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1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la Asignatura TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Carácter 
Básico          Obligatorio                 Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  

Materia Procesos educativos. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 

Curso Semestre Créditos 

Primero Primero 6 ECTS 

Profesor/a Juan Luis Gómez Gutiérrez 

Despacho Teléfono E-mail 

Defensor del Universitario (edificio A) 917401980 Ext: 232 jlgomez@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías Jueves, 12:00 a 13:00 

Horario de Clases Enlace a horarios de Educación Infantil 

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria 

Calendario académico de Educación Infantil 
 
 

Periodo lectivo de la 
Convocatoria Extraordinaria 

 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignaturas que debe haber 
superado el alumnado 
 

No se han establecido 

Conocimientos previos esenciales 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido 

Conocimientos previos 
recomendables para el seguimiento 
de la asignatura  

No se han establecido 

Otras observaciones 
 
 

Vinculación de esta asignatura con:  
Didáctica General y  Observación sistemática y 
métodos de investigación en educación. 

 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

OA1: Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con 
autonomía 

OA2: Adquirir conocimientos y  habilidades que le permitan el desarrollo de 
capacidades y actitudes que faciliten el nivel de madurez personal necesaria para 
poder asumir las responsabilidades que le son propias 

OA3: Conocer los nuevos  procesos de formación que las tecnologías de la información 
y comunicación proponen 

OA4: Poseer el autoconocimiento, la estima personal, la capacidad restablecer 
relaciones de grupo constructivas, la actitud solidaria y democrática. 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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OA5: Descubrir los elementos básicos que subyacen en los fenómenos educativos 

OA6: Conocer la evolución del fenómeno educativo contemporáneo 

OA7: Tomar conciencia de la importancia del quehacer social del maestro en el 
desarrollo de la sociedad actual. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

CE1. Comprender los procesos educativos y de aprendizaje  en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar.  

CE2. Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas.  

CE3. Conocer los fundamentos y principios teóricos de la educación y analizar críticamente los 
cambios de perspectivas y enfoques en los modelos de acción docente.  

CE4. Comprender la fundamentación de la política educativa en el contexto de un Estado 
Derecho y valorar  la funcionalidad del marco legislativo desde el análisis de la LOE, teniendo 
en cuenta una perspectiva histórica  

CE5. Analiza críticamente los elementos y aspectos esenciales de la realidad educativa  y 
escolar teniendo en cuenta los planteamientos de autores representativos de las corrientes 
pedagógicas contemporáneas.   

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Adquirir y comprender los conocimientos necesarios de las distintas áreas de estudio que 
conforman el título de tal forma que capaciten para la profesión de Maestro en Educación 
Infantil. 
CT4. Ser capaces de trasmitir información, ideas, problemas y soluciones al personal 
especializado y vinculado con su formación así como a personas cuya vinculación sea 
indirecta. 
CT5. Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con 
autonomía. 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

CN3. RESPONSABILIDAD  
Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma eficiente teniendo capacidad de 
actuar conforme a principios sólidos que permitan preservar la estabilidad de la Organización y 
sus componentes y, de modo más general, el orden social. 
 
CN4. ORIENTACIÓN A LA PERSONA 
Valorar el trasfondo humano de las personas con las que se trabaja, bien en la Organización, 
bien fuera de ella. Capacidad para escuchar con atención e interés a otras personas, 
mostrándoles que están siendo escuchadas y comprendidas. Supone respeto y aceptación de 
los otros, tratándoles como personas por encima de todo. 
 
CN5. CAPACIDAD REFLEXIVA 
Actuar conforme a las verdades del pensamiento para conferir a los conocimientos la 
capacidad suficiente para describir, explicar y validar datos observables para así explorar el 
alcance y la precisión de las ideas. 

4.4 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG1. Capacidad de organización y planificación: Descomponer un todo en sus partes e 
interrelacionarlas integradas en una totalidad. 
 
CG2. Capacidad de  gestión de la información: determinar eficazmente los objetivos, 
prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de las 
actividades con los plazos y los medios disponibles. 
 
CG9. Trabajo en equipo: Integrarse y colaborar de manera activa en la consecución de 
objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones. 
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CG12. Habilidades en las relaciones interpersonales (A): Relacionarse positivamente con otras 
personas a través de una escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva de lo 
que se piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales. 
 
CG14. Razonamiento crítico: Es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se 
interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios 
como ajenos. 
 
CG16. Aprendizaje autónomo: Gestionar la formación, organizándose y utilizando métodos y 
recursos. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 
 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN: FUNDAMENTOS Y 
CONCEPTOS BÁSICOS 

Créditos 
 

 

Horas 
Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 

Previstas 

1 
 

10 15 2,5 

Descripción del contenido del bloque  
 

1. Concepto (etimológico y epistemológico) de educación.   
2. El ser humano como sujeto educable.   
3. Fines de la educación.   
4. El derecho a la educación.  
5. Agentes de la educación.   
6. Educación formal, no formal e informal. (Estudio especial de la educación no formal) 
Bibliografía básica del bloque  Seleccionar si es para toda la 

asignatura  

Carbonell Sebarroja, J. (2014): Pedagogías del siglo XX. Alternativas para la innovación 
educativa. Octaedro. Barcelona. 
Colom y otros (2005). Teoría de la Educación. Síntesis. Madrid.  
Fullat, O.; Sarramona, J. (1982).  Cuestiones de educación. Ceac. Barcelona.  
López Herrerías, J.A. (1996). Tratado de Pedagogía General.  Playor-Educación.  
Madrid.  
Martínez, A.; Gómez, J.L. (2013): Escuelas Inclusivas Singulares. Grupo5. Madrid. 
Núñez, L.; Romero, C. (2003). Pensar la educación. Conceptos y opciones 
fundamentales. Pirámide. Madrid.  
Trilla, J. (1985). La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación 
social. Ariel. Barcelona.  
Sarramona, J. (1997). Fundamentos de educación, Ceac. Barcelona.  
Bibliografía complementaria del 

bloque 

Seleccionar si es para toda la 

asignatura  
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Camps, V. (2008): Creer en la educación. La asignatura pendiente. Península. 
Barcelona.  
Delors, J. (1996): La educación encierra un tesoro.  UNESCO. París 
García Hoz, V. (1968): Principios de Pedagogía sistemática. Rialp. Madrid.  
López Medel, J. (1995): Hacia un nuevo derecho a la educación; principios filosófico-
jurídicos y comunitarios en la política educativa de la UE. Real Academia de Doctores. 
Madrid. 
Rothaus, W. (2004): Para qué educar. Esbozo de una educción sistémica en un mundo 
cambiado. Herder. Barcelona.  
Rozalén, J. L. (2008): La apasionante aventura de  la educación. PPC .Madrid.  
Sarramona J. (2008): Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica. Ariel. 
Barcelona. 
Touriñán, J. M. (1989): Análisis teórico del carácter formal, no formal e informal de la 
educación, en Conceptos y propuestas (I), Papers  d’educació. Tau Llibres. Valencia. 
Traveret, V. M. (2007):  La Pedagogía sistémica. Graó. Barcelona. 
Trilla, J. (1985): La educación fuera de la escuela. Planeta. Barcelona. 
 

 

Bloque 2 

 
Teorías  educativas contemporáneas 

Créditos Horas 

Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 

Autónomo 

Semanas 

Lectivas 
Previstas 

1,5 

 

15 22,5 4 

Descripción del contenido del bloque  

 

1. Movimientos educativos contemporáneos: Escuela Nueva, Escuela Moderna, 
Escuela del Trabajo; movimientos  antiautoritarios y libertarios; movimiento de la 
educación personalizada, otros…  
2. Instituciones educativas contemporáneas en España. 
Bibliografía básica del bloque  
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Capitán Díaz, A. (1994): Historia de la Educación en España II. Dikynson.  Madrid. 
Carbonell Sebarroja, J. (2014): Pedagogías del siglo XX. Alternativas para la innovación 
educativa. Octaedro. Barcelona. 
Carreño, M. (2000): Teorías e instituciones contemporáneas de educación.  Síntesis. 
Madrid. 
Colom y otros (2005): Teoría de la Educación. Síntesis. Madrid.  
Fullat, O.; Sarramona, J. (1982):  Cuestiones de educación. Ceac. Barcelona.  
López Herrerías, J.A. (1996): Tratado de Pedagogía General.  Playor-Educación.  
Madrid.  
Martínez, A.; Gómez, J.L. (2013): Escuelas Inclusivas Singulares. Grupo5. Madrid. 
Negrín, O.; Vergara, J. (2005): Teorías e Instituciones contemporáneas de educación.  
Ed. Universit. Ramón Areces. Madrid 
Núñez, L.; Romero, C. (2003): Pensar la educación. Conceptos y opciones 
fundamentales. Pirámide. Madrid.  
Trilla, J. (1985): La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación 
social. Ariel. Barcelona.  
Trilla, J.  (coord). (2005): El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. 
Graó. Barcelona. 
Sarramona, J. (1997): Fundamentos de educación, Ceac. Barcelona. 
Bibliografía complementaria del bloque 



         GUÍA ACADÉMICA 
 
 

 

Dewey, J. (1959): El niño y el programa escolar. Mi credo pedagógico. Ed. Losada. 
Buenos Aires.  
Dewey, J. (1995): Democracia y Educación. Morata. Madrid.  
Ferrière, A. (1927): La escuela activa. Siglo XXI. Madrid. 
Freire, P. (1974): La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. México.  
Freire, P. (1980): La  pedagogía del oprimido. Siglo XXI. México.   
Luzuriaga, L. (1965): La escuela nueva pública. Losada. Buenos Aires.  
Freinet, C. (1974): Por una escuela del pueblo. Fontanella. Barcelona.  
Freinet, C. (1973): Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Siglo XXI. México.  
Freinet, C. (1996):  La escuela moderna francesa. Las invariantes pedagógicas. Morata. 
Madrid.  
Freinet, C. (1980): Técnicas Freinet de la Escuela Moderna. Ed. Siglo XXI. Madrid.  
García Hoz, V. (Dir): Personalización educativa. Génesis y estudio actual. Rialp. Madrid. 
González Monteagudo, J. (1988):  La Pedagogía de Celestin Freinet: contexto, bases 
teóricas. Influencias.  MEC/CIDE. Madrid.  
Goodman, P. (1973):  La deseducación obligatoria. Fontanella. Barcelona.  
Hannoun, H. (1976):  Iván Illich o la escuela sin sociedad. Península. Barcelona. 
Hemmings, R. (1975): Cincuenta años de libertad. Las ideas de A.S. Nelly y las escuelas 
de Summerhill. Alianza. Madrid,  
Illich, I. (1973): La sociedad desescolarizada. Barral Edit. Barcelona.  
Montessori, M. (1994): Ideas generales sobre el método. CEPE. Madrid. 
Neill, A. (1975): Hablando sobre Summerhill. Edit. Mexicanos Unidos. México.  
Neill, A.S. (1996): Summerhill. FCE. Madrid.  
Torres, C.A. (1980): Paulo Freire. Educación y concientización. Sígueme. Salamanca.  
VV.AA. (1971):  Summerhill. Pro y contra. Graó. Barcelona.  
VV.AA. (2001): Pedagogías del siglo XX”, en Cuadernos de Pedagogía, Barcelona. 
 

 

Bloque 3 
 

Evolución histórica del sistema educativo español. 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

2,5 

 

25 37,5 7 

Descripción del contenido del bloque  
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1. Cambios del contexto histórico reciente. Evolución histórica del sistema educativo 
español. 
2. Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857) 
3. Ley General de Educación o Ley Villar Palasí (1970) 
4. Ley de Organización General del Sistema Educativo – LOGSE (1990) 
5. Ley Orgánica de Educación – LOE (2006) 
- Integración, comprensividad e integración. Un camino hacia la escuela para todos. 
- Equidad, inclusión, calidad y política educativa en el marco de un Estado social y de 
derecho.  
- Cambios  del contexto histórico reciente y funcionalidad del marco legislativo.  
- Características y significado de un Sistema Público de educación.  La escolarización de 
0-6 años.  
Bibliografía básica del bloque  

Capitán Díaz, A. (1994): Historia de la Educación en España II. Dikynson.  Madrid. 
Carbonell Sebarroja, J. (2014): Pedagogías del siglo XX. Alternativas para la innovación 
educativa. Octaedro. Barcelona. 
Carreño, M. (2000): Teorías e instituciones contemporáneas de educación.  Síntesis. 
Madrid. 
Colom, A. J. (coord.) (2008): Teoría e instituciones contemporáneas de educación. Ariel. 
Barcelona.  
Fullat, O.; Sarramona, J. (1982):  Cuestiones de educación. Ceac. Barcelona.  
Martínez, A.; Gómez, J.L. (2013): Escuelas Inclusivas Singulares. Grupo5. Madrid. 
Negrín, O.; Vergara, J. (2005): Teorías e Instituciones contemporáneas de educación.  
Ed. Universit. Ramón Areces. Madrid 
Trilla, J. (1985): La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación 
social. Ariel. Barcelona.  
Trilla, J.  (coord). (2005): El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. 
Graó. Barcelona. 
 

Bibliografía complementaria del bloque 
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Bello, L. (1929): Viaje por las escuelas de España. Compañía Iberoamericana. Madrid. 
cámara villar, G. (1984): Nacionalcatolicismo y escuela. La socialización política del 
franquismo (1936-1951). Hesperia. Jaén.  
Capitán Díaz, A. (1997): La educación en la Primera República Española (1873). Nau 
Llibres. Valencia.  
Escudero Muñoz y otros (2005): Sistema educativo y democracia. Octaedro-MEC. 
Madrid. 
García Garrido, J. L. (1984): Sistemas educativos de hoy. Dykinson. Madrid.  
García Garrido, J. L. (2006): La máquina de la educación. Ariel. Madrid.  
Gómez Molleda, M. D. (1966): Los reformadores  de la España contemporánea. CSIC 
Madrid.  
González Anleo, J. (1985): El Sistema educativo Español. Instituto de Estudios 
Económicos. Madrid.  
González, E. (1988): Sociedad y educación en la España de Alfonso XIII. FUE. Madrid.  
Maravall, J. Mª. (1984): La reforma de la enseñanza. Laia. Barcelona.  
Martín Eced, T. (1990):  La renovación pedagógica en España (1907-1936). CSIC. 
Madrid.  
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte (2002): El sistema educativo español. 
Madrid 
Molero Pintado, A. (1977): La reforma educativa de la Segunda República española. 
Santillana Madrid.   
Pérez-Díaz, V.; Rodríguez, J.C. (2003): La educación general en España. Fundación 
Santillana.  Madrid.  
Pérez Galán, M. (1975): La enseñanza en la Segunda República Español.  Cuadernos 
para el Diálogo. Madrid.  
Puelles, M. (2009): Modernidad, republicanismo y democracia. Una historia de la 
educación en España (1998-2008). Tirant lo Blanch. Valencia.  
Riu Rovira, F. LOE: desafío y oportunidad. Edebé. Barcelona. 
 
 

Bloque 4 
 

Breve historia de la Educación Infantil 

Créditos Horas 
Interacción 
Profesorado 

(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas 
Lectivas 
Previstas 

1 

 

9 16 2,5 

Descripción del contenido del bloque  
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1. Pensamiento pedagógico en torno a la infancia:  
a) La infancia como “espacio protegido”;  
b) J.J. Rousseau y el descubrimiento del niño;  
c) Pestalozzi y su “proyección” en el mundo de la infancia.  
2. La educación  infantil en la edad contemporánea:  
a) Fundamentación y proyección histórica: Herbart, Fröebel, Representantes de la 
Escuela Nueva...  
b) Tendencias  actuales  de Educación Infantil, especialmente en Europa. Principales 
modelos de educación infantil. 
Bibliografía básica del bloque  

Bowen, J., (1986): Historia de la educación occidental. (Tomo III). Herder. Barcelona. 
Capitán Díaz, A. (1991): Historia del pensamiento pedagógico en Europa. (Tomo II) 
Dykinson. Madrid.  
Lebrero, M.P (Dir) (1997): Especialización del Profesorado de Educación Infantil (0-6 
años) Módulo 2-2: Perspectiva histórica de la educación Infantil desde la Edad Moderna 
a la Edad contemporánea. UNED – MEC. Madrid. 
Mialaret, G. (1979): El derecho del niño a la educación. UNESCO. París.  
Gallego Ortega, J.L.; Fernández de Haro, E. (Dir). (2003): Enciclopedia de Educación 
Infantil. Aljibe. Málaga. 
Bibliografía complementaria del bloque 

Clouder, CH.; Rawson, M. (2002): Educación Waldorf. Ed. Rudolf Steiner. Madrid. 
Hartmann, H. (2001): Educación Waldorf. Una pedagogía integral.  Ed. Antroposófica. 
Buenos Aires.  
Hoyuelos, A. (2004): La ética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi.  
Octaedro.  Barcelona. 
Falk, J. (2008): Lóczy, Educación infantil, Octaedro. Barcelona.   
Malaguzzi, L. (2001):  La Educación Infantil en Reggio Emilia. Octaedro. Barcelona.   
Montessori, M. (1988): El niño, secreto de la infancia. Ed. Diana. México. 
Pestalozzi, J. E. (1982): Cartas sobre educación infantil. Humanitas .Barcelona.  
Rousseau, J. J.  (1973): Emilio o de la Educación.  Fontanella. Barcelona.  
Segers, J. A. (1985): En torno a Decroly. MEC. Madrid.  
Steiner, R. (1991): La educación del niño. Metodología de la enseñanza. Editorial  
Rudolf Steiner. Madrid.  
VV. AA. (2005):  El primer septenio. La educación preescolar según Rudolf Steiner. 
Editorial Rudolf Steiner. Madrid. 
 
  



         GUÍA ACADÉMICA 
 
 

 

6. B METODOLOGÍA PARA LA MODALIDAD PRESENCIAL 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral × Debate y puesta en común × Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo × 

Trabajos en equipo 
colaborativo × 

Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental × Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  Búsqueda de información y 
documentación × 

Tutorías programadas × Actividades externas  Investigación sobre temas × 

Recursos tecnológicos 

Foro × Chat  Blog  

Wikis  Tareas  Pruebas prácticas  

Mensajes (internos)  Correo electrónico × Tablón de anuncios  

Podcast  Redes sociales  Herramientas de trabajo 
colaborativo × 

Video conferencia  Webquest  Otros ……………………  

Descripción de la metodología 

La metodología a seguir en la asignatura se plantea basada en los principios de actividad, 
aprendizaje mediado socialmente (trabajo en equipo cooperativo), participación, interacción 
continua y evaluación participante. 
Se basará fundamentalmente en el trabajo individual sobre los diferentes aspectos marcados 
por el profesor, para después pasar a la realización de diversos procesos de aprendizaje 
mediado colaborativo y social en los que los alumnos puedan ampliar y consolidar los 
aprendizajes individuales. 
Se pretenderá la participación motivadora de los estudiantes y su colaboración responsable en 
los procesos de aprendizaje, tanto propios como de los demás miembros de su grupo 
colaborativo. 
Cada alumno formará parte de un grupo de trabajo y aprendizaje colaborativo. Los grupos 
serán conformados por el profesor al principio del cuatrimestre. Cada grupo dispondrá de un 
Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) en el que dispondrá de diferentes herramientas para la 
interacción colaborativa y la realización de las tareas grupales. La comunicación con el 
profesor-tutor para las tareas de grupo se realizará, así mismo, principalmente a través del 
EVA. 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales × 
Trabajos en equipo colaborativos × 

Estudio y/o preparación de la asignatura × 
Lecturas y ampliaciones × 

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

Los alumnos tendrán una Guía Didáctica para cada uno de los cuatro bloques en los que se 
divide la asignatura. En ella se indica las tareas que se han desarrollar individualmente (lectura 
de documentos, visualización de vídeos, búsqueda de información, etc.), así como las fechas y 
productos que han de ser entregados por cada uno de esos períodos o las actividades grupales 
en las que debe participar. 



         GUÍA ACADÉMICA 
 
 

 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

Las tutorías programadas tendrán lugar según el calendario académico marcado al comienzo 
del semestre. En ellas se procurará la resolución de dudas y ampliaciones de contenido según 
necesidades de los alumnos. 
Otras labores de tutorización tanto individual como grupal se realizará de forma continua a 
través de las herramientas disponibles en la plataforma de formación o bien a través del 
teléfono o de manera presencial disponiendo para ello una hora definida en el horario del 
profesor. 

 
 
 

6. B METODOLOGÍA PARA LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Interacción con el profesorado 

Sesión magistral × Debate y puesta en común × Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo × 

Trabajos en equipo 
colaborativo × 

Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental × Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  Búsqueda de información y 
documentación × 

Tutorías programadas × Actividades externas  Investigación sobre temas × 

Recursos tecnológicos 

Foro × Chat  Blog × 

Wikis × Tareas  Pruebas prácticas  

Mensajes (internos)  Correo electrónico × Tablón de anuncios  

Podcast  Redes sociales  Herramientas de trabajo 
colaborativo × 

Video conferencia  Webquest  Otros ……………………  

Descripción de la metodología 

La metodología a seguir en la asignatura se plantea basada en los principios de actividad, 
aprendizaje mediado socialmente, participación, interacción continua y evaluación participante. 
Se basará fundamentalmente en el trabajo individual sobre los diferentes aspectos marcados 
por el profesor, para después pasar a la realización de diversos procesos de aprendizaje 
mediado colaborativo y social en los que los alumnos puedan ampliar y consolidar los 
aprendizajes individuales. 
Se pretenderá la participación motivadora de los estudiantes y su colaboración responsable en 
los procesos de aprendizaje, tanto propios como de los demás miembros de su grupo 
colaborativo. 
Cada alumno formará parte de un grupo de trabajo y aprendizaje colaborativo. Los grupos 
serán conformados por el profesor al principio del cuatrimestre. Cada grupo dispondrá de un 
Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA) en el que dispondrá de diferentes herramientas para la 
interacción colaborativa y la realización de las tareas grupales. La comunicación con el 
profesor-tutor para las tareas de grupo se realizará, así mismo, principalmente a través del 
EVA. 
Las sesiones presenciales de tutorización se desarrollarán siguiendo el esquema siguiente: 
Resolución de dudas del contenido trabajado en el período inmediatamente anterior; Tertulia-
Debate sobre el contenido de trabajo fijado para cada sesión presencial; Planteamiento de 
trabajo para el siguiente período. 
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Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales × 
Trabajos en equipo colaborativos × 

Estudio y/o preparación de la asignatura × 
Lecturas y ampliaciones × 

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 

Los alumnos tendrán una Guía Didáctica para cada uno de los cuatro períodos en los que se 
divide la asignatura. En ella se indica las tareas que se han desarrollar individualmente (lectura 
de documentos, visualización de vídeos, búsqueda de información, etc.), así como las fechas y 
productos que han de ser entregados por cada uno de esos períodos o las actividades grupales 
en las que debe participar. 

Tutorías programadas (descripción del proceso de tutoría y su relevancia en el desarrollo de 
los aprendizajes de la asignatura) 

Las tutorías programadas tendrán lugar según el calendario académico marcado por el Centro, 
siguiendo para ello el siguiente esquema: Resolución de dudas del contenido trabajado en el 
período inmediatamente anterior (20´); Tertulia-Debate sobre el contenido de trabajo fijado para 
cada sesión presencial (60´); Planteamiento de trabajo para el siguiente período (10´). 
Otras labores de tutorización tanto individual como grupal se realizará de forma continua a 
través de las herramientas disponibles en la plataforma de formación o bien a través del 
teléfono o incluso de manera presencial. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 

 
 

 
  

8.a. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO  Presencial Horas Porcentaje  

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 28 h 

40 % 
(60 h.) 

Contenido práctico 15 h 

Tutorías programadas 12 h 

Pruebas de evaluación 5 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 30 

60 % 
(90 h.) 

Trabajos en equipo 20 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 

Lecturas y ampliaciones  20 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

8.b. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO  Semipresencial Horas Porcentaje  

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 28 h 

40 % 
(60 h.) 

Contenido práctico 15 h 

Tutorías programadas 12 h 

Pruebas de evaluación 5 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 30 

60 % 
(90 h.) 

Trabajos en equipo 20 

Estudio y/o preparación de asignatura 20 

Lecturas y ampliaciones  20 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
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9.a. EVALUACIÓN modalidad Presencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 0 % Examen. Prueba de desarrollo 40 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

0 % Trabajo individual 10 % 

Trabajo en grupo 40 % Exposición en clase 0 % 

Portafolio 0 % Participación 5 % 

Asistencia 5 % Otros............... 0 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

Teoría: 
Los estudiantes deberán realizar una prueba escrita de carácter final y de formato preguntas 
de desarrollo, para superar dicha prueba se ha de obtener una calificación de 5 o más. Si la 
calificación es menor de 5, el estudiante deberá volver a presentarse en la siguiente 
convocatoria. En este caso no se realizará media con las demás calificaciones de la 
evaluación. La prueba escrita aportará el 40% a la calificación final. 
Competencias evaluadas: CE1, CE2, CE3, CE4, G2, G14 y G16 
 
Trabajos Obligatorios: 
1. Cada estudiante deberá realizar dos trabajos en su grupo cooperativo (Bloque 2 y 3), 
dichos trabajos aportarán un 40% a la calificación final. La nota individual en este trabajo será 
el resultado de la valoración del producto entregado, más la valoración de los estudiantes a 
través de su autoevaluación personal de grupal, más la valoración del trabajo realizado en el 
blog dividido de la siguiente manera: 

- Trabajo entregado: 30% 
- Coevaluación: 5% 
- Autoevaluación: 5% 

Competencias evaluadas: CE3, CE4, CE5, G1, G2, G9, G14 y G16  
 
2. La realización del Dossier de Lecturas y Conclusiones con las aportaciones individuales a 
dichos debates aportarán en su conjunto hasta el 10% de la calificación final de la asignatura, 
dividido de la siguiente manera: 

- Dossier Individual y Conclusiones: 7,5% 
- Autoevaluación: 2,5% 

Competencias evaluadas: CE3, CE4, CE5, G1, G2, G14 y G16 
 
Participación, interés y asistencia: 
La participación, la asistencia y el interés mostrado en las actividades de la asignatura y en las 
tutorías presenciales aportarán un 10% en la calificación final. 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

1.- Teoría 
Para la convocatoria extraordinaria, la materia (contenido de teoría) será completa. 
 
2.- Trabajos Obligatorios: Deben ser entregados de manera individual siempre y cuando no 
se entregarán ya en la fase ordinaria. 
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9.b. EVALUACIÓN modalidad semipresencial 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 

Examen. Prueba objetiva 0 % Examen. Prueba de desarrollo 40 % 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

0 % Trabajo individual 10 % 

Trabajo en grupo 40 % Exposición en clase 0 % 

Portafolio 0 % Participación 5 % 

Asistencia 5 % Otros............... 0 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 

Teoría: 
Los estudiantes deberán realizar una prueba escrita de carácter final y de formato preguntas 
de desarrollo, para superar dicha prueba se ha de obtener una calificación de 5 o más. Si la 
calificación es menor de 5, el estudiante deberá volver a presentarse en la siguiente 
convocatoria. En este caso no se realizará media con las demás calificaciones de la 
evaluación. La prueba escrita aportará el 40% a la calificación final. 
Competencias evaluadas: CE1, CE2, CE3, CE4, G2, G14 y G16 
 
Trabajos Obligatorios: 
1. Cada estudiante deberá realizar dos trabajos en su grupo cooperativo (Bloque 2 y 3), 
dichos trabajos aportarán un 40% a la calificación final. La nota individual en este trabajo será 
el resultado de la valoración del producto entregado, más la valoración de los estudiantes a 
través de su autoevaluación personal de grupal, más la valoración del trabajo realizado en el 
blog dividido de la siguiente manera: 

- Trabajo entregado: 30% 
- Coevaluación: 5% 
- Autoevaluación: 5% 

Competencias evaluadas: CE3, CE4, CE5, G1, G2, G9, G14 y G16  
 
2. La realización del Dossier de Lecturas y Conclusiones con las aportaciones individuales a 
dichos debates aportarán en su conjunto hasta el 10% de la calificación final de la asignatura, 
dividido de la siguiente manera: 

- Dossier Individual y Conclusiones: 7,5% 
- Autoevaluación: 2,5% 

Competencias evaluadas: CE3, CE4, CE5, G1, G2, G14 y G16 
 
Participación, interés y asistencia: 
La asistencia será obligatoria, para poder ser evaluado, a un mínimo de tres tutorías de las 
cinco tutorías presenciales programadas. La participación, la asistencia y el interés mostrado 
en las actividades de la asignatura y en las tutorías presenciales aportarán un 10% en la 
calificación final. 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 

1.- Teoría 
Para la convocatoria extraordinaria, la materia (contenido de teoría) será completa. 
2.- Trabajos Obligatorios: Deben ser entregados de manera individual siempre y cuando no 
se entregarán ya en la fase ordinaria. 
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10.a. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA  PRESENCIAL 

 

PERIÓDOS 
CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 
Semanas 

1ª-3ª 
 

 
 
 

 
 

Bloque 1 

- Comprender los procesos educativos y de 
aprendizaje  en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar.  
 
- Reconocer la identidad de la etapa y sus 
características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas.  
 
- Conocer los fundamentos y principios 
teóricos de la educación y analizar 
críticamente los cambios de perspectivas y 
enfoques en los modelos de acción docente.  
 
- Comprender la fundamentación de la 
política educativa en el contexto de un 
Estado Derecho y valorar  la funcionalidad del 
marco legislativo desde el análisis de la LOE, 
teniendo en cuenta una perspectiva histórica  
 
- Analiza críticamente los elementos y 
aspectos esenciales de la realidad 
educativa  y escolar teniendo en cuenta los 
planteamientos de autores representativos 
de las corrientes pedagógicas 
contemporáneas. 
 
- Adquirir y comprender los conocimientos 
necesarios de las distintas áreas de estudio 
que conforman el título de tal forma que 
capaciten para la profesión de Maestro en 
Educación Infantil. 
 
- Saber aplicar esos conocimientos al trabajo 
de una forma profesional, demostrando el 
dominio de las competencias mediante la 
elaboración y defensa de argumentos y 
resolución de problemas en dichas áreas de 

- Presentación Asignatura, 

metodología y evaluación. 

 

 

- Introducción y exposición 

magistral sobre el Bloque 1. 

 

 

- Planteamiento de dudas 

 

 

- Establecimiento de los grupos 

colaborativos. 

 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 1. 

 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 1. 

 

 

 

 

 

- Participación 

 

 

 

 

 
 

 
Semana 
3ª a 7ª 

 

 

 
 

 
 

Bloque 2 

- Resolución de dudas del 

contenido trabajado en el 

período inmediatamente 

anterior;  

 

 

- Tertulia-Debate sobre el 

contenido de trabajo fijado para 

cada sesión presencial;  

 

 

 

- Planteamiento de trabajo para 

el siguiente período. 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 2. 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 2. 

- Participación en el 

trabajo grupal 

colaborativo. 

- Realización del Dossier 

 

 

 

- Participación 

- Trabajo ind. 

 

 

 

-Trabajo grupo 

 

 

- Dossier 

 

 

 

 

- Resolución de dudas del 

contenido trabajado en el 

período inmediatamente 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 3. 
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10.a. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA  PRESENCIAL 

 

PERIÓDOS 
CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

 
 
 

Semanas 
8ª a 14ª 

 
 
 

 
Bloque 3 

estudio. 
 
- Ser capaces de recoger e interpretar datos 
relevantes de las distintas áreas de estudio y 
de emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole 
socioeducativa, científica y ética. 
 
- Ser capaces de trasmitir información, ideas, 
problemas y soluciones al personal 
especializado y vinculado con su formación 
así como a personas cuya vinculación sea 
indirecta. 
 
- Adquirir las habilidades de aprendizaje 
necesarias para ampliar sus estudios con 
autonomía. 
 
- Capacidad de análisis y síntesis 
 
- Capacidad de organización y planificación  
 
- Trabajo en equipo  
 
-Habilidades en las relaciones interpersonales  
 
- Razonamiento crítico  
 
- Aprendizaje autónomo 

anterior;  

 

 

- Tertulia-Debate sobre el 

contenido de trabajo fijado para 

cada sesión presencial;  

 

-Planteamiento de trabajo para 

el siguiente período. 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 3. 

- Participación en el 

trabajo grupal 

colaborativo. 

- Realización del Dossier 

- Participación 

- Trabajo ind. 

 

 

 

-Trabajo grupo 

 

 

- Dossier 

 

 

 

 

Semanas 

14ª a 16ª 

 

 
 
 

 
Bloque 4 

- Resolución de dudas del 

contenido trabajado en el 

período inmediatamente 

anterior;  

 

 

- Tertulia-Debate sobre el 

contenido de trabajo fijado para 

cada sesión presencial; 

 

- Planteamiento de trabajo para 

el siguiente período. 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 4. 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 4. 

- Participación en el 

trabajo grupal 

colaborativo. 

- Realización del Dossier 

 

 

 

- Participación 

- Trabajo ind. 

 

 

 

-Trabajo grupo 

 

 

- Dossier 

 
Semanas 

17ª 

  

- Prueba escrita individual 

- Estudio contenidos 

- Entrega de Dossier 

- Entrega trabajo grupal 

-Prueba escrita 

-Dossier 

-Trabajo grupo 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA  SEMIPRESENCIAL 

 

PERIÓDOS 
CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 
 

1ª-2ª 
Tutoría 

 
 
 

 
 

 
Bloque 1 

- Comprender los procesos educativos y de 
aprendizaje  en el periodo 0-6, en el contexto 
familiar, social y escolar.  
 
- Reconocer la identidad de la etapa y sus 
características cognitivas, psicomotoras, 
comunicativas, sociales, afectivas.  
 
- Conocer los fundamentos y principios 
teóricos de la educación y analizar 
críticamente los cambios de perspectivas y 
enfoques en los modelos de acción docente.  
 
- Comprender la fundamentación de la 
política educativa en el contexto de un 
Estado Derecho y valorar  la funcionalidad del 
marco legislativo desde el análisis de la LOE, 
teniendo en cuenta una perspectiva histórica  
 
- Analiza críticamente los elementos y 
aspectos esenciales de la realidad 
educativa  y escolar teniendo en cuenta los 
planteamientos de autores representativos 
de las corrientes pedagógicas 
contemporáneas. 
 
- Adquirir y comprender los conocimientos 
necesarios de las distintas áreas de estudio 
que conforman el título de tal forma que 
capaciten para la profesión de Maestro en 
Educación Infantil. 
 
- Saber aplicar esos conocimientos al trabajo 
de una forma profesional, demostrando el 
dominio de las competencias mediante la 
elaboración y defensa de argumentos y 
resolución de problemas en dichas áreas de 

- Presentación Asignatura, 

metodología y evaluación. 

 

 

- Introducción y exposición 

magistral sobre el Bloque 1. 

 

 

- Planteamiento de dudas 

 

 

- Establecimiento de los grupos 

colaborativos. 

 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 1. 

 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 1. 

 

 

 

 

 

- Participación 

 

 

 

 

 
 

 
 

2ª a 3ª 

Tutoría 

 

 
 

 
 

Bloque 2 

- Resolución de dudas del 

contenido trabajado en el 

período inmediatamente anterior 

(20´);  

 

 

- Tertulia-Debate sobre el 

contenido de trabajo fijado para 

cada sesión presencial (60´);  

 

 

 

- Planteamiento de trabajo para 

el siguiente período (10´). 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 2. 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 2. 

- Participación en el 

trabajo grupal 

colaborativo. 

- Realización del Dossier 

 

 

 

- Participación 

- Trabajo ind. 

 

 

 

-Trabajo grupo 

 

 

- Dossier 

 

 

 

 

- Resolución de dudas del 

contenido trabajado en el 

período inmediatamente anterior 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 3. 
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10. TABLA RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DE LA ASIGNATURA  SEMIPRESENCIAL 

 

PERIÓDOS 
CONTENIDOS COMPETENCIAS METODOLOGÍA. 

INTERACCIÓN CON 

PROFESORADO 

METODOLOGÍA. 
TRABAJO AUTÓNOMO 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 
3ª a 4ª 

 
 
 

 
Bloque 3 

estudio. 
 
- Ser capaces de recoger e interpretar datos 
relevantes de las distintas áreas de estudio y 
de emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole 
socioeducativa, científica y ética. 
 
- Ser capaces de trasmitir información, ideas, 
problemas y soluciones al personal 
especializado y vinculado con su formación 
así como a personas cuya vinculación sea 
indirecta. 
 
- Adquirir las habilidades de aprendizaje 
necesarias para ampliar sus estudios con 
autonomía. 
 
- Capacidad de análisis y síntesis 
 
- Capacidad de organización y planificación  
 
- Trabajo en equipo  
 
-Habilidades en las relaciones interpersonales  
 
- Razonamiento crítico  
 
- Aprendizaje autónomo 

(20´);  

 

 

- Tertulia-Debate sobre el 

contenido de trabajo fijado para 

cada sesión presencial (60´);  

 

-Planteamiento de trabajo para 

el siguiente período (10´). 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 3. 

- Participación en el 

trabajo grupal 

colaborativo. 

- Realización del Dossier 

- Participación 

- Trabajo ind. 

 

 

 

-Trabajo grupo 

 

 

- Dossier 

 

 
 
 

 
4ª a 5ª 

 

 
 
 

 
Bloque 4 

- Resolución de dudas del 

contenido trabajado en el 

período inmediatamente anterior 

(20´);  

 

 

- Tertulia-Debate sobre el 

contenido de trabajo fijado para 

cada sesión presencial (60´); 

 

- Planteamiento de trabajo para 

el siguiente período (10´). 

- Lectura y estudio de la 

documentación referente 

al Bloque 4. 

- Lectura del documento 

referido al Debate-Tertulia 

- Búsqueda de 

información referente al 

Bloque 4. 

- Participación en el 

trabajo grupal 

colaborativo. 

- Realización del Dossier 

 

 

 

- Participación 

- Trabajo ind. 

 

 

 

-Trabajo grupo 

 

 

- Dossier 

 
Examen 

  

- Prueba escrita individual 

- Estudio contenidos 

- Entrega de Dossier 

- Entrega trabajo grupal 

-Prueba escrita 

-Dossier 

-Trabajo grupo 
 


