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Descriptor 

La materia se integra en el módulo La escuela de educación infantil. En  ella  se  exponen  los  
fundamentos  y  algunos  de  los desarrollos  y  consecuencias  del  movimiento  de  
renovación  pedagógica,  educativa  y  escolar conocido como ‘escuela nueva’, cuyos 
métodos se ensayaron con preferencia en las primeras etapas  educativas  y,  
señaladamente,  en  la  infantil,  así  como  algunas  de  las  críticas  del movimiento de esa 
escuela nueva que replantean las relaciones de poder establecidas en los distintos contextos 
educativos (escuela, familia sociedad). 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Instrumentales 
CGI1 Capacidad de análisis y de síntesis 
RA2Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. 
CGI3Capacidad de organización y planificación 
RA1 Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática. 
RA2 Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo. 
CGI5 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 
RA1 Utiliza fuentes primarias sobre las diferentes materias y asignaturas. 
RA2 Se interesa por las bases teóricas que sostienen su actuación profesional e identifica autores relevantes. 
RA4 Se  familiariza  con  experiencias  educativas  arraigadas  y  de  reconocida  calidad  y  conoce  algunas  
innovaciones relevantes en diferentes lugares. 
Personales 
CGP10 Compromiso ético 
RA6 Se preocupa por las consecuencias que su actividad y su conducta pueden tener para los demás. 

Sistémicas 
CGS11 Capacidad de aprender 
RA4  Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. 

CGS14 Preocupación por la calidad 
RA1 Se orienta a la tarea y a los resultados 
RA3 Profundiza en los trabajos que realiza. 
RA4  Muestra apertura a la innovación y al trabajo colaborador. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y RR.AA. 
CEC1 Capacidad para  comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los 
procesos de enseñanza  y aprendizaje en la etapa de Educación Infantil en particular. 
RA2 Considera   la   intervención   de  factores   personales   (cognitivos,   emocionales,   conductuales),   
institucionales   y socioculturales en la determinación de la consecución de objetivos educativos. 
CEC2 Sólida formación científico-cultural 
RA1 Conoce los hitos esenciales del desarrollo de la cultura en sus dimensiones técnico-científica,  histórica, 
religiosa y literaria así como los avances actuales más relevantes en estos campos. 
CEIN28 Conocer experiencias  españolas  e internacionales y  ejemplos de  prácticas innovadoras en  la 
educación 
infantil 
RA1 Conoce la historia de los métodos de la Educación Nueva y las principales experiencias nacionales e 
internacionales de renovación pedagógica 
RA2 Ha asimilado el pensamiento educativo occidental, ejemplarizado en grandes pedagogos. 
RA4 Reconoce las prácticas de renovación pedagógica de la escuela española 



 
 
 
 
 

CONTENIDOS – Bloques Temáticos 
INTRODUCCIÓN 
0. La pedagogía negra 
BLOQUE 1 : Hacia una nueva escuela 
1. La escuela de los niños 
2. El movimiento 

 
 

  

BLOQUE 2 : Los principios 
3. El autoaprendizaje 
4. La intuición y el juicio 
BLOQUE 3: El ambiente 
5. El edificio y su entorno 
6. El aula 
BLOQUE 4: El método 

7. El método montessoriano 
8. Didácticas específicas 
BLOQUE 5 : La disciplina 
7. Maestra: amiga y hada 
8. El juego de la libertad 
BLOQUE 6 (Colofón): Investigando sobre una experiencia innovadora 
9. O’Pelouro 

 
 
 
METODOLOGÍA 

Lecciones magistrales asociadas a sesiones de trabajo cooperativo (grupales o plenarias), basadas  en el 
comentario de textos  (escritos o vídeos)  con  función de referentes históricos, iconográficos, 
dramáticos, etc., que persiguen fomentar la reflexión autónoma sobre  la praxis educativa actual por  
medio de la diversidad de actividades y la discusión formativa. 

 
 
 
 

RESUMEN HORAS DE TRABAJO  DEL ALUMNO 
HORAS PRESENCIALES 
Clases teóricas Clases prácticas Actividades 

académicamente 
 

Evaluación 

 
40 

  
20 

 

HORAS NO PRESENCIALES 
Trabajo autónomo  
sobre contenidos 

 

Trabajo autónomo  
sobre contenidos 

 

Realización  de  trabajos 
colaborativos 

Estudio 

54  6  
60 

CRÉDITOS ECTS: 6 
 
 
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
Actividad de simulación de una práctica didáctica 0.2 
Investigación acerca de una experiencia educativa innovadora 0.1 
Respuestas a un cuestionario final 0.7 



 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO  Y CRONOGRAMA 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES FECHA DE REALIZACIÓN (SEMANAS) 
INTRODUCCIÓN 1 – 2 
1 lectura y comentario de algunos textos representativos de 
la “pedagogía negra” 
2 visionado y comentario de la película La cinta blanca 
 

 

BLOQUE 1 3 – 4 
3 comentario antológico de la educación negativa en el 
Emilio (lección magistral)  
4 lectura y comentario de un cuento  infantil: La 
escuela de los niños felices 
5 visionado y comentario del vídeo “Progressive 
Education in the 1940’s” 
6 los tópicos del movimiento de la escuela nueva 
(lección magistral) 
7 comentario antológico de Hacia la escuela nueva 
(lección magistral)… 

 

BLOQUE 2 5 
8 lectura y comentario de artículos (sobre la 
educación en la ILE) 
9 reproducción de una actividad de aprendizaje 
autónomo 

 

BLOQUE 3 6 
10 lectura y comentario de un artículo gineriano sobre 
el edificio escolar 
11 lectura y comentario de una selección de textos 
sobre el ambiente de trabajo en las aulas 
escolanovistas 

 

BLOQUE 4 7 – 9 
12 Visionado y  discusión de  fotografías de  escuelas 
nuevas 
13 exposición del método  montessoriano (lección 
magistral) 
14 simulación de una experiencia didáctica expecífica 
montessoriana, basada en la lectura de El método de la 
pedagogía científica (trabajo por grupos) 
 

 

BLOQUE 5 10 
15 visionado y comentario de un vídeo sobre el 
internado “Summerhill” 
16 comentario del libro Summerhill 

 

BLOQUE 6 11 – 12 
17 visionado y comentario de un vídeo sobre 
“O’Pelouro” 
18 investigación sobre ese centro educativo (trabajo 
por grupos) y exposición de resultados 
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Artículos 
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FICHA RESUMEN  
Fecha 
(semana) 

Contenido 
(bloque 
temático) 

Competencias y 
resultados 

Actividades Evaluación* Fecha  de 
entrega * 

1-2 0. CGP10(6), CEC1(2) 1, 2   

3-4 1 CGI1(2) - CGI3(1) –  
CGI5(4) – CGS11(4) – 
CEC1(2) – CEC2(1) – 
CEIN28(1, 2, 4) 
 

3-7   

5 2 CGI1(1,2) – CGI3(1,2) – 
CGP10(6) CGS11(4) – 
CGS14(1,3,4) – 
CEC1(2) – 
CEIN28(1,2,4) 
 

8, 9   

6 3 CGI1(2) – CGI5(1,4) – 
CEC1(2) – 
CEIN28(1,2,4) 
 

10, 11   

7-9 4 CGI3(1,2) – CGI5(1,2,4) 
– CEC1(2) – 
CEIN28(1,2,4) 
 

12-14 Evaluación de la 
actividad 14 

Semana 9 

10 5 CG1(2) – CEC1(2) – 
CEC2(1) 
 

15, 16   

11-12 6 CGI(1,2), CGI3(1,2), 
CGI5(4), CGP10, 
CGS11(4), CGS14(3,4), 
CEC1(2), CEIN28 (4) 

17, 18 Evaluación de la 
actividad 18 

Semana 12 

 
* Se entiende que los procedimientos de la evaluación (cuestionario, junto con  la apreciación de la 
actitud y  participación)  conciernen a  todas   esas  competencias  específicas,  por  lo que  no  se  
especifican, salvo las dos actividades grupales que se califican: cfr. “evaluación”; asimismo, la fecha  de 
presentación relativa a las actividades de evaluación ‘cuestionario’ y   ‘memoria’ será la señalada en el 
calendario de exámenes,  mientras que  la observación de la observación de la actitud y de la 
participación se mantendrá a lo largo de todas las actividades. 

 


