
 

ALGUNAS IDEAS PARA AÑADIR A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
INFANTIL EN APARTADOS CONCRETOS 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA : CONCEPTO 

El término “Programación Didáctica” se identifica como una planificación 
sistematizada que debe servir de guía para la práctica educativa del maestro/a, 
siendo el elemento fundamental que orienta el proceso de 
enseñanza/aprendizaje.  

La programación pretende anticiparse a la acción y trata de conjugar 
contenidos y medios en función de unos objetivos, explicitando la utilización de 
unos recursos didácticos apropiados para que esta conjugación pueda 
lograrse, siendo también necesario partir del análisis de las diferentes variables 
del contexto en el que se va a desarrollar el proceso de E/A para garantizar su 
total viabilidad y practicidad.  

 
Nuestra Programación constituye, pues, el eslabón más cercano a la práctica 
educativa propiamente dicha. Está en consonancia con el Proyecto Educativo y 
planifica la actividad del aula. Debe concebirse como un instrumento 
FLEXIBLE, como un conjunto de propósitos que deben ser contrastados día a 
día a través de su aplicación. 

La programación que presentamos tendrá como finalidad: “proporcionar a todos 
los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y 
su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la 
expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como 
desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido 
artístico, la creatividad y la afectividad.” 

Principios y prioridades establecidas en el Proyecto educativo que se 
tienen presentes en esta programación didáctica 

1. La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 
sus condiciones y circunstancias. 
2. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y como proceso integral que permita el 
desarrollo de las capacidades básicas del alumnado. 
3. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto 
y la justicia. 
4. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, y además 
flexible para que pueda adaptarse a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios de la 
sociedad. 



5. El ejercicio de la autonomía responsable y la autoevaluación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y de los diversos elementos del sistema. 
6. La práctica de la participación democrática y la cooperación en los procesos 
de aprendizaje, convivencia y organización del centro por parte de toda la 
comunidad educativa. 
7. La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica 
de los mismos. 
8. La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de 
discriminación y el conocimiento y respeto a todas las culturas mediante el 
ejercicio de la interculturalidad. 
9. La atención psicopedagógica y la orientación educativa. 
10. El conocimiento del entorno natural y del patrimonio cultural y artístico de la 
región, así como el respeto y defensa del medio ambiente. 
11. El fomento y la promoción de la formación, la experimentación y la 
innovación educativa. 
12. La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad 
de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

  

Metodología 

 Principios pedagógicos y metodológicos 

A la hora de elaborar la metodología de la etapa hemos tenido como referente 
fundamental los principios pedagógicos del nuevo modelo educativo, 
especialmente la educación inclusiva, teniendo como referentes: las 
competencias educativas y la respuesta a la diversidad.  

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno; lo que supone atender a las 
características psicoevolutivas del alumno y a los conocimientos previos, 
ya que estos últimos constituyen verdaderos modelos explicativos. Las 
técnicas más utilizadas a la hora de sacar a la luz esos conocimientos 
previos son: los cuestionarios, diálogos, mapas cognitivos y 
representaciones plásticas o dramáticas improvisadas. 

2. Promover el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender; por 
eso es importante trabajar, no solamente conceptos, sino también 
actitudes y procedimientos.  

3. Favorecer la construcción de aprendizajes significativos; supondría 
establecer vínculos sustantivos entre la nueva información y la ya 
adquirida. Por tanto, para atribuir significación a los contenidos 
tendríamos que trabajar:  

1. la vertiente socio - práctica (su funcionalidad);   
2. la vertiente lógica (presentarlos de forma organizada) y   
3. la vertiente psicológica (partir de los intereses previos del 

alumno).   



4. 4. Enfoque globalizador; supone partir de la percepción global del 
alumno y desde ahí profundizar. Un método concreto de este enfoque, 
sería el basado en los centros de interés de Decroly, dividido en tres 
fases: observación, asociación y expresión. Se pretende que el alumno 
pase de la percepción global, indiferenciada e incompleta a una forma 
de captar más estructurada y significativa. Esta fórmula puede 
complementarse con el análisis que, a cada centro de interés, aportan 
las áreas y los elementos comunes del currículo.  

5. Impulsar la participación activa del alumno; para ello le 
proporcionaremos al alumno estímulos variados: emocionales, 
intelectuales y sociales.  

6. Uso de lenguajes y materiales multisensoriales que estimulen la 
creatividad y la actividad mental y física del alumnado, para facilitar el 
establecimiento de múltiples conexiones desde la oportunidad, mediante 
el aprovechamiento didáctico de la sorpresa y la variedad.  

7. Contribuir a establecer un clima de aceptación mutua y 
cooperación; la integración entre alumnos favorece el control de 
impulsos agresivos, el incremento del rendimiento escolar, el proceso de 
socialización y la relativización del propio punto de vista.  

8. Actividad lúdica; el juego es la forma más natural de aprender. Su 
práctica contribuye al desarrollo de la personalidad del alumno en todas 
sus dimensiones y fomenta la adquisición de actitudes, valores y 
normas.  

9. Intuición de la realidad; supone la aprehensión, por parte del alumno, 
de los contenidos de forma sensible (a través de los sentidos). Por ello, 
debemos presentar al alumno la información a través de múltiples 
canales.  

10. La creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro que despierte 
en la niña y el niño el deseo de estar y de hacer en la escuela.  

11. La orientación del proceso de enseñanza y aprendizaje al desarrollo 
de la autonomía del alumnado mediante la planificación gradual de 
situaciones que propicien la práctica autónoma.  

12. La colaboración con las familias para que compartan la labor educativa.  

 

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

  Dada la amplitud de estrategias metodológicas que existen, no se van a 
plantear todas, si no que, nos centraremos en aquéllas más acordes con el 
modelo educativo que pretendemos. La elección de unas u otras dependerá de 
la amplitud y características del grupo de alumnos y los objetivos y 
competencias que se pretendan alcanzar para atender a la diversidad.  

1. La organización de la respuesta a la diversidad debe permitir 
individualizar la enseñanza al máximo, por lo que los objetivos 
educativos se alcanzarán combinando medidas organizativas y 
curriculares y estrategias metodológicas, para que todo el conjunto 
tenga un sentido funcional. Sólo de esta manera cada alumno y alumna 



podrá adquirir las competencias básicas para su desarrollo personal, 
escolar y social.  

2. Tutoría entre iguales: es una modalidad de aprendizaje entre iguales 
basada en la creación de parejas de alumnos/as entre los que se 
establece una relación didáctica guiada por el profesor/a: uno de los 
compañeros/as hace el rol de tutor y el otro de tutorado. Esta relación se 
deriva del diferente nivel de competencia entre ambos compañeros/as 
sobre un determinado contenido curricular.Esta estrategia tiene 
beneficios claros para el alumnado, tanto para el tutorado/a como para el 
alumno/a tutor/a. Ambos alumnos/as aprenden.El trabajo entre iguales 
aumenta el bienestar, la motivación y la calidad de las interacciones 
sociales y del rendimiento escolar. Los roles deben ser intercambiables. 

3. Aprendizaje por tareas/proyectos: Un proyecto es una forma de 
plantear el conocimiento de la realidad de modo globalizado e 
interdisciplinar. Consiste en provocar situaciones de trabajo en las que el 
alumnado aprenda procedimientos que le ayuden a organizar, 
comprender y asimilar una información.La participación de los 
alumnos/as es plena en la elaboración del proyecto: son ellos/ as los 
que, o bien eligen el tema sobre el que versará o plantean distintas 
posibilidades de cómo tratarlo y actividades que se pueden hacer, 
elaboran el guión que sirve de eje del trabajo, buscan la información 
necesaria para desarrollarlo, aportan materiales, elaboran documentos, 
etc. Todo ello, guiados por el profesor/ a. Este protagonismo del 
alumno/a en las distintas fases y actividades que hay que desarrollar en 
un Proyecto, le ayudan a ser consciente de su proceso de aprendizaje. 
Por otra parte, exige del profesorado responder a los retos que plantea 
una estructuración mucho más abierta y flexible de los contenidos 
escolares. 

4. Las tecnologías y la comunicación (TIC’s): Partiendo de los escasos 
elementos tecnológicos con los que cuenta nuestro centro, trabajaremos 
todas las posibilidades que éstos ofrecen. 

5. Talleres de aprendizaje: El taller es un conjunto de actividades cuyo 
objetivo es adquirir y/o perfeccionar estrategias, destrezas y habilidades 
para el desarrollo de las competencias básicas del currículo. Cada taller 
se organiza en grupos reducidos y pretende apoyar y profundizar, desde 
una perspectiva instrumental, aprendizajes que se desarrollan en las 
distintas áreas. Como resultado final del taller, éste debe desembocar en 
un producto o trabajo final. Fundamentalmente, se realizarán talleres de 
lectoescritura, grafomotricidad,  plástica y cocina. 

6. Centros de interés: Consiste en organizar los contenidos curriculares 
de acuerdo con los intereses de los alumnos/as de cada edad. De este 
modo, además de favorecer la motivación del alumnado, se ofrecen 
estímulos para observar y experimentar, asociar hechos, experiencias, 
recursos, informaciones actuales e informaciones del pasado, etc. Se 
trabajarán los siguientes: el colegio, mi cuerpo, la familia, la casa, la 
Navidad, los juguetes, la calle, nos comunicamos, las plantas, los 
animales y las estaciones.  

7. Rincones: Es una estrategia metodológica basada en la distribución de 
distintos espacios físicos que permiten, de forma simultánea, la 
realización de varias actividades y la distribución del grupo aula en 



pequeños grupos, e incluso a nivel individual según el objetivo de la 
actividad que se plantee. 

8. Apoyo al grupo ordinario: Podemos entender el apoyo como el 
conjunto de procesos y estrategias a desarrollar por parte del centro, 
que tienen como objetivo superar y dar respuesta a una serie de 
necesidades tanto del alumno como del contexto, y que persiguen la 
mejora de la enseñanza. 

Las líneas básicas de actuación son:  

• Apoyo al aula: cuya finalidad no se queda sólo en el apoyo a 
determinados alumnos (“apoyo dentro del aula”), sino a todo el 
alumnado del aula, a través del desarrollo de estrategias de enseñanza 
y aprendizaje globales e inclusivas (trabajo cooperativo, entre iguales, 
…) 

• Apoyo al alumnado: siendo necesario, en ocasiones concretas, el apoyo 
dirigido específicamente al alumno concreto, pero dentro del contexto de 
colaboración y apoyo mutuo en la dinámica del aula. 

  
 

  

Materiales 

Los materiales que se utilicen dentro del aula deben ser múltiples y variados 
para que permiten el desarrollo integral de nuestros alumnos. 
Estos materiales deben reunir una serie de condiciones:  

• Físicas: como ligereza, seguridad, resistencia, higiénicas, adaptado a las 
características del niño… 

• Estéticas: como atractivos, en armonía con el ambiente… 
• Pedagógicas: como movilidad, flexibilidad y polivalente. 

Estos materiales deben ser variados: sensoriales, de expresión plástica, 
musical, para el desarrollo de lenguaje, de expresión corporal, material de 
recuperación, informático, audiovisual, material para el 
profesorado…manejables, atractivos, seguros, adaptados a las características 
del grupo y que den ocasión para manipular, experimentar o representar.  

Para conseguir que todo el alumnado alcance el máximo nivel de “éxito, 
construiremos "bancos de actividades y recursos" que permiten disponer de 
recursos y actividades graduados y con diferentes niveles de complejidad, 
referidos a un mismo ámbito, tarea, proyecto, contenido, tema…  

   



 Una muestra de estos materiales puede ser: 
   
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:  

• Materiales sensoriales: objetos para despertar los sentidos, escalas 
cromáticas… 

• De expresión corporal: tobogán, pelotas, aros, cuerdas, espejo, 
muñecos, construcciones, etc. 

• Útiles de aseo, mobiliario adaptado, útiles de alimentación, muñecos, 
claves visuales para trabajar habilidades de auto cuidado (pictogramas), 
etc. 

Conocimiento e interacción con el entorno:  

• Calendario… 
• La familia: muñecos, miniaturas, vestidos, casitas, cocinita, útiles del 

hogar, etc. 
• La escuela: muñecos, miniaturas (muebles, material,…), etc. 
• Sustancias, materiales (papel, plástico, madera, gomaespuma), etc. 
• Animales y plantas: miniaturas, cromos, láminas, fotografías, etc. 
• Representaciones de parques, zoo, selva, granja, etc. 
• Alimentos: cromos, láminas, miniaturas, etc. 
• Mobiliario básico de las zonas, áreas y contextos. 
• Medios audiovisuales: TV, video, DVD, radio, ordenador, etc. 
• Electrodomésticos: miniaturas, cromos y figuras. 
• La localidad rural: miniaturas de una granja, establo, gallinero, etc. 
• La localidad urbana: miniaturas de coches, semáforos, policías, etc 

Lenguaje: comunicación y representación:  

• Lenguaje oral: libros de imágenes, fotografías, títeres, placas de picado, 
murales, libros sonoros, símbolos en negro y representación en blanco 
(PIC). 

•  Lenguaje escrito: pictogramas, juegos de estampines, cuadernos de 
grafomotricidad, letras de vocales y consonantes. 

• Objetos de diferentes colores y tamaños. 
• Números de diferentes tamaños, colores y materiales. 
•  Representaciones con forma de círculo, cuadrado, rectángulo, etc. 
• Objetos lisos/rugosos; blandos/duros. 
• Bloques de Dienes y Ziegler. 
• Material de plástica, pintura de dedos, plastilina, pinceles, arcilla, 

papeles diversos (pinocho, celofán, charol, cartulina...) 
• Material expresión musical y corporal: globos, telas ligeras, grabaciones 

de sonidos, CDs y música diversa, reproductores de sonido, 
instrumentos,  etc. 

• Material complementario: pelotas, colchonetas, aros, etc. 
• Material para la escenificación: maquillaje, disfraces, máscaras, etc 



Impresos; son aquellos que se caracterizan por ser fabricados a través de 
técnicas de impresión, por lo que se necesita el dominio en las técnicas 
lectoras. Podemos diferenciar entre:  

   

Material para el profesor:  

• Material del proyecto editorial: cuadernos-guía de metodología, guía de 
recursos didácticos (mapas, programaciones, cuentos, fichas, murales, 
CDs,). 

• Programas de sentir y pensar. 
• Currículo de Educación Infantil: D 67/2007 
• Documentos del centro: proyecto educativo, programaciones de aula, 

programación general anual, etc. 

Material para el alumno:  

• Libros  de fichas del proyecto editorial. 
• Fotografías, dibujos, láminas, trípticos de escenas, cromos, etc. 
• Cuentos, comics, libros de imágenes, de poesías y teatro infantil. 
• Pegatinas (troqueles, gomets). 
• Bits de inteligencia.  

Audiovisuales; son los que combinan el lenguaje visual y oral en soporte 
tecnológico sofisticado. Se dividen en:  

Visuales:  

• Retroproyector, proyector de diapositivas, etc. 
• Diapositivas, transparencia, fotografías, et 

Auditivos:  

• Cintas de audio (canciones, cuentos, sonidos del entorno). 

Audiovisuales:  

• Televisión, DVD.  
• Películas de vídeo y DVD, etc. 

Informáticos: 

El ordenador: El ordenador es una herramienta para toda la clase a través del 
trabajo en grupo, mediante el visionado de un programa, sirviendo de apoyo 
para introducir un concepto concreto o estimulando el trabajo libre y creativo a 
través de juegos.  
La presencia del ordenador en los centros responde a tres objetivos o 
funciones fundamentales:  



• Como objeto de estudio, que supone ofrecer una cultura básica para 
manejar y utilizar el ordenador, como manejar el ratón, conocer las 
partes básicas del ordenador, teclado, pantalla… 

• Como recurso didáctico que supone utilizarlo como material educativo, 
según la cual se diseñan actividades para la consecución de algunos 
objetivos del currículo, utilizando el ordenador como un transmisor de 
conocimientos que ayuda a tareas repetitivas o difíciles, así como a 
través de juegos o programas adecuados como medio novedoso y 
motivador con gran variedad de aplicaciones didácticas. 

• Como herramienta para el maestro como apoyo en sus tareas. 

Programas informáticos:  

• Emulador de teclado, ALES (acceso al lenguaje escrito), La granja y la 
casa, Las tres mellizas, Colección de Pipo, Adibú, El conejo lector, 
Barrio Sésamo, Colección de Teo, Winnie y el árbol de la miel, Gus y su 
fiesta de cumpleaños, Adiboo-chú, CLIC, Descartes, Word y Paint. 

Medidas normalizadas de apoyo para atender a la diversidad.  

  
La atención a la diversidad supone un concepto amplio de acción educativa 
que intenta dar respuesta a las necesidades de todos y cada uno de nuestros 
alumnos. Su adecuada atención es uno de los pilares básicos en los que se 
fundamenta el sistema educativo. Cada alumno / a tiene una amplia gama de 
necesidades educativas, debidas a la presencia de múltiples factores 
personales y sociales (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, 
motivación, intereses, estilos de aprendizaje, expectativas, procedencia 
socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.), que deben ser satisfechas.  
 
Por ello, en la organización del proceso de enseñanza / aprendizaje que en 
estas Programaciones Didácticas proponemos, se pretende favorecer en todos 
sus aspectos, a  la diversidad del alumnado de nuestro centro. Podríamos 
decir, que la atención a la diversidad impregna todos los documentos del 
centro, y por tanto, todo lo que en él se desarrolla, ya que estamos 
considerando esta diversidad, al tomar decisiones sobre: organización de 
espacios, tiempos, materiales, actividades, estrategias metodológicas, 
instrumentos y procedimientos de evaluación, principios metodológicos que nos 
van a guiar,… 
 
Atender a la diversidad en el centro, supone llevar a cabo una serie de 
actuaciones a nivel de centro, aula y / o alumno concreto.  

Cada equipo docente, al inicio de curso tras la evaluación inicial, adaptará y 
concretará los distintos aspectos de las Programaciones didácticas de su ciclo, 
a las Programaciones de aula, considerando las características y necesidades 
de su grupo de alumnos. Y en el caso que algún /algunos alumno/ os así lo 
necesiten, se pondrán en marchas las medidas de  atención a la diversidad, 
partiendo siempre de las generales hacia las extraordinarias, lo cual se verá 
reflejado siempre en un Plan de Trabajo Individual.  


