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PRESENTACIÓN 
 

La Guía Didáctica es una herramienta a disposición del alumno que cursa la asignatura. 
Su función no es otra que la de orientar acerca del material didáctico y otros medios de 
apoyo al aprendizaje, indicando cómo deben utilizarse y cómo asimilar la información 
que ofrecen.  
 
En esta Guía podrá encontrar información sobre: 
 

- la docencia en el ISCCRR.D y el equipo docente 
- los datos descriptivos y específicos de la asignatura 
- una exposición de las competencias que la asignatura pretende desarrollar 
- los contenidos generales de la materia 
- la metodología docente 
- resumen de las horas de trabajo del alumno 
- la evaluación de los aprendizajes 
- bibliografía y recursos (incluye glosario de términos educativos) 

 
Todo ello constituye un “mapa” con cuya ayuda el alumno podrá cursar con éxito la 
asignatura. 

 

1. DOCENCIA Y RELACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE 
 

La docencia en el ISCCRR “San Dámaso” - Sección a Distancia (ISCCRR.D) se lleva a cabo a 
través de la metodología del complex learning o aprendizaje complejo que permite un 
aprendizaje en el que el trabajo intelectual del alumno se favorece gracias a elementos 
como: 
 

 los manuales o textos guía (y en su caso, los textos base) 
 las guías didácticas 
 los materiales didácticos complementarios 
 los encuentros presenciales durante el curso 
 la ayuda de los tutores 
 la elaboración y redacción de trabajos escritos 
 el apoyo de las nuevas tecnologías 
 la evaluación acumulativa y el examen final 

 
Si el alumno utiliza el material didáctico adecuado y realiza con perseverancia las tareas 
propuestas irá adquiriendo un método personal que le ayudará a hacer frente a tareas 
de investigación y profundización. La organización del estudio es la primera tarea del 
alumno; para ello le será útil seguir las indicaciones de las guías y del propio tutor. 
 
En este contexto, los manuales editados por el ISCCRR juegan un papel fundamental 
pues ofrecen a los alumnos una presentación de los contenidos fácilmente comprensible 
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y asimilable, apoyada en un aparato pedagógico presente en cada tema y en cada 
Unidad Didáctica, que contribuye a facilitar esta tarea. De esta forma, se establece una 
“conversación” didáctica guiada a través de los medios impresos y audiovisuales que el 
alumno utiliza para su aprendizaje. No obstante, en algunas asignaturas, por su 
idiosincrasia particular, el manual de estudio será aquel texto que el profesor indique 
como obligatorio y como libro de referencia para la asignatura.  
 
El contacto “personal” entre profesores y alumnos, y de los alumnos entre sí, así como 
el intercambio de orientaciones, la resolución de dificultades o la necesidad de 
motivación, son elementos fundamentales del proceso comunicativo. Esta comunicación 
se logra a través de varios recursos didácticos:  

 el encuentro o encuentros organizados a lo largo del curso 
 la tutoría presencial 
 la tutoría on-line (a través de los foros, correo electrónico…) 
 la elaboración personal de trabajos 
 el examen presencial 

 
Destacamos de forma especial la posibilidad de “diálogo” que propician las pruebas de 
evaluación en un proceso de evaluación continua y el examen final presencial 
correspondiente, obligatorio para todos los alumnos.   
 
Durante el curso se convocará a los alumnos al menos a un encuentro presencial con los 
profesores y también para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de facilitar la 
intercomunicación e informar bien a los alumnos de todo lo que los profesores estimen 
necesario para facilitar su estudio personal. Además, a principio de cada cuatrimestre 
todo profesor-tutor realizará una comunicación personal a sus alumnos para que éstos 
puedan conocerle.  
 

 

2. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre Asignatura: Fundamentos de la educación 
Titulación a la que corresponde: Licenciatura en Ciencias Religiosas 
Curso: Quinto 
Número de créditos:   3  ECTS 
Carácter: Obligatorio 
Departamento: Teología de Evangelización y Catequesis 
Profesor que imparte la materia: Mª Fernanda Lacilla Ramas 
 
 

 

 

8 

 



5 
 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

3.1- 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 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, 
completándose con el glosario al final de esta guía.  

 

3.2- Prerrequisitos 

Ninguno específico. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

4.1. Genéricas del título de Licenciatura en Ciencias Religiosas  
 
Instrumentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpersonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. Específicas (propias de la asignatura)  

 
4.2.1. Cognitivas o 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. 

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de 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 

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 multiculturalidad 
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para 
negociar de forma eficaz) 
Compromiso ético y valores democráticos 

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 
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- 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. 

- 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. 

 
4.2.2. 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. 
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-     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. 

 
4.2.3. 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. 

-      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. 

 

5. 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). 

 
 

1 UNIDAD DIDÁCTICA I: La educación y su estatuto epistemológico 

a) Temas: 

1. El estudio del fenómeno educativo 

2. Aproximación a la educación desde la interrelación de conceptos 
educativos 

3. Significación y propiedades de la educación 

b) Descripción de los temas: 

1. Explica la configuración de las Ciencias de la Educación, sus tradiciones 
y su estatus epistemológico. 

2. Presenta los principales conceptos educativos y su mutua relación. 
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3. Expone importantes definiciones de la educación, analizando el 
significado de los elementos que integran el proceso educativo y las 
propiedades esenciales de la educación. 

c) Bibliografía o textos para consultar: 

GARCÍA AMILBURU, M. - GARCÍA GUTIÉRREZ, J., Filosofía de la educación. 
Cuestiones de hoy y de siempre (Narcea, Madrid 2012). NAVAL DURÁN C. - 

ALTAREJOS, F., Filosofía de la Educación (EUNSA, Navarra 2000). GARCÍA 

HOZ, V., Principios de Pedagogía Sistemática (Rialp, Madrid 101981). 

CASTILLEJO BRULL, J.L., Nuevas perspectivas en las Ciencias de la Educación. 
Pedagogía General (Anaya, Madrid 1978). 

 

2 UNIDAD DIDÁCTICA II: El “QUIÉN”. Los sujetos de la educación 

a) Temas: 

1. Fundamentación antropológica de la educación  

2. Educabilidad de la persona humana 

b) Descripción de los temas: 

1. Analiza las distintas formulaciones antropológicas que se han dado en la 
historia y la aportación de la antropología cristiana, todo ello como base 
para establecer la definición más lograda de la persona a educar.  

2. Explica en qué radica el hecho de que el ser humano sea educable y las 
claves que ofrece para su más pleno desarrollo. 

c) Bibliografía o textos para consultar: 

AMENGUAL, G., Antropología filosófica (BAC, Madrid 2007). FERMOSO, P., 
Teoría de la Educación: Una interpretación antropológica (CEAC, Barcelona 
1982). RIELO, F., Concepción mística de la antropología (Fundación Fernando 
Rielo, Madrid 2012). VALVERDE, C., Antropología Filosófica V. XVI (EDICEP 
C.B., Valencia 21995). 

 

3 UNIDAD DIDÁCTICA III: El “QUÉ” y el “HACIA DÓNDE”.  
El objeto y el fin de la educación 

a) Temas: 

1. El fin en el proceso educativo 

2. El objeto de la educación integral 

b) Descripción de los temas: 

1. Presenta el objetivo hacia el que se dirige la educación como término 
valioso que da significado a todo el proceso, su finalidad ética última y 
trascendente y su repercusión en la vida concreta. 
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2. Desarrolla los elementos de una educación integral de las facultades 
(inteligencia, voluntad y libertad), teniendo en cuenta la ordenación de 
nuestra naturaleza espiritual y psicosomática y desde su apertura a la fe, 
la esperanza y la caridad. 

c) Bibliografía o textos para consultar: 

LÓPEZ QUINTÁS, A., Descubrir la grandeza de la vida (Verbo divino, Estella 
32006). MARÍN IBAÑEZ, R., Principios de la Educación contemporánea (Rialp, 
Madrid 41982). NAVAL DURÁN C. - ALTAREJOS, F., Filosofía de la Educación 
(EUNSA, Navarra 2000). RIELO, F., Concepción mística de la antropología 
(Fundación Fernando Rielo, Madrid 2012). RIELO, F., Mis meditaciones desde el 
modelo genético (Fundación Fernando Rielo, Madrid 2001). 

 

4 UNIDAD DIDÁCTICA IV: El “CÓMO”. Modelo y método educativo 

a) Temas: 

1. Cristo como Modelo de educador 

2. Algunas aportaciones de grandes educadores cristianos  

b) Descripción de los temas: 

1. Presenta a Jesucristo como Modelo máximo de educador y también como 
Método a seguir para conseguir la perfección última de la persona a 
través de la educación, analizando su estilo educativo. 

2. Presenta cómo han plasmado los rasgos del Modelo algunos de los 
grandes educadores cristianos: San José de Calasanz, San Marcelino 
Champagnat, San Juan Bosco, el Padre Tomás Morales y Fernando 
Rielo. 

c) Bibliografía o textos para consultar: 

FURET, J.B., Crónicas Maristas. El Fundador (Luis Vives, Zaragoza 1979). 
GEVAERT, G., Jesucristo Comunicador (Monte Carmelo, Burgos 2013). 
INSPECTORÍA SAN FRANCISCO DE SALES, Documento de los Salesianos de Don 
Bosco, Septiembre 2004. FUNDACIÓN DON BOSCO, “Sistema Preventivo de Don 
Bosco”, http://fundaciondonbosco.org.pe. GROSSO GARCÍA, L., “La educación en el 
éxtasis: modelo y realización pedagógica de Fernando Rielo”, en: VILANOU 

TORRANO, C. et al., La educación: un arte extasiológico (Fundación Fernando 
Rielo, Madrid 2009) 95-125. MORALES, T., Tesoro Escondido (Cruzadas de 
Santa María, Madrid 1983). OÑORO, F. cjm., Elementos característicos de la 
Pedagogía de Jesús en el Evangelio de Lucas; 
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/15. RIELO, F., “Tratamiento 
sicoético de la educación”, en: ID., Mis Meditaciones desde el Modelo Genético 
(Fundación Fernando Rielo, Madrid 2001) 75-120. PERAZA, F., Don Bosco y la 
Escuela (Centro Salesiano, Quito 1996). 
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6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

6.1 – 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. 

 

6.2 – 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 cualquier otro material que se le 
indique, 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. 

 
- 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. 
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7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La evaluación del aprendizaje será acumulativa y tiene como finalidad valorar si los 
objetivos previstos se han logrado o no.   
 
 
 

7.1- 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) 
 

7.2- Criterios de evaluación 
 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- 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. 

 

7.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación 
 
La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones: 
 

 
- Para poder realizar el examen presencial, es requisito indispensable haber aprobado 

previamente las pruebas de la evaluación continua. 
 

- Las pruebas de evaluación escritas tienen una fecha límite de entrega antes de cada convocatoria 
de examen, que deberá ser respetada para que pueda ser evaluada por el tutor. El alumno 

PRUEBAS  PONDERACION TOTAL 
 
Prueba de evaluación escrita  y  trabajos prácticcos 

 
30% 

 
30% + 70% = 100 % 

 
Pruebas de evaluación en el campus online 

 
30% 

 
30% + 70% = 100% 

 
Examen presencial final  (y/u otras pruebas finales) 

 
70%  
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tendrá conocimiento de la calificación, con tiempo suficiente para poder presentarse al examen 
presencial de la convocatoria siguiente, si así es su deseo.  

 
- Las pruebas de evaluación on-line se realizan dentro de un período determinado de tutoría que 

se desarrolla con fechas de inicio y fin establecidas previamente. A su finalización, en la fecha 
indicada, el alumno conocerá su calificación, que en caso de ser favorable, le permitirá 
presentarse a la siguiente convocatoria de exámenes, si así es su deseo.  

 
- Cada alumno tiene derecho a tres convocatorias de examen. Transcurridos los cuales, si no 

hubiera superado la asignatura, deberá renovar matrícula con lo que cuenta nuevamente con 
tres convocatorias más. La renovación de matrícula sólo puede hacerse una vez.  

 
- La nota obtenida tanto en la prueba de evaluación on-line como en la prueba de evaluación 

escrita, quedará guardada en el expediente del alumno hasta que éste obtenga el aprobado en el 
examen final.  

 
 

8. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS (con glosario de términos educativos) 
 

8.1 -Bibliografía 

 

- Bibliografía básica 

Texto guía: LACILLA RAMAS, M.F., Fundamentos de la educación (Manual del ISCCRR.D; 
Ed. U. San Dámaso, Madrid 2017). 

 
 

- Bibliografía complementaria 

AMENGUAL, G., Antropología filosófica (BAC, Madrid 2007). 

BARRIO MAESTRE, JM., Elementos de Antropología Pedagógica (Rialp, Madrid 32004). 

BENEDICTO XVI, “Hay que dar respuesta a la emergencia educativa”. Discurso a la 
Plenaria del Episcopado italiano, 27 mayo 2010. 

_______, Carta dirigida a la Diócesis de Roma el 28 de enero 2008. 

_______, Discurso a los nuevos Embajadores ante la Santa Sede (13 dic 2007). 

CASTILLEJO BRULL, J.L., Nuevas perspectivas en las Ciencias de la Educación. 
Pedagogía General (Anaya, Madrid 1978). 

_______ et al.,  Teoría de la Educación (Anaya, Madrid 1981). 
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8.2 -Glosario de términos educativos 

Antropología Pedagógica: antropología filosófica de la educación, de raíz 
germánica, que contempla los parámetros generales del hombre como ser educable y 
educando. 

A priori: todo conocimiento anterior a la experiencia. 

Acto educativo: acción sistemática e intencional, cuyo objetivo es la consecución 
del fin de la educación, es decir, la perfección humana. La realización y consecución de 
su proyecto personal de vida.  

Aprendizaje: proviene del latín aprehendere, significa etimológicamente 
“adquirir”, “coger”, “apoderarse de algo”. Es decir, se trata de hacer propios los 
contenidos que se enseñan en el acto didáctico. 

Aprendizaje significativo: construcción del aprendizaje por parte del educando, 
con la ayuda del educador, que relaciona de forma no arbitraria la nueva información con 
lo que ya poseía. 

Areté: ἀρετή, término griego que significa excelencia, cultivo de la virtud. 

Axiología: ciencia que trata acerca de los valores. 

Competencias educativas: conjunto integrado de conocimientos, habilidades y 
actitudes que capacitan al educando para saber aplicarlas a la realización de acciones, 
resolución de problemas, obtención de resultados prácticos en los distintos contextos 
vitales. 

Comprehensivo: método de las ciencias humanas que pretende hacerse con el 
sentido profundo del fenómeno que estudia. Se contrapone al método explicativo de las 
ciencias experimentales, que busca establecer con exactitud la relación causal del efecto 
estudiado. 

Constructivismo: corriente pedagógica sustentada en una epistemología 
constructivista que postula el conocimiento de la realidad como un constructo, resultado 
de la interacción del medio con las estructuras subjetivas del educando. Se basa 
primordialmente en investigaciones de los procesos psicológicos que entran en juego. Su 
excesivo peso en la valoración de nuestro acercamiento a la realidad ofrece una visión 
que pone en cuestión la objetividad del conocimiento y por ende de la verdad a alcanzar a 
través de él. 

Cuantificacional: relativo a la medición cuantitativa matemática de un fenómeno. 
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Curriculum: conjunto de objetivos, contenidos, metodologías y criterios de 
evaluación de un nivel o etapa educativa.  

Curriculum implícito: todo aquello que la escuela ofrece, aunque no esté 
explícitamente formulado en el currículo oficial. 

Didáctica: ciencia que orienta y dirige ordenadamente el proceso educativo. Puede 
distinguirse una didáctica general, que trata de la enseñanza escolar en general bajo 
cualquier aspecto, da normas y principios y estudia fenómenos, leyes, etc.; y una 
didáctica especial, dedicada a estudiar las cuestiones que plantea cada una de las 
disciplinas consideradas como asignatura. 

Educación: proviene de los verbos latinos: “edúcere” y “educáre” que implican 
ambos una actividad, un esfuerzo por colaborar en el desarrollo de la potencialidad de un 
ser conforme a su realidad propia. Es el proceso de asimilación y desarrollo de conceptos, 
conductas, valores y patrones de comportamientos del ser humano, necesario para el 
desarrollo pleno de su trascendente personalidad y su integración constructiva en la 
sociedad. 

Educación especial: parte integrante del sistema educativo que se concreta en el 
conjunto de apoyos y adaptaciones curriculares para que los alumnos con necesidades 
especiales puedan hacer realmente efectivo su derecho a la educación. 

Empirismo: doctrina gnoseológica que considera que, en primer lugar, la única 
fuente de conocimiento exterior que el hombre posee son los sentidos y, en segundo 
lugar, que la actividad de la razón no aumenta la capacidad de conocimiento de lo 
exterior aportado por los sentidos. 

Enseñanzas mínimas: constituyen los aspectos básicos del currículo de una etapa, 
con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de títulos 
correspondientes. Son establecidas por el gobierno. 

Enseñar: acto por el cual el educador pone al alcance del educando el objeto de 
conocimiento para que éste lo comprenda y asimile. 

Episteme o ciencia: es el saber de las causas. Es un saber demostrativo, que se 
apoya en principios anteriores.  

Epistemología: relativo a la teoría del conocimiento científico. 

Falacia petitio principii: error consistente en postular como definiens o definiente 
algo que se quiere definir. 

Filosofía de la educación es el conocimiento contemplativo, sistemático, universal 
y último de la educación, es decir, de los procesos de instrucción, personalización, 
socialización y moralización. 

Formación, proviene de la palabra latina “formatio”. Se refiere al proceso 
educativo que conforma el desarrollo, buscando un estado de 'plenitud personal'. 

Historia de la Educación, contempla el fenómeno educativo y la teoría que lo ha 
inspirado desde la dimensión del devenir histórico. 

Historicismo: corriente de pensamiento que defiende que las verdades y valores no 
guardan valor universal, sino que son relativos a cada época, y reduce la realidad humana 
a su condición histórica. Se considera al filósofo Dilthey como su iniciador. 
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Hermenéutica: en sentido general es interpretar textos para fijar su verdadero 
sentido. En sentido filosófico sería la corriente que propone como método de las ciencias 
humanas la comprensión del fenómeno estudiado en su contexto histórico y social. 

Identitático: toda noción, actitud… que se cierra sobre sí misma, se define desde sí 
misma; que no entra en relación. 

Innato: lo que no proviene del exterior ni de la experiencia sino que es interior al 
sujeto. Se puede relacionar también con lo intrínseco: perteneciente a su constitución 
personal. 

Intelección en “hacia”. Con esta expresión Zubiri se refiere al carácter direccional 
de la inteligencia humana que nos remite al fundamento de lo real en la intelección 
sentiente de las cosas. 

Intuición: la inteligencia inmediata y directa que capta lo simple de lo complejo. Es 
el eje del saber. En Fernando Rielo es una función sicoespiritual de la inteligencia que 
activa la función sicosomática de la razón y la abre más allá de sí misma por la creencia. 

Instruir: proviene del latín instruere que significa enseñar, informar. 

Metodología: es el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma 
global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 
utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y 
espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc. 

Motivación: es un complejo proceso de estimulación que condiciona en buena 
medida la capacidad de aprender de los alumnos.  

Necesidades educativas especiales: enseñanza que se adecua de forma 
personalizada a los alumnos que tienen mayor dificultad en el aprendizaje, de modo que 
esto conduzca a que cada uno pueda progresar en función de sus capacidades y con 
arreglo a sus necesidades. 

Objetivos: las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades 
necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas; esto es, promover el 
desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria. 

Objetivos didácticos: son aquellas intenciones educativas más concretas que 
permiten relacionar capacidades con contenidos. Nos indican las tareas a realizar a corto 
plazo. 

Objetivos generales: son las intenciones educativas que precisan el tipo y grado de 
aprendizaje que debe realizar el alumno a propósito de los contenidos seleccionados para 
adquirir, al finalizar el ciclo, las capacidades estipuladas por los objetivos generales y de 
área. 

Paideia (παιδεία): término griego que significa educación. En su uso habitual 
quiere referirse los ideales educativos de un pueblo o de una cultura. 

Paradigma teantrópico: clave explicativa aportada por Fernando Rielo, para 
significar que la persona humana no se define desde sí misma (paradigma 
antropocentrico), sino desde su apertura relacional constitutiva con el Absoluto. 

Pedagogía, proviene del griego παιδαγωγέω (paidagōgeō); en el cual παῖς  
(παιδός, pai-dos) significa "niño" y άγω (ágō) significa "guía". Es una ciencia teórica 
cuyo fin es penetrar en lo que es en esencia la educación, estudiando las manifestaciones 
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del proceso educativo; está abocada a la práctica porque orienta el modo cómo debe 
realizarse ese proceso y lo valora en orden al fin que pretende. 

Pedagogía ambiental, contempla la importancia e incidencia del ambiente en la 
educación. 

Pedagogía diferencial, tiene en cuenta las diferencias subjetivas referentes a las 
dimensiones somáticas, psíquicas, sociales, el sexo, la edad, la personalidad…, y 
proporciona pautas ante necesidades educativas especiales 

Pedagogía experimental, estudia el fenómeno educativo desde el método 
científico experimental, caracterizado por basarse en la observación y el experimento con 
el fin de llegar a una expresión medible de lo que pretende investigar. 

Procedimientos: conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la realización de 
una tarea. 

Psicosoma (o sicosoma): término formado con la contracción de psique y soma. No 
hay que confundir alma o espíritu (animus o pneuma,) con anima o psique (en etimología 
latina y griega respectivamente) cuando se emplea el triple ámbito de espíritu, anima (o 
psique) y cuerpo para describir la naturaleza humana. 

Psicología de la Educación tiene como objeto de estudio los elementos personales 
que intervienen en el proceso educativo desde el punto de vista psicológico, sustenta 
propuestas de intervención que ayuden a dicho proceso. 

Sistema educativo: es el conjunto de elementos, recursos personales y materiales, 
y ordenación de éstos a través de leyes, programas, etc, puestos al servicio de la 
educación. 

Sociología de la Educación, se plantea la interrelación entre educación y sociedad 
analizando el influjo mutuo de ambas realidades desde una perspectiva científico-
positiva. 

Trascendencia: muchas veces se usa como término equivalente a Dios cuando le 
acompaña el artículo determinado (La Trascendencia); otras veces, ya sin artículo, es 
término con el que nos referimos a la acción de "ir más allá", o al estado de encontrarse 
"más allá", respecto de algo. La trascendencia se opone, en este sentido, a la inmanencia 
(lo que está en, o es propio de algo). 
 


