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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
1.-Teorías contemporáneas de la educación.  
2.-Movimientos e instituciones educativas contemporáneas. 
3.- Evolución histórica del sistema escolar. Instituciones y agentes educativos.  
4.-La educación no formal. 
 



 

2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: La asignatura de Teorías e Instituciones contemporáneas 
de la educación está situada en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera de 
maestro en todas sus especialidades. No existen prerrequisitos curriculares que 
impidan al alumnado iniciar con éxito el estudio de estos contenidos. Ahora bien, si 
no curricular, si existe un prerrequisito actitudinal como es el de  adoptar una 
postura analítica y crítica frente a esta materia que va a enfrentar al alumnado a una 
variedad de maneras diferentes de entender el proceso educativo. 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: La asignatura de Teorías e 
Instituciones contemporáneas de la educación no es ni una Teoría de la Educación ni 
una Historia de la Educación (aunque participe en algunos contenidos de ambas). 
Pretende ser más bien un análisis pedagógico unitario del hecho educativo 
contemporáneo basado en tres pilares: a) una teoría de la acción pedagógica; b) una 
ciencia histórica y una ciencia empírica de la educación relacionada con la praxis. Se 
pretende influir especialmente  en la formación de los futuros maestros toda vez que 
se viene produciendo un paulatino debilitamiento de las preocupaciones teóricas a 
favor de la práctica educativa con un claro sesgo tecnicista  que es constatado en la 
mayor parte de los planes de estudio de magisterio. 
 
2.3. RECOMENDACIONES: Los contenidos de esta asignatura son prácticamente 
desconocidos para el alumnado de primer curso de carrera. Esto hace que sea 
necesaria una especial atención a la nueva terminología con la que desde ahora han 
de familiarizarse. La disposición de los temas en el programa está pensada para que 
se lleve una fundamentación de los temas precedentes al que se  esté desarrollando. 
Por ello, se aconseja el estudio diario y la consolidación de un tema antes de 
enfrentarse al estudio del siguiente. 
  
 



 

3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 

1) COMPETENCIAS COGNITIVAS (SABER): 
1.1. Capacidad para utilizar conocimientos psicológicos, pedagógicos, 
curriculares, didácticos, epistemológicos y sociales sobre el mundo de la 
infancia (0-12 años) 
 1.2. Conocimiento de las características de las organizaciones educativas que 
atienden a la infancia (0-12 años). 
1.3. Dominio de conocimientos básicos de las TIC y de una segunda lengua para 
aplicarlos en contextos formativos. 
 
2) COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES (SABER HACER): 
2.1. Capacidad para tomar decisiones fundamentadas al organizar, planificar y 
realizar intervenciones educativas, teniendo en cuenta el análisis del contexto 
educativo de la infancia (0-12 años) 
2.2. Capacidad para conocer y desarrollar una metodología activa, 
participativa y creativa que permita el desarrollo de una educación integral en 
la infancia (0-12 años). 
2.3. Capacidad para emplear recursos diversificados que contribuyan a 
mejorar la experimentación y el aprendizaje del alumnado de Educación 
Infantil y Primaria (0-12 años). 
2.4. Capacidad para investigar sobre la propia práctica, introduciendo 
propuestas de innovación encaminadas a la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
2.5. Adquisición de las estrategias necesarias que les permitan comunicarse con 
las familias para establecer criterios de actuación coherentes e implicarlas en la 
dinámica del centro educativo. 
2.6. Capacidad para observar y evaluar de forma continua, formativa y global 
el desarrollo y el aprendizaje del alumnado de Infantil y Primaria, 
introduciendo las medidas educativas necesarias para atender sus 
peculiaridades personales. 
 
3) COMPETENCIAS ACTITUDINALES (SABER SER): 
3.1. Capacidad para mostrar inquietud e ilusión por la importante labor 
educativa que se desarrolla en la escuela. 
3.2. Capacidad para ser sensible a la nueva realidad social, plural, diversa y 
multicultural desarrollando estrategias para la inclusión educativa y social. 
3.3. Comprometerse en actuaciones para desarrollar la igualdad de 
oportunidades y compensar las desigualdades de origen que afectan a la 
infancia (0-12 años) cuando ingresan en el centro educativo. 
3.4. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa del entorno. 
3.5. Actitud de respeto, afecto y aceptación en el centro educativo y en el aula 
que facilite las relaciones interpersonales y la autoestima del alumnado de 
Infantil y Primaria. 
3.6. Capacidad para potenciar una actitud positiva ante la formación 
continuada, entendiendo que el hecho educativo es una tarea inacabada y 
mejorable.   

 



 

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
• COGNITIVAS (SABER): 
• Conocer las alternativas teóricas sobre la educación y las instituciones 

educativas actuales, así como sus precedentes históricos. 
• Analizar y valorar críticamente la realidad educativa del mundo 

contemporáneo y los antecedentes y factores que influyen en ella. 
• Elaborar una estructura conceptual propia en torno al hecho educativo y 

las instituciones educativas contemporáneas. 
• Desarrollar la expresión oral y escrita para facilitar la comunicación y el 

trabajo cooperativo. 
• PROCEDIMENTALES/INSTRUMENTALES (SABER HACER): 
• Interpretar distintas situaciones educativas y decidir líneas de intervención 

educacional a partir de criterios extraídos del marco teórico personalmente 
asumido. 

• Desarrollar la capacidad de utilizar de forma crítica diversas fuentes de 
información para dar respuesta fundamentada y personal a cuestiones 
básicas sobre la realidad educativa. 

 
 
• ACTITUDINALES (SER): 
• Desarrollar la capacidad para trabajar en actividades de grupo mostrando 

un comportamiento responsable y solidario, respetando los principios 
básicos de funcionamiento democrático. 

• Tomar conciencia y valorar el alcance, las implicaciones, y dificultades de la 
profesión docente en el mundo actual. 

• Optar y comprometerse con una de las alternativas teóricas y axiológicas 
que orienten la futura actuación docente de forma coherente y responsable. 

• Desarrollar actitudes de cambio e innovación que predispongan para 
responder de manera crítica a las demandas de la sociedad actual. 

                                                                    



 

 
5. METODOLOGÍA 
5.1. Exposición y presentación de los contenidos de la asignatura. 
5.2. Participación del alumnado en la dinámica del aula, planteando trabajos 
individuales y grupales, debates y cuestiones para la reflexión personal. 
 5.3. Exposiciones del alumnado de los trabajos propuestos. 
5.4. Tutorías colectivas e individuales que resuelvan y orienten sobre posibles 
dudas. 
5.5. Junto a la dinámica general para alcanzar los objetivos mínimos de la 
asignatura, se contempla la posibilidad de trabajos opcionales de ampliación. 
5.6. Análisis y valoración crítica de textos pedagógicos. 
5.7. Asistencia a conferencias y trabajo escrito sobre las mismas. 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE :  
Nº de Horas:  

• Clases Teóricas*: 15 
• Clases Prácticas*: 11 
• Exposiciones y Seminarios*:  7 
• Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas*: 2 
B) Individuales:  

• Realización de Actividades Académicas Dirigidas:  
                            A) Con presencia del profesor*: Por Docencia Virtual 
                            B) Sin presencia del profesor: 15 
• Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Horas de estudio: 40 
B) Preparación de Trabajo Personal:  
C) ... 
• Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 2 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
 

 



 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                            X 

Exposición y debate:   
                        X 

Tutorías especializadas:  
                        X 

Sesiones académicas prácticas 
                            X 

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lectuas obligatorias: 
                          

Otros (especificar): 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
Las sesiones académicas teóricas siguen constituyendo la técnica docente 
fundamental de la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura Teorías e 
Instituciones Contemporáneas de la Educación. Más aún cuando se trata de una 
materia cuyos contenidos son nuevos en  los estudios de la titulación de Maestro de 
Educación Infantil. Las sesiones de lección magistral estarán enfocadas a la 
presentación de cada uno de los temas con la intencionalidad de despertar el 
interés del alumnado y motivarlo a la indagación personal y búsquedas específicas 
de los temas en cuestión.   
Las técnicas de la exposición y debate tendrán amplia cabida en el desarrollo de los 
créditos. Con ello se pretende el mayor dominio de los temas por parte del 
alumnado y el desarrollo de competencias enfocadas a la discusión y participación 
democrática desde el punto de vista académico y universitario. 
Las tutorías especializadas serán reservadas para cuestiones de especial interés 
colectivo y de carácter ocasional que el devenir del curso vaya emergiendo en 
relación a los objetivos propios de esta asignatura. 
La resolución del binomio Teoría-Práctica se presenta como intención principal de 
las sesiones académicas prácticas. En ellas, el alumnado tendrá la oportunidad de 
poder trasladar al terreno de los hechos educativos las principales aportaciones  de 
los teóricos de la educación estudiados, descubriendo la vigencia o superación de 
los principios implícitos en tales teorías. 
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS 

A. CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS. 
Tema 1: Conceptualización de la educación. 
 
B.- TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN. 
Tema 2: Las primeras teorías de la modernidad, 
Tema 3: Teorías educativas de la Escuela Nueva y Educación Progresista. 
Tema 4: Teorías educativas perennialistas. La educación como ayuda al educando 
 

C.- INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN. 

Tema 5: Evolución histórica del sistema escolar. 

Tema 6: La familia y la escuela como instituciones educativas. 

Tema 7: La educación no formal: ámbitos e instituciones. 

8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
IYANGA PENGUI (1998): La educación contemporánea. Teorías e Instituciones. 
Valencia: Nau Llibres. 
AA. VV. (1997): Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación. 



 

Barcelona: Ariel. 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible): 
AYUSTE; A. y OTROS (1994): Planteamientos de pedagogía crítica. Barcelona: 
Graó. 
BOWEN,J. y HOBSON, P.R. (1979): Teorías de la Educación. México: Limusa. 
BOWEN, J. (1992): Historia de la educación occidental. Volumen III. Barcelona: 
Herder. 
CAPITÁN, A. (1986): Historia del pensamiento pedagógico en Europa. Volumen II. 
Madrid: Dykinson. 
DELORS, J. (1994): La educación encierra un tesoro. Madrid: Pirámide. 
ESTEVE ZARAZAGA, J. M. (2003): La tercera revolución educativa. La educación 
en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Paidós. 
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1998): La escuela a examen. Madrid: Pirámide. 
GARCÍA HOZ, V. (Coord.) (1990): La educación personalizada en la familia. 
Madrid: Rialp. 
PALACIOS, J. (1979): La cuestión escolar. Barcelona: Laia. 
PETRUS, A. (1979): Pedagogía social. Barcelona: Ariel. 
QUINTANA CABANAS, J. Mª (1995): Teoría de la Educación. Concepción 
antinómica de la educación. Madrid: Dykinson. 
PUELLES BENÍTEZ, M. (1999): Educación e ideología en la España 
contemporánea. Madrid: Tecnos.  
SARRAMONA, J. (1992): Educación no formal. Barcelona:  
SARRAMONA, J. ; VÁZQUEZ, G. ; COLOM, A. (1998): Educación no formal 
Barcelona: Ariel 
 

9.- TÉCNICAS DE EVALUACIÓN. 
• ...Listas de control comportamientos y actitudes del alumnado en relación 

con la asignatura. 
• ... Listas de control sobre las competencias adquiridas en debates y 

exposiciones de temas. 
• ...Prueba escrita sobre contenidos teóricos. 
• Análisis de los trabajos prácticos y de las AAD. 

 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

A. PARTE TEÓRICA DE LA ASIGNATURA. 
Este componente representa el 70% de la calificación final. Se alcanzará con la 
superación de un único examen escrito que tendrá lugar el día que oficialmente 
establezca la Universidad de Jaén en su calendario de exámenes. 
Dicho examen constará de dos partes bien diferenciadas: 
A.1.- Contestación a una batería  de preguntas de respuesta objetiva y precisa. 
La superación de esta parte supone como mucho la obtención del 35% de la 
nota final 
A.2.- Contestación a cuatro pruebas de desarrollo en las que el alumnado 
tendrá oportunidad de demostrar su capacidad de análisis, crítica y aplicación 
de los conocimientos teóricos adquiridos. La superación de esta  parte posibilita 
la obtención del ¼ del 35% (8,75%) por cada pregunta correctamente 
acertada. 



 

 
B. PARTE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
Las prácticas son de asistencia obligatoria y de necesaria superación para la 
calificación final positiva de la asignatura. 
Para su desarrollo, se harán grupos de alumnos de cinco miembros cada uno. 
Dichos grupos se formarán al azar según orden de lista.  
Se superará con  la asistencia a las clases prácticas y la elaboración de un 
cuaderno de las mismas. La superación de esta parte representa el 20% de la 
nota final. Se tolerarán 2 faltas de asistencia justificadas. 
 
C. ACTIVIDADES ACADÉMICAMENTE DIRIGIDAS. 
 
La superación positiva de las mismas supondrá el 10% de la nota final. La 
evaluación negativa de estas actividades no condiciona la aprobación de la 
asignatura. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Distribuya el número de horas que ha respondido en el punto 5 en 20 semanas para una asignatura semestral y 40 para una anual 

10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) 
SEMANA Nº de horas de 

sesiones 
Teóricas 
 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
Actividades AA 
Dirigidas 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer Cuatrimestre 
Curso 2009-2010 

15 11 7  2 15   

1ª: 21-25  sep. 2009 1  1   1  Tema 1 
2ª: 28-2 octubre 1  -   1  - 
3ª: 5-9 octubre 1  1  1 1  Tema 1 
4ª: 13-16 octubre 1 1    1  Tema 2 
5ª: 19-23 octubre 1 1    1  Tema 2 
6ª: 26-30 octubre 1 1    1  Tema 3 
7ª: 2.6 noviembre 1 1    1  Tema 3 
8ª: 9-13 noviembre 1 1    1  Tema 4 
9ª: 16-20 noviembre 1 1    1  Tema 4 
1100ªª::   2233--2277  nnoovviieemmbbrr ee  1 1 1   1  Tema 5 
11ª: 30 nov-4 dic. 1 1   1 1  Tema 6 
12ª: 7-11 diciembre                 
1133::  1144--1188  ddiicciieemmbbrr ee  1        
1144ªª::  2211--2222  ddiicciieemmbbrr ee  1        

15ª: 7-8  enero 2010 1 1 1   1  Tema 6 
16ª: 11-15- enero 1 1 1   1  Tema 7 
17ª: 18- 22  enero 1 1 2   1   
18ª: 25- 30 enero        12  
19ª: 1-6 febrero       12  
20ª : 15-20  febrero       12  

 



 

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
TEMA 1.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUACIÓN:  
1.1. Concepto de educación: problemas semánticos, etimológicos, definitorios y 
antinómicos. 
1.2. Concepto de Pedagogía: cuestiones etimológicas, Pedagogía y Ciencias de la 
Educación. 
1.3. Concepto de Teorías de la Ecuación: generalidades, Teoría y teorías de la 
educación. La Teoría de la Educación en la formación de maestros. 
 
OBJETIVOS: 
* Contactar y familiarizarse con la terminología propia de los textos pedagógicos. 
* Elaborar esquemas integradores sobre el concepto de educación. 
* Elaborar esquemas integradores sobre el concepto de Pedagogía. 
* Elaborar esquemas integradores sobre el concepto de Teoría de las Ecuación. 
* Valorar estos nuevos conocimientos en cuanto a la formación del profesorado. 
* Interpretar distintas situaciones educativas y decidir líneas de intervención 
educadora a partir de criterios extraídos del marco teórico personalmente 
asumido. 
*Desarrollar la capacidad de utilizar de forma crítica diversas fuentes de 
información para dar respuesta fundamentada y personal a cuestiones básicas 
sobre la realidad educativa. 
* Desarrollar la capacidad para trabajar en actividades de grupo mostrando un 
comportamiento responsable y solidario, respetando los principios básicos de 
funcionamiento democrático. 
* Desarrollar la expresión oral y escrita para facilitar la comunicación y el trabajo 
cooperativo. 
 
TEMA 2.-LAS PRIMERAS TEORÍAS DE LA MODERNIDAD. EL 
NATURALISMO PEDAGÓGICO. 
2.1. J. Jacques Rousseau (1712-1778): El Emilio. 
2.2. J. H. Pestalozzi (1746-1827). 
2.3. J. F. Fröebel (1782-1852). 
2.3. J. F. Herbart (1776-1841). 
 
OBJETIVOS: 
* Conocer las alternativas teóricas sobre educación y las instituciones educativas 
actuales. Así como sus precedentes históricos. 
* Analizar y valorar críticamente la realidad educativa del mundo contemporáneo 
y los antecedentes y factores que influyen en ella. 
* Elaborar una estructura conceptual propia en torno al hecho educativo y las 
instituciones educativas contemporáneas. 
* Construir el concepto de modernidad histórico-pedagógica en el ámbito de la 
educación. Analizar y valorar críticamente la obra teórica de J. J. Rousseau, J. H. 
Pestalozzi, J. F. Fröebel y J. F. Herbart. 
* Construir un concepto comprensivo de “naturalismo pedagógico”. 
*  Elaborar un esquema comparativo de las aportaciones de estos autores. 
* Apreciar lo vigente y lo superado de las primeras teorías de la modernidad 
pedagógica. 
 



 

TEMA 3.- TEORÍAS EDUCATIVAS DE LA ESCUELA NUEVA Y E DUCACIÓN 
PROGRESISTA.  LA EDUCACIÓN COMO AUTODESARROLLO. 
3.1. Experimentalismo y cientificismo en J. Dewey (1859-1952). 
3.2. El movimiento de Escuela Nueva: 
3.2.1. Antecedentes y fundaciones. 
3.2.2. Principios y métodos. 
 
OBJETIVOS: 
* Distinguir los aspectos fundamentales de un movimiento cultural. 
* Distinguir los aspectos fundamentales de un movimiento educacional. 
* Discriminar los elementos distintivos entre Escuela Nueva Europea y Educación     
Progresista Americana. 
* Analizar y valorar críticamente las aportaciones teóricas de J. Dewey. 
* Elaborar mapas sinóptico-conceptuales de las fundaciones más representativas 
de la Escuela Nueva. 
* Estudiar en profundidad algunos teóricos señeros de la Escuela Nueva Europea. 
*  Aplicar los principios teóricos y metodológicos de la Escuela Nueva en diseños 
de intervención educativa simulados en supuestos posibles. 
 
TEMA 4.-TEORÍAS EDUCATIVAS PERENNIALISTAS. LA EDUCA CIÓN 
COMO AYUDA AL EDUCANDO. 
4.1. La síntesis de la antinomia educativa: espontaneidad/coacción. 
4.2. Las bases antropológicas de la educación como ayuda. 
4.3. La educación como auxilio al educando. 
4.4. Principales teóricos del perennialismo pedagógico: 
4.1.1. Teóricos clásicos. 
4.1.2. Teóricos franceses. 
4.1.3. Teóricos alemanes. 
4.1.4. Teóricos españoles. 
 
OBJETIVOS: 

• Replantear la problematicidad antinómica de la educación. 
• Considerar la antinomia configuradora de las teorías contemporáneas de la 

educación: la educación como desarrollo espontáneo / la educación como 
coacción. 

• Resolver la antinomia espontaneidad / coacción = la educación como ayuda. 
• Descubrir los principios antropológicos del perennialismo. 
• Conocer y discutir las aportaciones de los teóricos perennialistas. 
• Valorar las actitudes profesionales ante estos planteamientos teóricos. 
• Valorar la vigencia o desfase de estos planteamientos teóricos. 

 
TEMA 5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA ESCOLAR: 
5.1. Origen y evolución de las instituciones educativas españolas hasta la Ley 
General de Ecuación. 
5.1. 1. De la Ley Moyano a la II República. 
5.1.2. Las instituciones escolares durante el franquismo. 
5.1.3. Otras instituciones educativas. 
OBJETIVOS: 
* Conocer los hitos más representativos de la cronología de la educación 
contemporánea mundial. 



 

* Conocer los hitos más representativos de la cronología de la educación 
contemporánea española. 
* Elaborar, con diversas aportaciones, un concepto comprensivo de sistema 
educativo. 
* Construir un esquema sinóptico con los hechos más señalados del sistema 
educativo contemporáneo español. 
* Conocer el origen de las instituciones educativas españolas hasta la Ley General 
de Educación de 1970. 
* Análisis crítico de la escuela que nos ha tocado vivir. 
* Elaborar un mapa conceptual sobre los rasgos fundamentales de la Ley Orgánica 
de la Calidad de la Educación de 2002. 
Debatir los aspectos más interesantes sobre la intervención del Estado en el sistema 
educativo.  
  
 
TEMA 6.- FAMILIA Y ESCUELA COMO ISNTITUCIONES EDUCA TIVAS. 
6.1. La institución familiar y su evolución. 
6.2. Funciones inalienables y funciones alienables de la institución familiar. 
6.3. La función educadora de la familia. 
6.4. La familia en la comunidad escolar. 
6.5. La cuestión de la participación en el sistema educativo. 
6.6. La escuela en España. 
 
OBJETIVOS: 
* Considerar el concepto de familia en el contexto de las ciencias sociales. 
* Conocer las diversas categorías de los factores educativos. 
* Ubicar a la familia entre los diversos factores educativos razonando este 
procedimiento. Elaborar un concepto consensuado sobre Educación Familiar. 
* Descubrir las implicaciones filosóficas y políticas de la participación familiar en 
la comunidad educativa. 
* Aportar apreciaciones personales al concepto de escuela como institución 
educativa. 
* Análisis crítico de la escuela que nos ha tocado vivir. 
* Investigar sobre la escuela que vivieron nuestros padres. 
 
TEMA 7.- LA EDUCACIÓN NO FORMAL: ÁMBITOS E INSTITUC IONES: 
7.1 Antecedentes de la educación no formal: la Educación Permanente. 
7.2. El concepto de educación no formal y sus relaciones con otros conceptos 
educativos. 
7.3. Espacios educativos no formales: Educación de adultos; Formación laboral; 
Educación para el ocio y el tiempo libre; Educación ambiental; Educación para la 
salud; Educación para el consumo; Educación cívica; Educación para la paz; 
Educación viaria; Educación en la tercera edad. 
7.4. Instituciones actuales de la educación no formal: Los Ayuntamientos; Las 
Comunidades Autónomas; Las Asociaciones; Los Museos; Las Empresas; Los 
Sindicatos; La Iglesia; La Universidad. 
 

OBJETIVOS: 

* Contemplar los fenómenos educacionales desde una perspectiva ambiental y 



 

extraescolar. 

* Distinguir los fenómenos educacionales, señalando sus caracteres específicos, en 
función de su mayor o menor sistematización: educación formal, no formal e 
informal. 

* Conocer las instituciones más representativas de la educación no formal. 

* Descubrir las necesidades de apertura de la escuela hacia nuevos espacios 
educativos. 

* Analizar los documentos de los expertos en esta materia: Philip H. Coombs, 
Edgar Faure , Jacques Delors. 

*Investigar las instituciones de la educación no formal de nuestro entorno más 
inmediato. 

* Valorar los ámbitos extraescolares como recursos educativos de una educación 
de calidad. 
 
 
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 
La política docente a través de los créditos ETCS supone un manifiesto giro de la 
docencia universitaria en la que el papel del alumnado adquiere una especial 
relevancia y representación en la escena de la enseñanza-aprendizaje. 
Evidentemente esto implica un cambio en los mecanismos de control y seguimiento 
de la adquisición de los aprendizajes dado que el nuevo modelo tiende a 
comprender el proceso de evaluación como una acción continuada en lugar de las 
acciones puntales tradicionales (exclusivamente exámenes). 
Para esta asignatura, estimo necesarios, sin ánimo de ser exhaustivos, los siguientes 
mecanismos de control y seguimiento: 
1.- Constitución de equipos de profesores implicados en esta experiencia para la 
creación de seminarios permanentes para la reflexión colegiada. 
2.- Reflexión personal del profesor en base a la materia específica que imparte con 
el fin de   enfocar la docencia y adaptar los contenidos a la nueva modalidad 
docente. 
3.- Consideración, en su justa medida, de los resultados de la evaluación 
institucional que la Universidad realiza anualmente al profesorado. 
4.- Los propios instrumentos de evaluación recogidos en el apartado 9 de esta  
Guía del alumno. 
5.- Puntuales recogidas de opinión anónimas al alumnado sobre el desarrollo de la 
experiencia en general y de la asignatura en particular.  
6.- Cualesquiera otras que la ocasión del momento lo requieran. 


