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B DATOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
a

Introducción general y contextualización de la asignatura

La asignatura de Fundamentos de la educación se encuentra entre las materias comunes de la
Licenciatura en Ciencias Religiosas pues quiere ser un instrumento que ayude a fundamentar la reflexión
de todo tipo de educadores: padres, profesores, catequistas, evangelizadores, educadores de ocio y
tiempo libre… en la tarea de impulsar y colaborar con el perfeccionamiento del ser humano y de la
sociedad desde una perspectiva cristiana del hombre y del fin de la educación.
Esta materia tiene como fin proporcionarte una visión de lo que es en esencia la educación integral
y armónica del ser humano, la cual abarca todos los niveles y ámbitos de su ser, y no se reduce al mero
aprendizaje escolar. Este objetivo requiere de una comprensión de la grandeza de la persona humana,
entendida desde una concepción genuinamente cristiana, en contraste con otros modos de ser
considerada. Este punto de partida es relevante para descubrir el fin trascendente que persigue la
educación, y el modo de verificarla para llevar a cabo la formación de la persona con un sentido de
perfección vital y esencial. Proponemos por ello el modelo que nos ofrece Cristo como educador y la
ejemplificación de grandes educadores cristianos.
La metodología didáctica que seguimos desea facilitarte los fundamentos que te permitan conocer,
teórica y prácticamente, el dinamismo del proceso educativo de nuestras facultades personales
(inteligencia, voluntad y libertad), y de nuestra forma de afrontar la vida, teniendo en cuenta todo el logro
que comporta en ellas la fe, la esperanza y la caridad en la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza
del amor. Además, el discurso de esta ciencia experiencial pretende tener en cuenta el contexto de
nuestra cultura actual y del legado histórico, con sus grandes hallazgos, y sus malentendidos y
reductivismos. Lo hacemos con el propósito de que sirva de instrumento válido al servicio de la tarea
evangelizadora de la Iglesia a través de la educación.
El estudio de esta asignatura te ayudará a revisar el modo como afrontas la acción educativa de los
que quieres ayudar a crecer como personas. Por tanto, no pretendemos un conocimiento memorístico de
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los conceptos, sino una reflexión profunda de los mismos. No debes intentar retener, sino comprender lo
que se expone, y ver su importancia práctica. Los exámenes irán enfocados a la asimilación significativa y
no a la acumulación de datos.
Por su naturaleza, especificidad y lenguaje, esta es una asignatura teórica y práctica, que puede, en
un principio, ofrecerte ciertas dificultades. Pero, para superarlas, cuentas siempre con la ayuda de tu tutor
y del texto, que es explicativo y va aclarando los conceptos y el léxico que se va introduciendo en la
medida que se hace necesario (encontrarás un glosario de términos educativos en la guía didáctica).

b

Pre-requisitos

a

COMPETENCIAS
Competencias genéricas del título de Ciencias Religiosas
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Ninguno específico.



-

Instrumentales

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como capacidad para seleccionar en ellos los elementos más
significativos.
Organización y planificación.
Aplicación de los conocimientos a la práctica.
Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s.
Comunicación en una lengua extranjera.
Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.
Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización).
Resolución de problemas y toma de decisiones.

-



-

Interpersonales

Capacidad de crítica y autocrítica.
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos.
Reconocimiento y respeto a la diversidad y la multiculturalidad.
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para negociar de forma eficaz).
Compromiso ético y valores democráticos.

-



-

Sistémicas

Autonomía en el aprendizaje.
Adaptación a situaciones nuevas.
Creatividad.
Liderazgo.
Iniciativa y espíritu emprendedor.
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Ética profesional.

b

Competencias específicas de la materia


Conceptuales – Saber

-

Conocimiento de las principales ciencias que estudian el fenómeno educativo, identificando las que
contribuyen mejor a profundizar en los fundamentos de la educación.

-

Conocimiento de su estatus científico.

-

Identificación de la naturaleza específica de la educación y sus propiedades esenciales

-

Comprensión de los elementos y agentes que intervienen en el proceso educativo.

-

Reconocimiento de las características fundamentales de la educación como proceso de comunicación.
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-

Reconocimiento de las claves de una auténtica educación cristiana.

-

Conocimiento de las principales formulaciones antropológicas como base donde fundamentar el sentido y
alcance de la educación

-

Comprensión de las consecuencias pedagógicas que tienen estas formulaciones.

-

Comprensión de la importancia que tiene la educación en el perfeccionamiento esencial y existencial de la
persona.

-

Conocimiento de las claves que perfeccionan el ámbito propio de cada facultad de cara a su educación.

-

Conocimiento de las características del modelo educativo de Cristo.

-

Conocimiento de las aportaciones de grandes educadores cristianos.

-

Formación de la visión de lo que entraña el proceso educativo para orientarlo mejor al perfeccionamiento
de la persona y de la sociedad.


Procedimentales – Saber hacer

- Saber aplicar las claves de una auténtica educación integral en la práctica de la propia acción.
- Capacidad para obtener un juicio crítico sobre las propuestas educativas actuales teniendo en cuenta las
principales potencialidades de la educabilidad humana.
-

Saber aplicar a la acción educativa el concepto relacional del ser humano.

-

Capacidad para reconocer los distintos niveles de visión de la realidad y su repercusión en el modo de
relaciones que establecen.

-

Capacidad para extraer criterios que permitan distinguir lo que beneficia y perjudica la educación de la
inteligencia, de la voluntad y de la libertad.

-

Saber aplicar los principios que deben guiar la acción educativa para que sirva al fin último de la educación.

-

Capacidad para comparar la aportación de Jesucristo, como Método y Modelo en educación, con la que se
refleja en la obra de grandes educadores cristianos, y con la que se aplica normalmente en los diferentes
ámbitos educativos.

-

Saber identificar las líneas principales metodológicas que son comunes en la obra de los grandes
educadores cristianos y su originalidad específica.

-

Saber extraer el eje que caracteriza la relación del educador con el educando desde el modelo cristiano de
educación.

-

Capacidad para hacer un análisis de la realidad social contemporánea, sabiendo identificar las claves de
una educación de calidad en el contexto actual de emergencia educativa.


Actitudinales – Saber ser

- Valoración de la contribución de la aportación del pensamiento cristiano al estu-dio del misterio del hombre
como persona.
-

Afinar la sensibilidad para una mejor visión de nuestra riqueza personal trascendente y de la profundidad
de las relaciones que podemos establecer de cara a nuestro perfeccionamiento.

-

Valoración y estima de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad que potencian la educación de la
inteligencia, la voluntad y la libertad, por su capacidad perfectiva para activar todas sus energías,
superando aquello que las encierra en sí mismas y bloquea o merma el objeto para el cual están
destinadas.

-

Valoración y estima de las virtudes cardinales y morales que ensanchan la perfección de nuestra esencia y
de nuestra existencia en nuestro proceso de personalización, socialización y moralización.
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-

Estima de la pedagogía que sigue Cristo como Modelo y Método en educación.

-

Aprecio de la riqueza que supone la antropología y pedagogía cristiana en el diálogo con la cultura y en la
formación de las personas.

- Valoración de la importancia de la educación de todos los niveles de la persona a través de la riqueza de su
estructura espiritual, abierta al Absoluto que le define.

C

UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Texto guía o manual:
LACILLA RAMAS, M.F., Fundamentos de la educación (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, Madrid 2017).
UNIDAD DIDÁCTICA 1. La educación y su estatuto epistemológico
Tema 1. El estudio del fenómeno educativo
Tema 2. Aproximación a la educación desde la interrelación de conceptos educativos
Tema 3. Significación y propiedades de la educación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. El “QUIÉN”. Los sujetos de la educación
Tema 1. Fundamentación antropológica de la educación
Tema 2. Educabilidad de la persona humana
UNIDAD DIDÁCTICA 3. El “QUÉ” y el “HACIA DÓNDE”. El objeto y el fin de la educación
Tema 1. El fin del proceso educativo
Tema 2. El objeto de la educación integral
UNIDAD DIDÁCTICA 4. El “CÓMO”. Modelo y método educativo
Tema 1. Cristo como Modelo de educador
Tema 2. Algunas aportaciones de grandes educadores cristianos
D

METODOLOGÍA DOCENTE
1

PRESENCIALIDAD

- Encuentros presenciales: Se organizará al menos un encuentro presencial en cada cuatrimestre, en el
cual algunos profesores informarán de los diversos tipos de asignaturas, sus objetivos y la manera
específica en que se deben abordar; estos encuentros servirán también para aclaración de dudas,
subrayado de lo más importante, orientaciones para el examen, etc.
- Tutorías presenciales, individuales o grupales: Encuentros con el profesor, que se realizan durante el
curso. En ellos se podrán resolver dudas, exponer dificultades, orientar y guiar en el estudio…
Además se puede contactar con el profesor durante sus permanencias. Consultar el calendario de
tutorías fijado por el Instituto.
- Examen Presencial: Consiste en una prueba escrita, basada en el programa de la asignatura. Tendrá
una duración aproximada de hora y media y se desarrollará en las instalaciones que el Centro
indique.
2

A DISTANCIA (no presencial)

- Estudio personal: El alumno es el principal protagonista, marcándose el ritmo de trabajo y de estudio
conforme al tiempo de que disponga. Estudiará los temas indicados en el programa, sobre el texto
guía y los textos base, considerados asequibles para el estudio personal. De todas formas el alumno
contará con el apoyo del profesor por medio de los encuentros y tutorías presenciales, o contactando
con él por correo electrónico o por teléfono en el horario que tenga establecido.
4

- Ejercicios personales: Se recomienda que al finalizar el estudio de cada tema se realicen las pruebas
sugeridas en el texto guía.
- Trabajos prácticos: Esta asignatura no requiere la realización de ningún trabajo práctico obligatorio.
- Prueba de evaluación: En ella el alumno debe demostrar al profesor que ha asimilado la materia,
exponiendo con sus propias palabras el desarrollo de cada ejercicio. Se valorará especialmente la
capacidad de análisis y de síntesis.
- Tutoría on-line: En esta modalidad el alumno irá realizando los ejercicios que se vayan proponiendo
durante el tiempo establecido. Estas tareas sustituyen a la Prueba de Evaluación.

E

EVALUACIÓN (acumulativa)
1

Actividades de la evaluación acumulativa

-

Contactos con el profesor (serán tenidos en cuenta)
Ejercicios personales sobre contenidos (recomendados para cada tema, no se envían al profesor a
menos que los pida expresamente)
Prueba de evaluación (obligatoria) / (o la opción alternativa de Tutorización online)

2

Criterios de evaluación

Se tendrá en cuenta lo siguiente:
-
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Asistencia a tutorías y encuentros presenciales.
Enviar los trabajos requeridos dentro de los plazos estipulados.
Tener aprobada previamente la prueba de evaluación como requisito para asistir al examen
presencial.
Rigor en las argumentaciones.
Uso de fuentes y referencias a la hora de fundamentar las respuestas.
Buena comprensión de los contenidos estudiados.
Uso del lenguaje apropiado y corrección en el mismo.

Calificaciones

Nota final: Calificación de la evaluación acumulativa (asistencia a encuentros y tutorías, prueba de
evaluación o tutorización online) 40% + examen presencial 60%
F
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