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Profesor Titular de Universidad. 

 
Programa sintético. 

 
La materia TEORÍA DE LAS INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN 
pretende ofrecer un estudio sincrónico del la educación. No obstante, cuando se analicen 
algunos modelos se referirán las raíces teoréticas que lo fundaron. Por otra parte, al analizar 
las principales instituciones educativas, girando respecto al hecho educacional, se conocerán 
primero globalmente y se pasará a efectuar un análisis posterior, considerando los principales 
parámetros del mismo. El estudiante debe mostrar su madures al plasmar la integración 
comprensiva de sus aprendizajes mediante un informe de investigación. 
 
Objetivos: 
 
a) Hacer “ver” la teoría en la práctica, por medio de la noción de modelo e institución, 

aplicándolo a la situación  actual de las instituciones educativas.  
b) Distinguir las diversas teorías educacionales con relación a  la pedagógica y los modelos 

de maestro y currículo. 
c) Relacionar la función pedagógica con la problemática real (estudio de casos) y, así, valorar 

el aporte de la Teoría pedagógica para la carrera del orientador educativo. 
d) Proporcionar documentos de trabajo, referencias bibliográficas, orientaciones, etc. para 

que el futuro maestro sepa estudiar, indagar, ahondar temas concretos, conforme a un 
interés común y particular de los estudiantes.  

e) Efectuar pruebas de evaluación con el fin de ayudar a cada alumno en sus dificultades y 
lagunas de aprendizajes. 

f) Orientar a los estudiantes en sus dificultades académicas, ampliación de temas y líneas de 
trabajo intelectual. 

 
 
Temario. 
TEMA 1. LA ESCUELA . El hecho educativo. La escuela como institución. Sus fundamentos. 
Comunidad escolar y comunidad educativa. La problemática escolar actual. 
- BIBLIOGRAFÍA : 

ALTAREJOS, F. (1991): La acción educativa: enseñanza y formación, en: AA.VV.- La Filosofía de la 
educación hoy. Madrid. Dikinson.  
CASTILLEJO, J. L. (1981) El marco socio-cultural de la educación. Cfr. CASTILLEJO, J. L., ESCÁMEZ, 
J. y MARÍN, R. Teoría de la educación, Salamanca, Anaya., pp. 37ss. 
FERRANDEZ, A. y SARRAMONA, J. (1978)  La educación; Barcelona, CEAC; cap. III. 
TRILLA, J. (1985): Ensayos sobre la escuela. Barcelona, Laertes. 

 
TEMA 2. EL EDUCANDO. EDUCABILIDAD HUMANA Y EL FIN D E LA EDUCACIÓN. NOCIÓN DE 
EDUCACIÓN. La subjetividad humana. ¿Conocimiento y autoconocimiento? Cultura, valores y 
sentido de la educación. Educación como superación de instrucción y formación. Tergiversaciones 
del mismo: adoctrinamiento, dogmatismo y manipulación. Consecuencias de los procesos 
antipedagógicos. Crecimiento; instrucción, formación intelectual, estética y social; educación moral, 
cívica y política. Educación integral. 
- BIBLIOGRAFÍA :  

BREZINKA, W. (1990) Conceptos básicos de la Ciencia de la Educación. Barcelona, Herder. 

 BRUNER, J. (1987): La importancia de la educación. Buenos Aires. Paidós. 
CASTILLEJO, J.L. (1976) Nuevas perspectivas en las ciencias de la educación; Madrid, Anaya. 
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CASTILLEJO, J. L. (1983) La educabilidad, categoría antropológica; Cfr. CASTILLEJO, J. L., 
ESCÁMEZ, J. y MARÍN, R. Teoría de la educación, Salamanca, Anaya., pp. 29ss. También en pp. 143-
149 (instrucción, formación y educación). 
GARCIA AMILBURU, M. (1996) Aprendiendo a ser humanos. Una antropología de la educación; 
Pamplona, Nuestro tiempo, Eunsa; pp. 77 a 114. 
GIUSSANI, L. (1991) Educar es un riesgo; Madrid, Encuentro. 
NOGUERA, J. 1995) Cuestines de antropología de la educación; Barcelona, CEAC. 
PEIRÓ, S. (1999) Modelos teoréticos en educación. Alicante, ECU,  Unidad temática 2ª, pp. 67-126. 
PEIRO,S. (1993)  Educación y voluntad. Granada, Adhara; pp. 140-150. 

 PETERS, R.S. (1969): El concepto de educación. Buenos Aires. Paidós. 
 VAZQUEZ, G. (1997): Construir el hombre, reconstruir la escuela. Nueva Revista, 48, diciembre 1996 - 
enero 1997. 

 
TEMA 3. CULTURA, VALORES Y EDUCACIÓN . Socialización, enculturación y educación. 
Postmodernidad, desarrollo, democracia, globalización, migraciones y educación. Problemas y retos 
de la escuela actual: indisciplina y violencia; multiculturalidad,  televisión, etc.  
- BIBLIOGRAFÍA : 

CASTILLEJO, J. L. (1981) El marco socio-cultural de la educación. Cfr. CASTILLEJO, J. L., ESCÁMEZ, 
J. y MARÍN, R. Teoría de la educación, Salamanca, Anaya., pp. 37ss. 
PEIRÓ, S. (1999) Modelos teoréticos en educación. Alicante, ECU,  Unidad temática 2ª, pp. 41ss. 
PEIRO, S. (2005) Indisciplina y violencia escolar; Alicante, Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil 
Albert”. 
PEIRÓ, S. (1996-Coord.) Nuevos retos de la educación (Actas del X Congreso de TE). Alicante, CEU. 
PÉREZ-SERRANO, Gl. (1997) Cómo educar para la democracia. Estrategias educativas; Madrid, 
Popular. 
PUIG, J. M.  (2001) La tarea de educar. Relatos sobre el día a día de una escuela; Madrid, Celeste. 

 
TEMA 4. LA PROFESIÓN DOCENTE . Modelos metafóricos de maestro: jardinero, médico, 
mecánico e iniciador.  ¿Se desarrolla alguno de tales modelos “puramente”? 
- BIBLIOGRAFÍA :  

ESTEVE, J. M. (2003) Los modelos educativos en la sociedad contemporánea, cfr. La tercera 
revolución educativa; Barcelona, Paidós; pp. 123ss. 
FERRANDEZ, A. y SARRAMONA, J. (1978)  La educación; Barcelona, CEAC; cap. VII, pp. 181ss. 
GARCIA AMILBURU, M. (1996) Aprendiendo a ser humanos. Una antropología de la educación; 
Pamplona, Nuestro tiempo, Eunsa; pp. 116ss. 
PEIRÓ, S. (1999) Modelos teoréticos en educación. Alicante, ECU,  Unidad temática 2ª, pp. 215ss. 
RODRÍGUEZ NEIRA, Teófilo (1999). Teorías y modelos de enseñanza. Ed. Milenio, LLeida, pp. 155-
179. 

 
TEMA 5.  TEORIA Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN . Sentido, autores, corrientes y contenidos de 
cuatro modelos generales, a saber: A) Perenne-personalista. B) Cultural.  C) Funcional-pragmática. 
D) Crítica. Aspectos comunes y diferenciales entre los mismos. 
- BIBLIOGRAFÍA : 

CARR,  W. (1990) Hacia una ciencia crítica de la educación. Barcelona, Laertes; pp. 125ss. 
HENNINGSEN, J. (1984) Teorías y métodos en la ciencia de la educación; Barcelona, Herder. 
MARDONES, J. M. (1990) La recepción de la teoría crítica en españa;  Isegoría, mayo;  pp. 
131ss. 
MIALARET, G. (1981) Ciencias de la educación; Barcelona, Oikos-tau. 
PEIRÓ, S. (2005) Instituciones educativas y modelos pedagógicos. Badajoz, Abecedario, pp. 
109-139. 
PEIRÓ, S. Modèls pedagògics actuals. Revista Catalana de Pedagogia, nº 4, 
de 2005; pp. 265-290. Societat Catalana de Pedagogía (Institut d’Estudis 
Catalans), Barcelona. 
RODRÍGUEZ NEIRA, Teófilo, Teorías y modelos de enseñanza, Ed. Milenio, LLeida, 1999.  
TOURIÑAN, J.M. (1987): Teoría de la educación. Madrid, Anaya. 

 
TEMA 6. METATEORIA DE LA EDUCACIÓN . Las ciencias y la educación. ¿Qué tipo de teoría es la 
Pedagogía? Definición y concepto de Teoría Pedagógica como ciencia autónoma de la educación. 
¿Qué no es Teoría de la Educación?  
- BIBLIOGRAFÍA :  

AA.VV.  (1983) Estudios sobre epistemología y pedagogía; Madrid, Anaya. 
AA.VV. (2004) Un siglo de pedagogía científica. UCM, Departamento de Teoría e Historia de la 
Educación. 
ALTAREJOS, F. (1991): La acción educativa: enseñanza y formación, en: AA.VV.- La Filosofía de la 
educación hoy. Madrid. Dikinson.  
 BREZINKA, W. (1990): Conceptos básicos de la ciencia de la educación. Barcelona. Herder. 
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 ESTEVE, J.M. (1979): Lenguaje educativo y teorías pedagógicas. Madrid. Anaya.  
FERRANDEZ, A. y SARRAMONA, J. (1978)  La educación; Barcelona, CEAC; cap. IV. 
GARCIA CARRASCO, J. (Coordinador: 1984): Teoría de la educación; en Diccionario. Ciencias de la 
educación. Madrid. Anaya. 
LOPEZ-BARAJAS, E. (Edt.1993): I Seminario de Fundamentos de Metodología Científica. Madrid. 
UNED 
PEIRÓ, S. (1999) Modelos teoréticos en educación. Alicante, ECU,  Unidad temática 3ª, pp. 129-137. 
QUINTANA, J.M. (1988): Teoría de la educación. Madrid. Dykinson. 
TOURIÑAN, J. .M. y Rodríguez,, A. (1993): Conocimiento de la educación, decisiones pedagógicas y 
decisiones de política educativa. Teoría de la educación, V, 33-58. 
VAZQUEZ, G. (1994): Dificultades y compromisos de la teoría de la educación ante la "desregulación" 
educativa, Revista de Ciencias de la Educación, 157. 

 
 
Sistema didáctico.  
 
 Las clases pueden ser teórico-prácticas, a determinar en su momento y según se 
desarrollen los aprendizajes. No obstante, cada estudiante puede seguir un programa de 
trabajo autónomo, con evaluación contínua y mediante entrevistas personales, previamente 
fijados objetivos para cada tarea. Al final, un informe personal del alumno, que refleje la 
integración de tales aprendizajes aplicados a la solución de un caso real, a fijar por el 
profesor, determinará la calificación definitiva.. 
 
Evaluación: 
 
 El docente elaborará la prueba que sea congruente con el programa que concreta esta 
combinación de objetivos, con temario y sistema didáctico que aplique. No obstante, en caso 
de que el alumno opte por el aprendizaje autónomo, será la calificación continua, sumativa y 
relacionada con el informe. Los exámenes, orales o escritos, valdrán la cantidad de 6 puntos; 
el informe podrá alcanzar un máximo de 4. La condición para integrar el segundo es haber 
alcanzado un 3 en el primero. 
 


