAS G2 G5 . c 
Grupo Grupo Grupo Grupo 

colaborativo : HS colaborativo : HS colaborativo : HS colaborativo ; HS 
G4 G8 G8 Gll . 

Grupo 
colaborativo : 

Grupo 
colaborativo : 

G3 G6 . 
SEGUIMIENTO . 

Grupo Grupo . 
colaborativo : colaborativo 

. 
G9 G12 . 

Figura N'' 7: Organización semanal de las actividades 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado hasta el momento en la Facultad de HUHEZI en 
torno al proyecto de innovación curricular presentado en esta comunicación, 
nos permite formular las siguientes conclusiones: 

- El nuevo plan de estudios de la titulación está estrechamente re la-
cionado con la práctica profesional, ya que desarrolla las necesida-
des formativas básicas demandadas desde el mundo laboral, y más 
concretamente desde el ámbito de la educación infantil. 
En consecuencia, el plan de estudios incorpora competencias hasta 
ahora no contempladas en e l mismo, necesarias en el quehacer coti-
diano del maestro de educación infantil. 
El plan de estudios se caracteriza, fundamentalmente, por la visión 
global con la que se ha concebido, su carácter interdisciplinar, y por 
estar centrado en el alumno, verdadero protagon ista del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
El diseño del plan de estudios ha permitido al colectivo de la Facul-
tad desarrollar un trabajo realmente colaborativo y sin lugar a dudas 
enriquecedor, lo que ha permitido una gestión del conocimiento 
transparente y eficaz. 
El modelo de competencias, pilar sobre el que se sustenta el nuevo 
plan de estudios, está en sintonía con el proyecto Tuning Edurntio-
nal Estructures in Europe que ha sido desarrollado, en su fase 1, pa-
ralelamente al presentado en esta comunicación. 

Nos gustaría terminar esta comunicación, sintetizando algunas de las 
ideas que se han expresado a lo largo de la misma en e l siguiente mensaje de 
Gómez Hernando ( 1998) 

"Porque el cambio es la única consta11te del siglo en que vivimos, educar hoy 
es educar para el cambio. No el aprender por apre11de1; sino el aprender a 
aprende1: No la solución a los problemas, sino la capacidad de resolver ¡)Jv-
blemas. No la repetición, que es cierta, sino la libertad, que es incierta. No 
el dogmatismo, sino la tolera11cia. No la formació11 para el empleo, sino la 
formación para la empleabilidad. No la educación ter111i11al, sino la educa-
ción permanente, la educación arte y parte de toda una vida. " 
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