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Curso académico: 2020-2021 

Identificación y características 
 
Código: PSED 385,386 
Créditos ECTS: 4  semestrales 
Denominación: Filosofía de la Educación 
Titulación: Grado en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 1º 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatorio 
Materia: M5A 
Profesor: Dr. Juan Antonio López de la Torre 
Correo-e: direccion@esdes.eu 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Disciplinas Generales 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
 
Esta materia proporciona al estudiante la oportunidad de conocer las principales 
enseñanzas bíblicas sobre educación. Se analizan los principios de la filosofía de la 
educación cristiana y su desarrollo en el pensamiento adventista, dentro del marco de los 
grandes sistemas filosóficos y educativos. Asimismo se motiva al estudiante a tomar 
conciencia personal sobre la importancia de seguir los principios bíblicos de educación en 
la propia vida familiar y de transmitirlos a las personas sobre las que puedan ejercer 
influencia. 
 
 

Temario  
 

1. Conceptos básicos: ¿Qué es la filosofía de la educación? 
2. Bases de la filosofía adventista de la educación. 
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3. La pedagogía de Jesús y su influencia en el educando y en los principales agentes 
educadores: la familia, el docente y la comunidad. 
4. Algunas teorías sobre educación. 
5. El Sistema Educativo Adventista: recorrido histórico. 
6. La integración de la fe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
7. Investigación y educación. 
8. La evaluación como parte del proceso educativo. 
9. La escuela de la mejora y la redención. 
 
 

Competencias y resultado del aprendizaje 
 

I. Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 
1. Competencias básicas 

 
A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la 
sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 
B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 
pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 
E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de 
las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 
 
2. Competencias Específicas  
	  

2.1. De carácter conceptual  
 

 CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión 
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos.  
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 
 

2.2. De carácter procedimental 
  

 CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo motivador, 
del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y formativas, y del 
mantenimiento de las relaciones con los medios de comunicación, autoridades y 
dirigentes de otras iglesias. 
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2.3. De carácter actitudinal  
 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias 
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y 
autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia. 
 

II. Resultado del aprendizaje que el estudiante adquiere en 
esta asignatura 
 
Se espera que a lo largo de esta clase el alumno 
1. Comprenda el plan educativo de Dios para el desarrollo del hombre y la mujer. 
2. Conozca la historia y los fundamentos de la educación adventista. 
3. Valore la metodología de Jesús como modelo de educador a imitar.	  
4. Conozca la definición y los fundamentos en los que se basa la educación cristiana. 
5. Entienda el concepto de integración de la fe en la enseñanza y su puesta en práctica en 
el sistema de educación adventista. 
6. Valore la importancia de la investigación educativa. 
7. Desarrolle una actitud positiva hacia el concepto de evaluación. 
 
 

Evaluación 
1. Horas de clase y trabajo personal . Esta asignatura tiene 2 créditos lectivos y 4 

créditos ECTS en un semestre (4 ECTS x 25 = 100 horas), que corresponden a 30 
horas de clase y 70 de trabajo personal por semestre. 
Este curso se propone funcionar como un taller de trabajo interactivo. Lo esencial es la 
asimilación personal por parte del alumno de los principios de educación que se 
desprenden de la Biblia y de las lecturas propuestas, mediante actividades variadas que 
desarrollen las competencias propuestas. 
Las horas de trabajo personal están distribuidas en lecturas, trabajos y preparación de 
exámenes según el siguiente programa. 

2. Lectura.  Se propone la lectura del libro La Educación (E. G. White). Cada alumno 
presentará o bien un resumen en formato mapa conceptual o bien un diario en el que 
registrará sus reacciones a la lectura del libro. (20 hrs. / 20%) 

3. Lecturas,  trabajos y exámenes de cada tema . El profesor propondrá en cada tema 
un tipo de actividad evaluativa adaptada al contenido temático. (9 temas X 4,4 horas = 
40 horas / 60 %) 

4. Examen f inal . (10 horas / 20%) 
 
 

 
Cronograma 

 
1ª clase 2ª clase 3º clase 4ª clase 5ª clase 6ª clase 
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Tema 1 
 

Tema 1 
 

Tema 1 
 

Tema 2 
 

Tema 2 
 

Tema 2 
 

7ª clase 
Tema 3 
 

8ª clase 
Tema 3 
 

9ª clase 
Tema 3 
 

10ª clase 
Tema 4 
 

11ª clase 
Tema 4 
 

12ª clase 
Tema 4 
 

13ª clase 
Tema 4 

14ª clase 
Tema 5 

15ª clase 
Tema 5 

16ª clase 
Tema 5 

17ª clase 
Tema 5 

18ª clase 
Tema 6 
 

19ª clase 
Tema 6 

20ª clase 
Tema 6 

21ª clase 
Tema 6 

22ª clase 
Tema 7 

23ª clase 
Tema 7 

24ª clase 
Tema 7 

25ª clase 
Tema 8 

26ª clase 
Tema 8 

27ª clase 
Tema 8 

28ª clase 
Tema 9 

29ª clase 
Tema 9 

30ª clase 
Tema 9 

 

Medidas a tomar en caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual 

 

En el caso de necesitar realizar el curso de manera no presencial, se realizarían las clases a 
través de la plataforma Zoom. Los requisitos de evaluación y de asistencia a clase serían 
los mismos. 
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Tutoría 
 
 
 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. 
 


