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1. INTRODUCCIÓN

La programación  del  Aula  de Pedagogía  Terapéutica  tiene como finalidad
organizar la respuesta educativa a las características del alumnado que a ella
asiste, para compensar las dificultades que experimenten, de manera que se les
proporcionen los  elementos  básicos culturales,  los  aprendizajes  relativos  a la
expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, contribuyendo a
su desarrollo integral,  en el respeto de los principios que rigen la atención al
alumnado  con  necesidades  educativas  especiales:  integración,  normalización,
sectorización  e  individualización,  utilizando  como  medio  las  competencias
claves.

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Las fuentes en las que se sustenta nuestra programación son: 
- Sociológica: demandas sociales y culturales.
- Psicológica: procesos de desarrollo y de aprendizaje del alumnado.

- Pedagógica: experiencia educativa de la práctica docente.
- Epistemológica: conocimiento científico de las áreas.

Las  adaptaciones curriculares que derivan de esta programación, tendrán
como referente  básico la  programación de aula de  referencia  del  alumno/a,
haciendo las mínimas variaciones, para darle una respuesta lo más normalizada
y ajustada a sus necesidades.

2.1. Actuaciones previas

Tras la  evaluación inicial,  se realizarán junto con todos los profesionales
implicados  en  el  proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje  del  alumno/a,  las
Adaptaciones  Curriculares en  el  caso  requerido,  y  con  las  modificaciones
mínimas posibles de la programación de su grupo de referencia.

Nos  adecuaremos  así  al  ritmo  de  aprendizaje  y  nivel  de  competencia
curricular  que  los  alumnos/as  tienen,  y  buscaremos  dar  respuesta  a  sus
necesidades, en función de sus particulares capacidades, intereses y motivación,
ya  que  la  heterogeneidad  del  alumnado  nos  lleva  a  buscar  estrategias
particulares de acción.

2.2. Características de la programación

- Preventiva: se  desarrollan  actuaciones  para  potenciar  que  la
respuesta  educativa  en  el  centro  se  adapte  a  las  características
individuales de los alumnos.
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- Global  e  integral: se  basa  en  propuestas  de  actuación  que  den
respuestas globales a las necesidades educativas de los alumnos/as.

- Contextualizada: se  planifica  y  desarrolla  como  respuesta  a  las
necesidades del centro.

- Cooperativa  y  coordinada: implica  la  participación  de  todos  los
agentes  educativos  dando  una  respuesta  coordinada  a  las
necesidades.

- Continuada: se desarrolla a lo largo del curso escolar.

3. AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

3.1. Organización del Aula de Pedagogía Terapéutica

Ubicación:  El aula está situada en la 2ª planta del edificio, sus condiciones
estructurales permiten un uso óptimo. 

Alumnado: Al aula de PTAI acuden, en estos momentos, 9 alumnos/as con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), distribuidos de la siguiente
manera:

GRUPO ALUMNADO NEAE
MEDIDAS

ESPECÍFICAS
MEDIDAS

GENERALES

1ºA

IFD Enfermedad rara X X

ACB Disfemia seguimiento X

JARC TDHA X X

1ºB FJJR  TDHA X X

1ºD
RRJ DIA: lenguaje X X

PSG DIA: Dislexia X X

2ºB DVS DIS X X

2ºC ILC DIS : TDHA X X

3ºD MSA DIA : Dislexia seguimiento X
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Nuestra actuación se concretará en: garantizar la integración social y escolar,
fomentar  el  desarrollo  de  los  aprendizajes  instrumentales  básicos,  fomentar
actitudes participativas,  desarrollar  técnicas específicas  para  la  adquisición  de la
lectura, escritura y cálculo.

Recursos materiales: el  Aula de PT cuenta con los siguientes materiales:
libros, cuadernillos, programas de habilidades cognitivas (Percepción y localización
visual, atención y memoria), Adaptaciones Curriculares de 1º de ESO en las áreas
de  Lengua  Castellana  y  Literatura,  Matemáticas,  Ciencias  Sociales  y  Ciencias
Naturales, Adaptaciones Curriculares de Lengua  y Matemáticas de 2º y 3º de ESO
de Editorial  Aljibe,  una  enciclopedia,  diccionarios,  un  ordenador  con  conexión  a
Internet, una pizarra digital, entre otros. 

Áreas: se trabajará el  desarrollo  del  lenguaje oral,  la  mejora del  lenguaje
escrito (comprensión lectora y comprensión escrita), el aprendizaje de conceptos y
los  procedimientos  asociados  a  experiencias  y  situaciones  lógico  -matemáticas,
útiles para la comprensión de la realidad y la resolución de problemas. Se atenderá
al  desarrollo  de  las  competencias  claves, además  del  desarrollo  de  los
prerrequisitos  básicos  necesarios  para  el  aprendizaje  (atención,  memoria,
abstracción,  y  razonamiento)  con el  fin  de  alcanzar  el  desarrollo  integral  de  los
alumnos y alumnas, que les posibilite una mayor autonomía personal. Además se
perseguirá  la  interacción  e  integración  social  y  escolar  de  estos  alumnos,
posibilitando su  participación  activa  en  las  actividades escolares  y  compartiendo
situaciones comunes de trabajo  con sus compañeros de clase,  con un  refuerzo
positivo de sus logros y en un ambiente lo más normalizado posible. La intervención
individual  con  este  alumnado,  pretende  proporcionarles  la  ayuda  adicional  que
requieran ante sus dificultades, respetando su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Agrupamientos del alumnado: para atender al alumnado  de necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE), que están recogidos en el censo del centro
para el curso escolar 2017 – 2018, se atenderá de la siguiente manera:

- Apoyo  directo  en  el  aula  de  Pedagogía  Terapéutica: Los
alumnos/as saldrán de sus aulas de referencia para recibir apoyo en
pequeño  grupo  o  individualmente,  donde  se  reforzarán  las
adaptaciones curriculares.

- Apoyo dentro del aula: siempre que se pueda a una alumna de 2ºA.

- Apoyo  indirecto: elaborando  actividades  que  desarrollarán  en  sus
aulas de referencia.

Para la realización de los agrupamientos hemos de tener en cuenta: 
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- El hecho de compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas de
referencia, así como con el de los especialistas.

- Tener de referencia los niveles de competencia curricular, el nivel en el
que  están  escolarizados,  la  compatibilidad  de  caracteres  y  la
socialización e integración en su grupo ordinario.

A lo largo del curso se harán las modificaciones precisas para ir ajustando la
respuesta educativa a las características individuales de cada alumno/a. 

3.2.  Objetivos generales del aula

- Facilitar  el  desarrollo  de  sus  capacidades  a  través  del  aprendizaje
globalizado, significativo y funcional.

- Posibilitarles  la  adquisición  de  aprendizajes  y  recursos  que  les  permitan
desenvolverse del modo más normalizado posible.

- Trabajar en el desarrollo de las competencias básicas.

3.3.  Objetivos de las áreas curriculares

A) Adaptaciones Curriculares de Lengua y Matemáticas.  (De forma general  y
entre otros, destaco los siguientes)

Área de lenguaje.

- Mejorar los aprendizajes de lecto – escritura.

- Mejorar  la  comprensión  lectora.  Potenciar  la  competencia  lectora  y  el
desarrollo del hábito lector.

- Comprensión y composición de textos propios de la vida cotidiana y de las
relaciones sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno/a.

- Mejorar la ortografía y ampliar el vocabulario básico.

Área de Matemáticas.

- Reforzar las operaciones básicas.

- Realizar problemas sencillos.
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- Realizar operaciones de cálculo mental.

- Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal.

- Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria.

B) Habilidades Mentales Básicas.

- Razonamiento lógico básico.

- Alteraciones de Lecto – escritura.

- Orientación Espacial. Lateralidad.

- Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual.

Trabajando estos aspectos se pretende:

- Mayor  autoestima  en  las  tareas  escolares  incorporando  autocontrol  a  su
trabajo y conducta.

- Incrementar la atención y concentración en las tareas.

- Mejorar la memoria inmediata y a largo plazo.

- Mejorar sus habilidades de cálculo y resolución de problema.

3.4. Competencias claves

En general, se trabajarán todas las competencias básicas en el aula de PTAI,
pero especialmente las siguientes:

- Aprender a aprender: aprender a aprender supone disponer de habilidades
para iniciarse en el  aprendizaje y  ser  capaz de continuar  aprendiendo de
manera cada vez más eficaz y autónoma.

- Competencia  lingüística: esta  competencia  supone  la  utilización  del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación
del  conocimiento y de organización y autorregulación del  pensamiento, las
emociones y la conducta.

6



.           
Programación de Aula de Pedagogía Terapéutica
Sofía Martín Herrera                    Curso 2017 – 2018

       

- Autonomía e iniciativa personal: esta competencia se refiere a la aplicación
de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad,
la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima.

- Competencia  matemática: desarrollando  la  habilidad  para  interpretar  y
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que
aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en
el ámbito escolar o académico como fuera de él.
- Tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital: se  pretende

fomentar las tecnologías de la información y comunicación como instrumento
de  aprendizaje,  básicamente  a  través  de  la  utilización  de  programas
educativos.

4. METODOLOGÍA

Nuestra  metodología  estará  basada  en  la  motivación  y  participación  del
alumnado, fomentando su interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados
a sus necesidades, procurando que le reporten satisfacción y seguridad.

La enseñanza se adaptará a los distintos ritmos de aprendizaje y se realizará
de forma individual y en pequeños grupos, para conseguir una atención continuada
en el proceso.

Se partirá de actividades individuales y con un alto grado de concreción para
continuar con actividades menos guiadas y en grupos muy reducidos

Se hará una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del
alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y
reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas valorando sus niveles y
tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje.

Para esto será necesario:

- Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas.

- Reducir  el  grado  de  dificultad  de  las  tareas  propuestas  jugando  con  sus
niveles de abstracción y complejidad.

- Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del
grupo.

Para  la  consecución  de  los  objetivos  y  contenidos  se  utilizarán  técnicas
específicas, marcadas por:

- Motivación por las tareas.

7



.           
Programación de Aula de Pedagogía Terapéutica
Sofía Martín Herrera                    Curso 2017 – 2018

       

- Refuerzo positivo.

- Mediación en el aprendizaje.

- Generalización en el aprendizaje.

- Interacción.

- Resolución de problemas cercanos al alumnado.

5. EVALUACIÓN

La evaluación será continua, formativa e integradora. Al comenzar el curso
se hará una evaluación inicial individual de cada alumno/a para conocer el nivel de
competencia curricular y que servirá como punto de partida en su proceso de apoyo.

La técnica básica de evaluación será la  observación directa,  sistemática y
continua en la realización de actividades y en la actitud que en cualquier momento
manifieste cada alumno.

La evaluación será global (en el caso del alumno con Adaptación Curricular
Significativa, se evaluará en función de los criterios de evaluación fijados en ésta, y
no con los mismos criterios que el  resto de sus compañeros).  La evaluación se
realizará teniendo en cuenta el grado de adquisición de las competencias clave  y
los objetivos propuestos. Tendrá un carácter personalizado.

Trimestralmente  se  informará  en  las  Sesiones  de  Evaluación  de  los
alumnos/as.

Se  registrarán  los  avances  o  retrocesos  que  se  realicen.  En  todas  las
actividades se observará la actitud y destrezas del alumno/a en su ejecución, para
modificarlas,  ampliarlas,  o  reducirlas  si  así  lo  demanda,  procurando  detectar  las
dificultades más que los logros, para tomar medidas de corrección o seguir en la
misma línea en función de los resultados que vayamos obteniendo.

Se elaborará un informe cualitativo, estableciendo el nivel al acabar el curso.

6. COORDINACIÓN

Mantendremos  reuniones  de  coordinación  1  vez  por  semana,  con  la
orientadora  del  centro.  Asimismo,  con  el  equipo  educativo  dependiendo  de  la
disponibilidad horaria.
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7. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

La colaboración de la familia será necesaria para potenciar los canales de
comunicación y de participación con el fin de aunar los esfuerzos. Se mantendrán
reuniones con la familia cada vez que sea necesario para optimizar el proceso de
enseñanza - aprendizaje del alumnado.
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