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Short Contemporary theories of the education.
Description Contemporary movements and educational

institutions. Historical evolution of the
school system. Institutions and
educational agents. The not formal education.

Profesores JUAN MANUEL SERON MUÑOZ
Objetivos 1.

Conocer los conceptos básicos de la
Teoría de la Educación.
2.
Mostrar un conocimiento suficiente
de las diversas teorías y
movimientos contemporáneos de la educación.
3.
Efectuar una crítica razonada y
coherente de los mismos.
4.
Fundamentar la normativa
educacional.
5.
Estudio comparativo de los sistemas
educativos pertenecientes a los
países de la Comunidad Europea.
6.
Analizar los modelos de
intervención pedagógica, relacionando teoría
y
práctica.

Programa INTRODUCCIÓN. La educación: concepto y

terminología afines.- Elementos
constituyentes.- Justificación: posibilidad y
necesidad.- Límites.- Educación y
Ciencias de la Educación.- La Teoría de la
Educación: significado y papel en el
ámbito de las Ciencias de la Educación.
PRIMERA UNIDAD: TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA
EDUCACIÓN
TEMA 1: Las primeras teorías de la Modernidad
pedagógica.
TEMA 2: El movimiento pedagógico de la
“Escuela Nueva”
TEMA 3: Teorías socialistas y marxistas de la
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educación. Experiencias.
TEMA 4: Teorías y movimientos pedagógicos
libertarios y antiautoritarios
TEMA 5: Críticas a la institución escolar en
la segunda mitad del siglo XX: las
teorías de la “desescolarización” y de la
“reproducción”.
TEMA 6: El optimismo en la educación como
proceso emancipador: las “pedagogías
críticas”.
TEMA 7: Las teorías de la “postmodernidad” y
la educación.
TEMA 8: Teorías y movimientos educativos de
la España Contemporánea.
SEGUNDA UNIDAD: SISTEMAS EDUCATIVOS: ORÍGEN,
DESARROLLO Y EVOLUCIÓN
TEMA 9: La Revolución Francesa y su impacto
en los sistemas educativos
europeos.- Revolución Francesa y educación:
su incidencia en la génesis del
sistema educativo español.- Configuración de
los sistemas educativos nacionales
en el siglo XIX.
TEMA 10: Hacia la democratización de los
sistemas educativos en la primera
mitad del siglo XX: la “Escuela Única” y sus
características fundamentales.Las reformas educativas posteriores a la
Segunda Guerra Mundial: la
Escuela “comprensiva” o “integrada” y su
concreción en las últimas reformas
educativas en España.
TERCERA UNIDAD: AGENTES E INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS
TEMA 11: El profesor como educador
profesional: Funciones.- Dimensión educativa
de la profesión docente.
TEMA 12: Familia y Escuela como instituciones
educativas primarias.
TEMA 13: Los “mass-media” como agentes
promotores de educación.
TEMA 14: Las instituciones de educación
primaria y secundaria: su evolución en
el siglo XX.
TEMA 15: Las instituciones de educación “no
formal”

Actividades - Visionado y análisis de vídeos sobre la

escuela y situaciones educativasDescripción y reflexión sobre experiencias
del alumnado en su trayectoria
escolar- Realización de informes escritos
sobre observaciones educativas y
exposición en clase- Diseño de planes de
actuación que desarrollen principios
teóricos- Aplicación de niveles de reflexión
en el análisis de casosIniciación en las técnicas de observación e
investigación.- Seminario de
educación en valores - Trabajo de análisis,
reflexión y crítica de la prensa
escrita contemporánea- Lectura y recensión de
libros

Metodología - Exposición y presentación de los contenidos

de la asignatura- Participación
del alumnado en la dinámica del aula,
planteando trabajos individuales y
grupales, debates y cuestiones para la
reflexión personal- Exposiciones del
alumnado de los trabajos propuestos- Tutorías
personalizadas que resuelvan y
orienten dudas.- Junto a la dinámica general
para cubrir objetivos mínimos
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comunes, se contempla la posibilidad de
trabajos opcionales de ampliaciónAnálisis y valoración crítica de textos
pedagógicos- Asistencia a conferencias
y trabajo escrito sobre las mismas

Criterios y
sistemas de
evaluación

La evaluación se basará en los siguientes
criterios:- Prueba escrita sobre los
contenidos del temario.- Asistencia,
participación e interés en las cuestiones
planteadas en clase- Trabajos de
profundización, individuales y en grupoActividades opcionales
La calificación se
realizará teniendo en cuenta los
siguientes porcentajes:
- Prueba escrita:
50%
- Resto de actividades:
50%
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