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 Se presenta una obra novedosa por su contenido donde se aborda la 
programación como un proyecto cultural y didáctico que tiene un pasado, un 
análisis del presente y una proyección de futuro, todo ello a partir de una 
revisión minuciosa del tema, análisis del concepto, del método y de las fuentes 
que se poseen sobre la disciplina. 
 
 La programación didáctica se plantea como un instrumento de 
planificación que debe tener en cuenta el currículo y el contexto donde se va a 
llevar a cabo, además de una coherencia interna donde predomine un equilibrio 
patente entre todos sus componentes. De ahí que resulte destacable el enfoque 
globalizador y relacional que otorgan al diseño en la elaboración de la 
programación y unidad didáctica como eje vertebrador de la propuesta, en pos 
de contribuir a un aumento en la calidad de ambos instrumentos de planificación 
y, consecuentemente, de la eficacia de la labor docente. 
 
 Las autoras plantean la elaboración de la programación como un puzzle 
donde inicialmente todas sus piezas están separadas y tras encajar todas ellas 
“relacionadolas” (objetivos, contenidos, metodología, evaluación…) obtenemos la 
obra completa que aborda la programación didáctica bajo un enfoque 
globalizador. 
 
 Desde esta perspectiva desgranan los elementos que componen la 
programación y la unidad didáctica estableciendo relaciones e interconexiones 
de forma coherente y equilibrada entre todos sus componentes. Son destacables 
las tablas donde hallamos dichas relaciones que muestran de forma suscinta las 
relaciones existentes.  
 
 La programación didáctica que presentan en definitiva posee una 
coherencia interna entre los elementos que la componen, así como un orden 
lógico y didáctico de la materia o área siempre dentro de la flexibilidad que ha 
de tener para adaptarse a las diversas circunstancias específicas que suelen 
aparecer durante el desarrollo de la aplicación del programa. 
 
 Las autoras son conscientes de las carencias y lagunas existentes en 
estos documentos actualmente, así como en la normativa educativa a través de 
los Reales Decretos y los Decretos que desarrollan el currículo, en educación 
física, y por extensión en todas las áreas del currículo, por lo que hace falta 
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replantearse la importancia que tiene esta obra como base necesaria para llevar 
a cabo una labor educativa eficiente.   
 
 Por tanto, lejos de supeditar la programación didáctica a la intuición o a 
la imitación de los contenidos de un libro de texto, y huyendo de la idea de la 
programación como mero trámite o exigencia burocrática-administrativa, 
Sagrario del Valle y Mª Jesús García, entienden y pretenden hacer llegar que es 
fundamental ejercer la profesión a partir de procesos de reflexión sobre por qué 
proponemos un determinado conocimiento y no otro, además de cómo lo 
proponemos y qué proceso relacional seguimos para que el alumno aprenda a 
aprender y aprenda a emprender.  
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