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DE AULA.  SU LUGAR 

EN EL DISEÑO 
CURRICULAR BASE

BLOQUE I: 
LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

DE PROGRAMACIÓN



LA NECESIDAD DE PROGRAMAR
� Eliminar el azar y la improvisación, que no está reñido con la 

capacidad de creatividad del profesor, modificando ampliando y/o
sugiriendo nuevas ideas.

� Desarrollar programas completos en los que estén 
representados todos los bloques de contenidos, como 
consecuencia de la adecuada secuenciación.

� El tiempo de clase, aspecto importantísimo en nuestra área, 
podrá ser mejor gestionado y utilizado, con el beneficio que ello 
supone para los alumnos, ya que de ser así, casi con total 
seguridad dispondrá de mayor tiempo real de compromiso motor

� Adecuar nuestro trabajo a las características particulares 
(sociales, culturales motrices y psicológicas) de los alumnos/as.

� Y en fin, una adecuada programación supone ver 
recompensado el trabajo realizado en el Proyecto Educativo Centro 
y Proyecto Curricular de Área. (Antúnez 1992, et. al., p.102)



PROGRAMACIÓN DE AULAPROGRAMACIÓN DE AULA

�Proyecto Educativo (ámbito pedagógico)
�Proyecto Curricular de Área (secuenciación de 
objetivos, contenidos, metodologías criterios de
evaluación...)
�Conocimiento de las condiciones de aprendizaje : 
características de los alumnos, recursos y 
materiales...
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La planificación es la función reflexiva que realiza el docente 
con la intención de organizar flexible y sistemáticamente los 
contenidos previstos en los diseños curriculares de educación 
física y la intervención didáctica, en función de los objetivos, 
para prever, justificadamente, un plan de actuación eficaz. 
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(Blasco, 2005)



CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN DE 
AULA

� Función docente
� Reflexión justificada
� Organización sistemática
� Objetivos y medios
� Previsión de acciones futuras
� Búsqueda de eficacia
� Evaluable, revisable
� Dinámica y flexible
� Creativa e innovadora

(Viciana Ramirez, 2002)



JERARQUIZACIÓN VERTICAL

1. Finalidades o capacidades
2. Objetivos/contenidos generales de etapa
3. Objetivos/contenidos de área
4. Finalidades del centro

4.1 Objetivos/contenidos del centro

5. Objetivos/contenidos didácticos
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EVALUAREVALUAR

DIAGNOSTICARDIAGNOSTICAR
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IMPLEMENTARIMPLEMENTAR

Objetivos y contenidos PCC
Antecedentes (ciclo, niveles). 
Características de los alumnos.
Características del centro 
materiales instalaciones. 
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Decisiones preactivas relativas 
a: concreción y selección de  
objetivos y contenidos 
didácticos; diseño de 
actividades; intervención 
didáctica temporalización.
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Decisiones interactivas: que el 
docente puede tomar en 
función de cómo se está
produciendo el desarrollo de la 
unidad) 
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Decisiones postactivas
modificaciones de la 
programación  con vistas a 
futuras actuaciones.
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Diferencias entre diseños 
convenciones e innovadores de UD

Experiencia de participación
Participación

Inclusión de valores universales
Inclusión temas trasversales

El significado que las 
actividades representen para la 
persona 

La materia y los contenidos 
implican la motivación

Motivación

Vinculada con el proceso.
Centrada en el resultadoRendimiento

Globalidad, hábitos estables de 
práctica actividad físicaDistribución equitativa de los 

contenidos. Finalizar programa
Propósitos

Aprendizaje significativo. 
Interrelación obj-cont.

Protagonismo de los contenidos 
y las actividades. Medios para 
conseguir objetivos

Contenidos -actividades

(Fernández García, 2002)


