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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 “Aprender a Convivir para ser Feliz” 
	

		

 JUSTIFICACIÓN:”El desafío de la Educación en la Sociedad de la Información” 

     Mi programación didáctica, al igual que nuestra actual Ley de Educación 
intentará ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y exigencias de la 
sociedad actual. 

      Según exponíamos con anterioridad la sociedad actual está caracterizada por el 
imparable avance imparable de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que han motivado grandes cambios en la sociedad, en la economía y  
en las relaciones de poder pero también han influido de manera decisiva y no tan 
positiva  en nuestra manera de vivir, comportarnos, actuar y sentir. Vivimos en un 
mundo en el que se produce y consume a un ritmo acelerado, donde podemos 
acceder de forma rápida y fácil a cualquier tipo de información que en la mayoría de 
los casos está sesgada y fragmentada excesivamente, por lo que se hace imposible 
transformar esta información en conocimiento. Avanzamos en la información y 
recursos de los que disponemos pero a la vez, de forma paralela, RETROCEDEMOS 
EN CIERTOS ASPECTOS HUMANOS  como son la manera de relacionarnos, la 
manera de sentir, los valores y principios  que rigen nuestra actuación … este 
retroceso  que vivamos un PROCESO DE DESHUMANIZACIÓN CONSTANTE que 
tiene su claro reflejo en nuestras aulas, en la manera de ser de nuestros alumnos  y 
sobre todo en el marco de la convivencia escolar que en los últimos años se ve 
mermada por graves problemas como son la violencia en las aulas tanto entre 
alumnos como entre profesores , el acoso escolar, la discriminación hacia los alumnos 
inmigrantes etc 

      Si el verdadero objetivo de la educación es el de “Preparar al alumno/a para 
incorporarse adecuadamente en la sociedad en la que vive” será importante ofrecer un 
currículo que desarrolle en ellos tanto los conocimientos y destrezas  necesarias para 
desenvolverse en la sociedad con eficacia (albafetización digital) sin descuidar 
aquellos  hábitos actitudes y valores que le permitan realizar ese 
desenvolvimiento de forma pacífica, tolerante y  feliz”. 

         Así pues , esta programación que presento parte la meta o fin último de la 
educación e intenta perseguir el OBJETIVO FUNDAMENTAL titulada : “Aprender a 
convivir para ser feliz” será el de ofrecer a los niños y niñas una verdadera 
formación integral tanto en el plano intelectual como el plano afectivo, humano y 
emocional”. 

    Para ello esta programación se centrada en 3 EJES fundamentales de actuación 
para alcanzar este objetivo elaborados en base al informe elaborado por Cecilia 
Bralavsky titulado:”Diez factores para una educación de calidad para todos en el 



Susana	Martín	de	la	Sierra	Ruiz	de	la	Hermosa	

	

siglo XXI” donde destacamos los siguientes factores para esta programación que irán 
íntimamente relacionados con el desarrollo de las 9 COMPETENCIAS BÁSICAS 
recogidas en el Anexo I del D.67/2007 de 29 de Mayo: 

-“Dar la posibilidad al alumno de dar una explicación a su propia vida y al 
mundo” lo lograremos  “PREPARANDO AL ALUMNO PARA APRENDER 
TODA LA VIDA”: A través del desarrollo de hábitos intelectuales, técnicas de 
trabajo fundamentales, el desarrollo del pensamiento  creativo y emprendedor que 
permitan además desarrollar las competencias de: Aprender a Aprender, 
Conocimiento e Interacción con el entorno, Matemática, Comunicación lingüística, 
Cultural y Artística y Competencia Digital. A través de estas competencias el niño/a 
conseguirá 

-“Desarrollar la autoestima y la estima por los otros” para ello  
PREPARAREMOS  AL ALUMNO PARA SER ÉL MISMO”: Donde se priorizará el 
desarrollo de la AUTOESTIMA Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL para que el 
niño construya su propia IDENTIDAD y alcance una MADUREZ EMOCIONAL que 
le proporcione una autonomía tanto de decisión como de acción. Contribuyendo al 
desarrollo de las Competencias: Emocional, de Iniciativa y Autonomía Personal. 
Para conseguir así que el niño logre: 

-“Tener estrategias para vincularse sanamente a los demás” pudiendo 
“APRENDER CON Y DE LOS OTROS”: Resaltando el valor educativo de las 
RELACIONES AFECTIVA SOCIALES Y PERSONALES, iniciando además a los 
niños en la RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS de forma pacífica y dialogante.  
Contribuyendo al desarrollo de la Competencia: Social. 

 Así conseguiremos ABRIR PUERTAS hacia un mañana mejor y 
contribuiremos coincidiendo con el nuevo enfoque educativo que nos presenta 
la legislación actual y dando una respuesta concreta a la situación que se vive 
en el centro educativo en el que desarrollo mi labor. 

 Destacamos en relación al profesorado del centro que existen  DIFICULTADES 
DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN entre las ETAPAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA existiendo divergencias en cuanto a los 
métodos de trabajo y principios metodológicos en el desarrollo de las áreas 
instrumentales (lecto-escritura y lógico matemática) por lo que el Equipo de ciclo de E.I 
de este centro que representa una minoría en relación al resto del profesorado intenta 
mantener una postura de PERMANENTE DIÁLOGO, APERTURA Y ESCUCHA para 
intentar llegar a acuerdos comunes y unanimidad de criterios metodológicos.  
Teniendo presente que la legislación actual ya contempla esta necesidad de 
coordinación entre ambas Etapas educativas. (LOE, TÍTULO I) y D.67/2007 artículo 2. 

  A través de mi programación didáctica y el objetivo fundamental de la misma 
intentaré contribuir de forma significativa al plan de convivencia que existe en mi 
centro educativo , por que desde mi equipo de ciclo consideramos que:”la educación 
infantil es un período decisivo en la vida de los niños/as, ya que en esta Etapa se 
sientan las bases del desarrollo tanto social como personal de los niños y niñas, 
integrándose una serie de aprendizajes que constituyen la base de la 
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adquisición de una serie de competencias consideradas como básicas para todo 
el alumnado”. 

  Los problemas de convivencia han de comenzar a prevenirse desde edades, cada 
vez más tempranas y cada maestro/a dentro de su aula  tendrá la oportunidad ideal de 
crear un espacio grato para la convivencia y la resolución de conflictos contando 
además con LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS Y TODOS LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

UNIDADES DIDÁCTICAS INCLUÍDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

Todas las UUDD formarán parte de un PROYECTO TÍTULADO  : 
“APRENDER A CONVIVIR PARA SER FELIZ” del cual ya hablé con 
anterioridad. 

Este proyecto anual  se basarán en 3 SUBPROYECTOS RELACIONADOS 
CON LOS SIGUIENTES EJES TRIMESTRALES: 

Ø “YO Y MI COLEGIO”  Que coincide con el EJE DE TRABAJO : 
“PREPARAR PARA APRENDER CON Y DE LOS OTROS” Y 
COMPETENCIAS: De conocimiento e interacción con el entorno, 
competencia social y ciudadana. 

Ø “YO Y MI FAMILIA” que coincide con el  EJE DE TRABAJO: 
“PREPARAR PARA SER UNO MISMO” y Competencias : Iniciativa y 
Autonomía Personal y Competencia Emocional. 

Ø “YO ME COMUNICO”(TIC’s)” que coincide con el EJE DE TRABAJO : 
“PREPARAR PARA APRENDER TODA LA VIDA” y Competencia: 
para Aprender a aprender “ 

Las UDD para cada eje de trabajo serian: 

1. EJE : APRENDER CON Y DE LOS OTROS  
COMPETENCIAS: Conocimiento e interacción con el entorno y Social 
“YO Y MI COLEGIO” 

Ø UD 1: “MI COLEGIO ES IDEAL” ( COLEGIO) 

TEMPORALIZACIÓN: 15 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE. 
DÍAS ESPECIALES: Día 2 de Octubre: “Día Internacional de la no violencia” 

Ø UD 2: “EN EL COLE ME COMUNICO CON LOS DEMÁS” ( 
COMUNICACIÓN ORAL Y CORPORAL) 

TEMPORALIZACIÓN: 6 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE 

Ø UD 3: “TODOS SOMOS DIFERENTES Y ESPECIALES EN EL COLE” 
( A. AL DIVERSIDAD) 
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Ø TEMPORALIZACIÓN: 21 DE OCTUBRE 7 DE NOVIEMBRE 

Ø UD 4: “APRENDO A JUGAR EN EL COLE PARA SER FELIZ”( 
JUEGOS Y JUGUETES Y DªS DEL NIÑO” 

TEMPORALIZACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE AL 28 NOVIEMBRE 

DÍAS ESPECIALES: Día 20 de noviembre: “Día universal del niño” 

DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE SE LLEVARÁN A CABO TALLERES DE 
TEATRO Y ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y 
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

¿SE PUEDE HACER ESTO NO? 

2. EJE : “APRENDER SER UNO MISMO”  
COMPETENCIAS: Iniciativa y autonomía personal y Emocional 
“YO Y MI FAMILIA” 

UD 5: “ MI FAMILA ES GENIAL” ( LA FAMILA , E.SEXUAL). 

TEMPORALIZACIÓN: 8 AL 29 DE ENERO 

Días especiales: Día 20 de Enero : “Día de la no violencia escolar”. 

UD 6: “”EN MI FAMILA SOY ESPECIAL” (EL CUERPO , AUTOIMAGEN Y 
AUTOESTIMA) 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 2 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO 

DÍAS ESPECIALES: Día 14 de febrero : “Día de la amistad” 

EN CARNAVAL NOS DISFRAZAMOS DE CORAZONES Y CARITAS FELICES 

UD 7:  “APRENDEMOS A GASTAR MENOS” (E.CONSUMIDOR) 

TEMPORALIZACIÓN : DEL 25 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 

DÍAS ESPECIALES:  DÍA 15 de marzo : “día del consumidor” , cae en fin de 
semana lo celebramos el día 13. 

UD 8: “CUíDAMOS A MAMÁ TIERRA DESDE CASA” ( E. AMBIENTAL) 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO 

DÍAS ESPECIALES: Día 21 de Marzo : “Día del Árbol”. 

3. EJE: APRENDER A APRENDER 
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COMPETENCIAS: Aprender a aprender 

“YO ME COMUNICO” 

UD 9: “TIENES UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO” ( 
ORDENADOR Y NNTT) 

TEMPORALIZACIÓN: 14 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL 

DÍAS ESPECIALES: Día 23 de Abril “DÍA DEL LIBRO”: Participamos 
en un concurso de cuentos a través de internet 

UD 10: “LA NOTICIA DE LA SEMANA” ( PERIÓDICO Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN) 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 

UD 11: “LAS FOTOGRAFÍAS” ( MEDIOS AUDIOVISUALES Y 
RECOPILACIÓN DE MOMENTOS GRATOS DE E.I) 

TEMPORALIZACIÓN : DEL 12 DE MAYO AL 26 DE MAYO. 

UD 12 “NOS MONTAMOS EN EL TREN DE PRIMARIA” (MEDIOS DE 
TRANSPORTE Y PASO A PRIMARIA) 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. 

 

 


