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I.- DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Nombre de la Asignatura  Pedagogía Cristiana Infantil 

Carácter Obligatoria 

Curso 1º 

Titulación Grado en Teología 

Idioma Castellano 

Créditos ECTS 3 

Materia Disciplinas prácticas-pastorales 

Profesor Titular Dra. Sonia Maldonado 

 

II.- INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 
Esta asignatura proporciona los fundamentos bíblicos y teóricos necesarios para que el alumno conozca el 
qué, por qué, para qué y cuándo de la educación cristiana y lo capacita para aplicarlos en su práctica 
docente. 
 
Se pondrá especial énfasis en los valores cristianos de la educación infantil, teniendo en cuenta las 
diferentes etapas del desarrollo del niño y su capacidad de aprendizaje.   
  

III.- OBJETIVOS   

GENERALES 
 

● Conocer los fundamentos teóricos de la Pedagogía.    
● Examinar los principios que guían los diferentes procesos educativos. 
● Comprender las diferentes etapas del desarrollo infantil. 
● Contextualizar los relatos bíblicos. 
● Aprender a programar. 
● Sentirse discípulo de JESÚS. 
● Tener un espíritu crítico para defender frente a diferentes  sistemas filosóficos, “la 

filosofía” que sustenta su práctica  educativa. 

  

ESPECÍFICOS ● Sentir verdadero amor por la tarea docente. 
● Adecuar el mensaje cristiano a la edad de cada alumno. 
● Tener en cuenta la diversidad de los alumnos, según sus capacidades, cultura, nivel 

socioeconómico, etc. 
● Aceptar y aplicar los principios y valores cristianos sobre los que debe basar su 

tarea educativa. 
● Reflexionar si los principios y valores cristianos son el fundamento de su 

pedagogía. 

 

IV.- COMPETENCIAS 

 

1. Competencias Generales 
CG2. Aplicar los conocimientos teóricos de la teología y de ciencias auxiliares como historia, filosofía, 
lenguas originales bíblicas, hermenéutica y ética a la iglesia en su proyección pastoral y misional, y en la 
resolución de sus problemas. 

CG4.  Aplicar los principios teóricos y metodológicos propios de la teología para su desarrollo en el 
contexto del estudio teológico y pastoral. 
CG5. Desarrollar habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de gestión de recursos y dirección de 
proyectos en el contexto de las comunidades eclesiales y entidades asociativas. 
CG6. Aplicar las TIC en el ámbito propio de la teología y las comunidades eclesiales. 
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2. Competencias Específicas 
    2.1 Cognitivas 

CEC2. Comprender y argumentar los conocimientos propios de la teología y sus disciplinas auxiliares 
en los menesteres profesionales y en la resolución de conflictos. 
CEC4. Conocer y desarrollar las capacidades de una teología pastoral que fomente el crecimiento, 
formación, y calidad de vida de las comunidades eclesiales y sus relaciones públicas en el marco legal 
vigente. 

2.2 Actitudinales 
CEA1. Reconocer el valor de los textos bíblicos y las creencias fundamentales de la fe cristiana en la 
acción ministerial. 
CEA4. Adquirir una práctica pastoral que manifieste iniciativa, empatía, y respeto hacia las personas y 

sus necesidades en el ámbito de la atención pastoral cristiana. 

 
 

 V.- TEMARIO    

 

Introducción  

Conceptos Básicos 

a. Concepto de Pedagogía 
b. Concepto de Educación 

Filosofía y Educación 

a. Algunos sistemas filosóficos de educación 

Antropología y Educación 

a. Aproximación al concepto de ser humano según la Biblia 
b. El ser humano como educable 
c. El educador: vocación, manipulación, neutralidad, adoctrinamiento 
d. El educando: educación del desarrollo infantil 

                Jesús como Maestro 

a. Métodos educativos que utilizaba 
b. Principios generales e implicaciones para la práctica docente 

               Didáctica General 

a. Definición y concepto 
b. Métodos de enseñanza, definición y diversificación 
c. La investigación didáctica como base para mejorar la investigación docente 

El Currículum 

d. Significado y concepto 
e. Modelos 
f. Niveles 
g. Planificación 
h. Programación de Unidades Didácticas 
i. Adaptación Curricular 
j. Currículum de Primaria 
k. Currículum de la Enseñanza Religiosa Evangélica 
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              Educación y Biblia 

a. Educación familiar 
b. Familia, precepto-principio-persona 
c. La formación cristiana en el infante  
d. Propósito de la Educación cristiana 
e. La Educación cristiana como ministerio educativo en la Iglesia 
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Currículum de Educación Primaria de la Enseñanza Religiosa Evangélica. (BOE, nº144, 17-06-2015, Sec.I, 
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VII.- VOLUMEN DE TRABAJO 

 

Asistencia a clases 30 horas 

Preparación (lectura) para las clases 20 hr. 

Redacción del trabajo “examen final” 25 hr. 

Total en horas 75 

  

Volumen de trabajo   75 hrs  

Total créditos ECTS    3  
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VIII.- METODOLOGÍA 

 

Esta asignatura consta de 3 ECTS lo cual corresponde a un total de 30 horas de clases presenciales y/o prácticas, 

y 45 horas de trabajo extra clase.   

 

Se utilizará el método expositivo con soporte informático para el desarrollo de los temas que se 
especifican en el temario. 
 
Se realizarán trabajos individuales y grupales con lecturas, intercambio de ideas, análisis de 
documentos y programaciones. 
 
La participación del alumno  será requerida para una enriquecedora dinámica de  clase. 

 

 

IX.- CALENDARIO TEMÁTICO 

 

 

HORAS TEMAS TRABAJOS Y PRUEBAS 

3 Introducción a la asignatura 
Conceptos básicos: Pedagogía y Educación 

 

3 Algunos sistemas filosóficos de Educación Análisis comparativo 

3 Antropología y Educación Trabajo de síntesis 

3 Jesús como Maestro. 
Didáctica General 

Lectura y reflexión 

3 El currículum 
Introducción a la programación 

Creación de documento para la programación 

3 Programación de Unidades Didácticas         Tarea práctica en grupo 

3 Educación y Biblia 
Educación familiar 

Lectura y reflexión compartida 

3 Educación y Biblia 
(continuación) 

Lectura y reflexión compartida 

3 Programación de Unidades Didácticas        Tarea práctica individual 

3 Prueba Prueba Final 
Preguntas para reflexionar. 
Programación de una lección. 

 

 

Las Fechas de recuperación: Las semanas de recuperación se establecen anualmente durante la primera 

semana después del fin de cada semestre, y durante la primera semana del siguiente curso. 

 

X.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
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1. La realización de trabajos y actividades prácticas propuestas son condición necesaria para superar 
la materia, alcanzando un peso de un 40% sobre la nota final. 

2. La asistencia y participación activa contribuye con un 10% sobre la nota final. 
3. Prueba final: 50 % 

 


