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1 Ficha del epígrafe. 

Extensión: 1-1,5 caras Consideración: teórica 

Todos los documentos que constituyen esta guía de elaboración de la programación didáctica incluirán 
información referente a la extensión y estarán clasificadas como teóricas, prácticas o ambas.  

Recuerda que la extensión de la programación didáctica está acotada por la convocatoria y, en este sentido, 
será de suma importancia contar con una recomendación de extensión que garantice la adecuación de la 
totalidad del trabajo a este requisito. 

2 Consideraciones iniciales. 
Seguro que estás impaciente por comenzar, te aseguro que el trayecto que tenemos por delante en el ámbito 
de la programación didáctica (PD) merece tu motivación. En esta ocasión te cuento cómo redactar y dar forma 
a la introducción. 

Aunque a priori puede parecer un epígrafe aburrido o protocolario te aseguro que no lo es. La introducción es 
el primer apartado que verá el tribunal, la primera parte que expondrás y, por consiguiente, tu carta de 
presentación. ¿Sigues creyendo que no es importante? 

Primeramente, quiero recordarte que debes ir redactando en “Arial” 12, seguro que aún queda bastante 
tiempo para que la presentes, pero desde ya debes hacerte una idea de la extensión que llevas. Sobre los 
márgenes no hay nada estipulado, pero te recomiendo 1,2cm en todos excepto el izquierdo, al que le daremos 
1,5cm para tener en cuenta la encuadernación. 

En el caso de la introducción, lo más adecuado será que nos ocupe entre 1-1,5 caras, teniendo en cuenta el 
formato anterior, pero… ¿qué ideas debemos tocar sí o sí durante la introducción? 

3 Elementos de la introducción. 
En este primer apartado trataremos de dar respuesta a preguntas como ¿qué es programar? ¿Para qué 
programar? ¿Para qué etapa, área y curso programamos? Y ¿Por qué? 

Es conveniente comenzar con el siguiente párrafo (o similar): 

La presente programación se basa en lo establecido por la convocatoria XXX, que nos ofrece las pautas para 
elaborar las programaciones para la Etapa de Primaria en la comunidad de XXX (En nuestro caso Castilla-La 
Mancha). 

Si estás esperando la publicación de la convocatoria no te preocupes, podemos esperar para cumplimentar 
este primer párrafo.  

Continuaremos con la definición de algún autor que delimite qué es programar. Por su reconocimiento y 
adaptación a la realidad recomiendo: (Gimeno & Pérez, 1989) y (Antúnez et al., 1992). No obstante, podremos 
optar por cualquier otro autor cuya definición se adapte a la realidad educativa actual. 

En cuanto a la justificación de la necesidad de programar destaco a (Sánchez & Fernández, 2003) y (Antúnez 
et al., 1992). 

Seguidamente indicaremos la etapa, curso y área, pues es imprescindible que quede claro desde el primer 
momento, esta información no deberá ser descubierta a media programación o deducida entre líneas. Es uno 
de los fallos principales que solemos encontrar. En cuanto a la etapa y curso puede resultar interesante realizar 
una breve reflexión acerca de las características psicoevolutivas de la edad para lo cual nos referiremos al 
tema 1 de las oposiciones y (Piaget, 1971). En cuanto al área podemos justificar su inclusión en el plan de 
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estudios según la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOMLOE). 

Finalmente reflexionaremos sobre la decisión, evitando juicios de valor y otros análisis subjetivos. Podemos 
reflejar nuestras expectativas y metas para con los alumnos en relación con el curso y área seleccionada. Os 
recomiendo una reflexión breve y general del tipo: 

La decisión sobre trabajar con esta área viene determinada por su importancia y contribución en el desarrollo 
de los niños y niñas, así como por su influencia directa sobre los Objetivos de la Educación Primaria y las 
Competencias Clave. 

Teniendo en consideración que un ejemplo puede ser más revelador que cualquier explicación teórica, por 
clara que esta pueda ser, lo ideal es que veas la introducción que te propongo como ejemplo. 

4 Estructura de ejemplo. 
La presente programación se basa en lo establecido por la Resolución […]. 

En primer lugar, definiremos qué es programar en educación. “Se trata del […]”(Gimeno & Pérez, 1989). 

Para Antúnez (1992) programar es "establecer […]" (Antúnez et al., 1992). 

En una época como la actual, donde los cambios sociales y avances tecnológicos son constantes y se dan a un 
ritmo muy rápido se hace imprescindible la necesidad de preparar a los niños y niñas, desde la escuela, para 
afrontar ese reto. Es, también, innegable que la escuela y la sociedad en su conjunto han cambiado 
considerablemente, así como los discentes cuya motivación e interés en relación a los temas académicos se 
han visto reducidos en pro de una preferencia por los medios audiovisuales y nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, en adelante TIC. 

El auge de la sociedad de la información, la globalización y los avances tecnológicos ponen bajo el punto de 
mira a la educación que debe afrontar los desafíos que estos cambios sociales suponen, desde la diversidad 
cultural, los valores sociales hasta el uso responsable de las nuevas redes. 

Por todo lo anterior la necesidad de programar, adaptando nuestras decisiones a la práctica docente, se hace 
evidente, previendo […] (Antúnez et al., 1992). 

Para el desarrollo de la presente programación didáctica hemos elegido, de la etapa de Educación Primaria, el 
5º curso, en un centro de Educación Infantil y Primaria, en adelante CEIP, ubicado en una zona periférica de 
una capital de provincia de nuestra comunidad autónoma. 

Nos centramos en la etapa de Educación Primaria, siendo esta el segundo nivel de la educación formal, que 
atiende a niños desde los 6 a los 12 años desde una consideración inclusiva e intercultural, todo ello desde un 
enfoque competencial. Desde las etapas del desarrollo, nos encontramos en la niñez intermedia, periodo en el 
cual los niños y niñas mejoran desde las vertientes; cognitiva, social, afectiva y motriz, siendo de gran 
importancia la influencia de los iguales. 

Siguiendo a Piaget (1971), […] (Piaget, 1971). 

Centrándonos en el 5º curso, donde desarrollaremos la programación, nos encontramos con niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 10 y 11 años, periodo que se caracterizan por […]. 

Hemos seleccionado el área de Lengua Castellana y Literatura, en adelante LCL, clasificada […]. 

La decisión sobre trabajar con esta área viene determinada por su importancia y contribución en el desarrollo 
de los niños y niñas, así como influencia directa sobre los Objetivos de la Educación Primaria y Competencias 
Clave. 
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5 Bibliografía recomendada. 
Aquí te dejo la bibliografía relacionada con los autores que se han ido indicando anteriormente, no olvides 
que puedes incluir cualquier autor, definición o referencia que consideres siempre que se adapte a la realidad 
educativa actual. 

Antúnez, S., del Carmen, L., Imbernon, F., Parcerisa, A., & Zabala, A. (1992). Del proyecto educativo a la 
programación de aula. El qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos de la planificación didáctica. Graó. 

Gimeno, J., & Pérez, A. (1989). La enseñanza: su teoría y su práctica. Akal. 

Piaget, J. (1971). Psicología y Pedagogía. Ariel. 

Sánchez, F., & Fernández, E. (2003). Didáctica de la Educación Física. Pearson Prentice Hall. 

 


