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CONTEXTUALIZACIÓN
Los maestros necesitan comprender el sentido de la educación. 

Esto significa que han de disponer de una capacidad comprensiva que 
relacione lo factual con lo axiológico, pero no yuxtapuestamente, sino 
en forma de sistema y holistamente considerado. Es decir, requieren 
de un bagaje que sepa situar cada teoría de otras ciencias “de” la 
educación, dentro de la globalidad del educando-en-situación-de-
aprendizaje. Pero, esto se excluye un mero deduccionismo efectuado a 
partir de unos valores iguales-para-todos, sino que pretende promover 
una personalización libre, crítica y comunitaria, que conlleva la 
cooperación en razón a unos valores llevados a la práctica en virtud 
de la autorrealización de sí mismo. Por consiguiente, las teorías sobre 
lo social, lo cultural y lo psíquico encuentran aquí su justificación y se 
situarán por los futuros maestros al ir aprendiéndolas en las aulas de 
nuestra universidad. Lo dicho significa que cada estudiante ha de ser 
capaz de saber y comprender el alcance de lo legislado sobre su 
quehacer y, sin una obediencia a ciegas, asumir una responsabilidad 
deontológicamente crítica sobre su función socio-cultural. La teoría 
pedagógica no significa un excluir las otras aportaciones, sino que 
colabora interdisciplinariamente al buen entronque de cada materia 
más específica en el entendimiento del todo de la educación.

PROGRAMA



THE = PEDAGOGÍA

• παιδος (paidos - niño) 

• αγω (agos - conducir, guíar)

• για (tratado, teoría)

PEDAGOGÍA = ciencia que tiene 
como objeto de estudio la educación

La TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
es una de las dimensiones reflexiva de la Pedagogía. 
Mediante esta asignatura pretendemos hacer 
comprensible el hecho educativo, descubriendo su 
sentido. Si bien la materia surge en la época clásica, 
con la filosofía, sobre todo Platón y Aristóteles, nos 
referimos a la ciencia de la educación desde sus 
orígenes kantianos, sobre todo con Herbart y Natorp, 
estos últimos con dos perspectivas distintas: 
individual y social. En el Plan de Estudios de la 
Universidad de Alicante se la ubica como troncal 
(fundamento) de los estudios de las carreras que 
impulsan y sostienen el sistema educativo.

NOCION DE TEORIA
1. VISIÓN DE UN ESPECTÁCULO.

2. VISTA INTELECTUAL.

3. ESPECULACION.

4. Construcción especulativa del espíritu que 
relaciona consecuencias con principios.

5. Opuesta al conocimiento vulgar, siendo objeto de 
una concepción metódica, organizada 
sistemáticamente y que en su forma depende de 
ciertas convenciones o decisiones científicas, las 
cuales no pertenecen al sentido común, SIN 
CONTRARIARLO.

“Teoría”
Es construcción sistemática, cuando:

1. No es algo vago, tipo novelación...

2. Ni es una mera propuesta de valores, sin 
justificar.

3. Ni una personal visión motivadora de 
comportamientos de terceros (subjetivista)

4. No pretende buscar sólo elocuencia, 
expresividad, belleza de lo escrito, como 
motivo principal. 

I. OBJETIVOS A  LOGRAR Y 
COMPETENCIAS A DEARROLLAR.

Se trata de reflexionar sobre los actos (de 
alumnos y docentes), así como de los procesos 
educativos. Pero, también, sobre el ámbito 
disciplinar de las ciencias de la educación. Así 
se lo conoce y, consecuentemente, efectuar un 
análisis epistemológico desde esta Teoría 
Pedagógica. 

Con esto se tipologizarán y valorarán los 
quehaceres docentes y análogamente sus 
fundamentos teoréticos. 

COMPETENCIAS

ES MEJOR ANALIZARLAS A PARTIR 
DE LA FICHA DE LA ASIGNATURA.



Obj. específicos
1. Conocimiento y uso de la terminología y sistemática 

pedagógicas. 
2. Desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis; 

procedimientos de inducción y deducción, para pasar a 
efectuar la comprensión y crítica de los hechos educativos.

3. Introducir a los alumnos en el estudio de los fenómenos 
educativos y en los documentos que lo reflejan, mediante 
la realización de trabajo dirigido y científicamente 
elaborado.

4. Promover el estudio empírico de los problemas de la 
realidad educacional, usando metodología objetivante.

5. Evaluar los aprendizajes para ayudar y orientar a los 
estudiantes a conseguir los objetivos y competencias 
mencionados.

II. TEMARIO.

1. LA ESCUELA: NOCIÓN E HISTORIA. EL 
AULA. LA ACCIÓN EDUCATIVA: 
ELEMENTOS.

2. CULTURA, VALORES EDUCACIÓN.  
3. EL EDUCANDO. EDUCABILIDAD, EL FIN Y 

NOCIÓN DE EDUCACIÓN. 
4. LA PROFESIÓN DOCENTE: MODELOS Y 

ESTILOS.
5. TEORIA Y TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN. 
6. CONVIVENCIA ESCOLAR Y CLIMA 

EDUCATIVO. Tema transversal, objeto de 
trabajo y examen final, que relacionarán todo el 
temario y las prácticas.

2. Cultura, sociedad… persona

1. La escuela y su historia

4.2. Curriculares 4.1. Magisteriales
4. Modelos:

6. 
Con-
vi-
ven-
cia,

so-
lu-
cio-
nes-

pe-
da-
gó-
gi-
cas-
(N=1)

5. Teoría/metateoría y educación

4.3. Estilos disciplinarios

3.  Subjetividad y educabilidad

¿QUÉ CUESTIONARIOS?

a) El de 82 + 1 cuestiones, sobre vosotros mismos, que 
servirá para interpretar mejor el tema transversal. 
En éste, los apartados sobre modo de enseñar 
valores…, se deberá responder después de haber 
leído el libro LOS VALORES EN LA 
EDUCACIÓN.

b) Para  4 ALUMNOS (6º Primaria; 1º, 2º y 3º de 
ESO)

Cada alumno dispondrá de 4 claves.. 

• Para facilitar el proceso: 

1º) Pasar los cuestionarios, 

2º) Pedir nº de claves.

RESPONDER A LAS PREGUNTAS DE LOS 

CUESTIONARIOS:

DISCONVIVENCIA EN EDUCACIÓN 
INFANTIL

https://docs.google.com/forms/d/1aFdRFSXYC7TDyXcK
IDao9eC9wNEOejU9JUTwBCXrAeo/viewform

¿QUÉ VALORES REALIZAN LOS ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL?

https://violencia.dste.ua.es dentro del sobre titulado PEC.

PARA INTRODUCIR DATOS EN  CUESTIONARIO 
EN GOOGLE

1. Cada alumno ha de bajarse el archivo que está colgado, 
y hacerse hasta cuatro copias.
2. Entregárselo a cuatro maestros de educación infantil 
para que lo cumplimenten.
3. Una vez tengan cumplimentados los cuatro 
cuestionarios, han de entrar una vez a google drive (al 
enlace). Entonces: 

1º) marcar las respuestas, y al finalizar

2º) darle al botón "enviar".

4. Salir de Google Drive y volverán a entrar para proseguir 
tantas veces como cuestionarios hayan..
https://docs.google.com/forms/d/1aFdRFSXYC7TDyXcKIDao9eC9wNEOejU9JUTwBCXrAeo/viewf
orm



III. 
SISTEMA DE 

ENSEÑANZAS.

a) Método docente.

Cada docente ofrecerá una sinopsis del tema, con 
las ramificaciones más relevantes y el sentido y 
aportaciones al avance de la educación. 

Usaremos como soporte una serie de diapositivas 
en power-point, con lo cual cada estudiante debería 
tener impreso la parte de cada tema y presente durante 
el desarrollo de las lecciones en las aulas.

Previamente el coordinador del área lo dejará en 
RUA.UA.ES y CV. También habrá en estos sitios 
información para el aprendizaje. 

b) Método discente.

En el contexto del programa se insertan unas guías, 
como lineamientos de lo que se pretende efectuar. 
También se ofrece un cronograma, refiriendo unas 
actividades serán de labor personal, otras de 
trabajo en equipos. Para lograr un buen fin de 
esto, si no se efectúan las tareas programadas, 
inevitablemente el sistema fracasará, siendo peor 
para el estudiante.

Los alumnos recibirán información complementaria 
mediante avisos a través del CV. También 
podemos efectuar tutorías, con lo que nos 
comunicaremos enseguida.

c) Estudios y ejercicios fuera del aula.

Con el fin de promover un análisis más 
reflexivo y adecuado a la realidad, se 
destinarán algunas horas de clase para que 
el estudiante pueda disponer del mejor 
tiempo a fin de leer alguna obra que se 
debería comentar el la clase, además de ser 
objeto de examen específico. En este 
sentido, también es útil para que los 
alumnos puedan inducir datos de la 
problemática actual del sistema escolar.

Sobre relación teoría-práctica.
• Con el fin de “ver” lo que decimos en el temario en la 

realidad escolar, tomaremos como ejemplo el problema de 
las perturbaciones en las relaciones interpersonales en las 
aulas.

• El modelo conector son los cuestionarios. 

– Uno de éstos trata sobre la situación de la convivencia 
escolar. El cual debe responderse por cada estudiante 
considerándolo cuando cursaba ESO.

– El otro es para que el alumno entreviste a tres docentes de 
un centro, para comprobar la educación en valores.

• Una vez in-putados los datos en la web, se ofrecerá a los 
alumnos la media de cada parte, a los efectos de que 
comprueben el estado de la cuestión, en cuanto al ejercicio-
examen final.

IV.

EVALUACION.



2. Ejercicio sintético “teórico” (para responder bien, 
recordar lo dicho sobre: ¿qué no es teoría?) sobre 
aspectos de la práctica real educativa, que relacionan 
el temario con los hallazgos sobre convivencia y la 
lectura de un libro, a indicar por el docente más 
adelante. Durante la prueba podrá usarse el informe 
personal.

Este examen será presencial y no excederá de 90 minutos 
de duración.  

Se trata de una prueba que valorará capacidades de 
análisis, síntesis,  comprensión, valoración crítica… 
y proposiciones de solución, con relación a las 
competencias previstas. 

ASPECTOS A INTEGRAR EN EX-FINAL:

1. Los contenidos del programa teórico explicado en 
clase.

2. Inducir datos de un centro docente mediante 
entrevistas con los cuestionarios (uno sobre 
convivencia, a responder por cada estudiante, 
considerando cuando cursaba ESO, y otro para tres 
docentes de un centro). 

3. Lectura del libro Convivencia en educación (Edt. 
UA). El profesor ofrecerá síntesis de esta fuente y 
criterios de análisis.

4. Relacionándolo con la lectura del libro: Los valores en 
educación (Ed. Dykinson), aplicarlo a los datos y 
sistematizar una intervención.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Hasta 4 puntos. Prueba presencial, de hasta 90 minutos 
de duración. Se trata de que el estudiante conteste a 
unas breves cuestiones que recogen resultados 
empíricos (a base de sus datos en EXCEL), con 
elaboraciones efectuadas por conocimiento del 
temario y lectura del libro Convivencia en 
educación… (Edt. UA).

Hasta 2 puntos por demostrar la lectura del libro Los 
valores en educación (Ed. Dykinson).

Hasta 4 puntos por la media calculada debida a los 
ejercicios correspondientes a los temas, a modo de 
exámenes parciales (evaluación continua y 
sumativa).

Exámenes de temas por cuestionario.
Los exámenes parciales constarán de breves

preguntas, que cada docente formulará y el
estudiante responderá en poco espacio y tiempo.

Como cada tema se apoya en los conocimientos
logrados por el dominio del anterior, es necesario
verificar el grado del logro de tales objetivos y
competencias. Así tendremos la evaluación
continua. Por consiguiente, una vez finalizado
cada tema, así cada docente sabrá si el tema
anterior ha sido comprendido o, de lo contrario, ha
de integrar las nociones más importante, a los
efectos de evitar lagunas.

PARA QUIENES NO EFECTÚAN 

ALGÚN EXAMEN O SUSPENDEN.

Quienes suspendan y/o se 
incorporen después de realizar el 1er. 
examen, destinaremos una jornada 
para evaluar conjuntamente todo lo 
pendiente.

AVISO PARA EFECTUAR LOS 
EJERCICIOS FINALES

1. Para examen del libro. Será de preguntas muy 
breves, unas de una o varias palabras; otras, una o 
algunas breves frases. NO ESTÁ PERMITIDO 
traer copias o fotocopias del libros, ya que nos 
haríais así corresponsables de un delito, falta 
o... En esta prueba no se permite consultar libro, 
resúmenes, etc. Todo ha de estar en la cabeza. 
Versará sobre ¿qué es tal modelo, cómo 
contribuye y hasta donde alcanza en cuanto al 
desarrollo de la subjetividad, ejemplos de 
actividades del mismo).



2. Para el ejercicio integrado global. 

Hay que traerse la autoencuesta (83 preguntas) + los 4 
cuestionarios de los que introdujisteis los datos en la 
web, así como el PEC de tal centro. Aquí cada cual 
puede traerse todo el material que desee, pero no se 
permitirá pasárselo a otro estudiante. 

AVISO. Dado el tiempo "ajustado" en el supuesto de 
que se haya estudiado y relacionado lo dicho en la 
ficha de la asignatura, conviene no perderse 
buscando información; es decir: si se ha estudiado, 
uno sabe los datos y va "al grano"; si no, pasará el 
tiempo y no habrá respondido con suficiencia.

V. 

FUENTES 

PARA LLEGAR 

AL 

CONOCIMIENTO 
PEDAGÓGICO.

INDISCIPLINA 
Y

VIOLENCIA 

ESCOLAR.

Recoge:

- Variables.

- Factores.

- Valores.

- Teorías y 
modelos.

- Técnicas

- - etc.
Instituto Alicantino de Cultura  del CSIC, 

Juan Gil-Albert, Alicante, 2005

http://www.redalyc.org/pdf/2170/217015570034.pdf

LIBRO CON 
INFORMACIÓN SOBRE 
CONVIVENCIA ESCOLAR.

PEIRÓ, S. (coord.- 2012). 
Convivencia en educación: 
problemas y soluciones. 
Publicaciones de la 
Universidad de Alicante.

Los capítulos del libro de 
lectura son los que 
comienzan por la página: 
23ss, 33ss, 63ss, 167ss, 
185ss, 263ss y 273ss

LIBRO DE 
LECTURA

OBJETO DE 

EVALUACIÓN.
Contiene el tema de 
la estructura de la 

subjetividad y 
campo semántico de 

“educación”.

¿PARA QUÉ SIRVE CADA CAPÍTULO DEL 
LIBRO "VALORES EN LA EDUCACIÓN“?

a) Para el examen del tema sobre la subjetividad 
educanda, estudiar: introducción + cap. 2º 

b) Para la red nomológica de educación (cap. 
11º) El EXAMEN DEL LIBRO será sobre los 
capítulos: 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 12º y 
13º 

c) Para el examen final, en el día señalado: 
aparte de meter la teoría y el tema transversal, 
hay que tener muy claro los temas 12 y 14. 



LIBRO DE LECTURA, OBJETO 
DE EXAMEN ESPECÍFICO.

Peiró, S. (Dir. 2013). Los 
valores en la educación. 
Modelos, procedimientos y 
técnicas. Madrid, Edt. 
Dykinson.

En este libro se dispone de un capítulo sobre la 
estructura de la subjetividad y otro relativo a red 
nomológica de educación y diseño de lección con valores.

Dos libros.

Editorial ECU
Alicante

Editorial Abecedario
Badajoz 2005

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN. Revista Interuniversitaria.
• http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/DEFAULT.htm
• http://ec3.ugr.es/in-

recs/listado/Historia_de_la_Educacion._Revista_Interuniversitaria.
htm

• REP http://www.ucm.es/info/quiron/rep.htm
• Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.
• Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social.
• http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&

clave_revista=5704
• Manuales. Diccionarios.   Enciclopedias.
• Actas de Congresos, seminarios, jornadas...
• Periódicamente en la Universidad virtual, el profesor irá colgando 

materiales para uso en el aula.
• También, hay que consultar desde la web de la ua: catálogo 

unicorn.
• Disponen de documentos en la Web del Grupo de Investigación:  

http://violencia.dste.ua.es

FUENTES  DEL  CONOCIMIENTO
PEDAGÓGICO

Manuales. Diccionarios.   Enciclopedias.
Congresos, seminarios, jornadas...

La realidad (en conciencia y percibida).

- Periódicamente en la Universidad virtual, el profesor irá 
colgando materiales para uso en el aula.
- También, hay que consultar desde la web de la ua: 
catálogo unicorn.
- Disponen de documentos en la Web de la USI:
http://violencia.dste.ua.es

REP http://www.ucm.es/info/quiron/rep.htm

Hª E http://ec3.ugr.es/in-recs/listado/Historia_de_la_Educacion._Revista_Interuniversitaria.htm

Tª Ed. http://www3.usal.es/~teoriaeducacion/DEFAULT.htm

Un libro que recrea el ambiente 
de los centros de antaño:

WOLF, Tobías (2005)

Vieja escuela (old school).

Madrid, Alfaguara. 264 pp, 16 euros



UN EJEMPLO: UN EJEMPLO: 
¿Qué valores implicar para educar en la tolerancia y la paz? ¿Qué valores implicar para educar en la tolerancia y la paz? 

Integración de valores humanísticos (verde) con sociales (amarIntegración de valores humanísticos (verde) con sociales (amarillo)illo)

HUMILDAD

COMPRENSIÓN

GENEROSIDAD

DISPONIBILIDAD

LIBERTAD

TOLERANCIA

PAZ

PACIENCIA

SERENIDAD

JUSTICIA

DEMOCRACIA

¿ESTÁN ESTOS VALORES EN LA COSNTITUCIÓN, EN LA LOMCE?
TRABAJO FENOMENOLÓGICO: 

¿Qué sabes por tu experiencia en el IES?.

1) Individualmente:  Pensando cuando estabas 
cursando la ESO. ¿qué clima escolar había?, 
¿qué sentías?, ¿por qué?, ¿qué consecuencias 
traía esto para la enseñanza-aprendizaje?, etc.

2) En equipos, si pudiera ser, con estudiantes de 
la misma localidad y centro docente. Escribir  
respuestas comunes a las preguntas anteriores.

3) Individualmente: Reflexiona sobre cuando 
estudiabas 2º de ESO. Imagina cada 
estudiante de tu aula. Sobre esto, has de 
responder al cuestionario de 83 preguntas.

BUSCAR EN DICCIONARIOS 
LAS SIGUIENTES PALABRAS:

Institución
Sistema

Constitución
Organización
Formalización

Comparar los términos, escribiendo 
sus semejanzas y diferencias.

ACTIVIDAD PARA CASA: 
RESPONDER  AL CUESTIONARIO  

de 82 + 1 preguntas:

Variables
1 - 14.

Actitudes
15 - 41

Estilos
42 - 46

Reacción a 
enseñanzas

58 - 68

Medidas del 
IES:

69 - 83

Técnicas
47  - 57

FIN
Ha terminado la 

presentación.

Dudas, cuestiones, 
aclaraciones, preguntas...


