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PROGRAMACIÓN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 

CURSO 2010 – 2011 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

Durante el presente curso está previsto prestar apoyo en el proceso de enseñanza–
aprendizaje a los Alumnos/as Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (ACNEAE) 
escolarizados en este Centro. 
 

La propuesta de atención de estos alumnos en el aula de apoyo será competencia del 
Departamento de Orientación a propuesta de los tutores y profesores de las distintas áreas.  
 
 
2.- OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir, a nivel general, con los alumnos que acuden al 
aula son: 
 

- Educación de calidad para todos ellos. 
 

- Integrar a dichos alumnos en la dinámica escolar. 
 

- Adaptar los contenidos a sus capacidades. 
 

- Desarrollar la autonomía personal. 
 

- Desarrollar una metodología adecuada a las características de estos alumnos/as. 
 

- Alcanzar un nivel mínimo de técnicas instrumentales para sus propios beneficios y como 
posible orientación profesional. 

 
- Procurar que estos alumnos asistan con regularidad para conseguir la continuidad que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje requiere.  

 
- Potenciar en dichos alumnos las dimensiones madurativas básicas y necesarias para el 
aprendizaje escolar. 
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3.- ORGANIZACIÓN 
 

Para atender a estos alumnos está previsto actuar de la siguiente manera:  
 

- Apoyo directo en el aula de Pedagogía Terapéutica. Los alumnos saldrán de sus aulas de 
referencia para recibir apoyo en pequeño grupo o individualmente, donde se reforzarán las 
adaptaciones curriculares, las habilidades básicas, su autonomía personal y aquellas 
dificultades señaladas en sus informes psicopedagógicos. 
 
- Apoyo indirecto. Elaborando actividades que desarrollarán en sus aulas de referencia y 
ayudando en la elaboración de  las adaptaciones curriculares de los alumnos que se incorporen 
por primera vez al Instituto. 

 
A lo largo del curso se harán las modificaciones precisas para ir ajustando la respuesta 

educativa a las características individuales de cada alumno. 
 

El trabajo con estos alumnos se engloba en las siguientes áreas: 
 
A) Refuerzo y apoyo de las Adaptaciones Curriculares de Lengua y Matemáticas  
 
- Competencia comunicativa (escuchar, hablar, leer y escribir) 

 
- Mejorar las estrategias, habilidades y normas para la interacción y comunicación.     
- Compresión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 
- Ayudar a los alumnos a practicar estrategias para utilizar el lenguaje oral como              

instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar.  
- Mejorar los aprendizajes de lecto-escritura. 
- Mejorar la comprensión lectora. Potenciar la competencia lectora y el desarrollo del hábito 

lector.   
- Ayudar a los alumnos a descubrir y tomar conciencia del valor y del placer por la lectura.  
- Utilizar la lengua eficazmente para redactar textos propios sencillos.  
- Comprensión y composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumno.    
- Lectura en clase de obras adecuadas a su edad y capacidad.    
- Mejorar la caligrafía: direccionalidad, así como la ortografía.  
- Ampliar el vocabulario básico. 

 
- Competencia matemática 

 
- Reforzar las operaciones básicas. 
- Realización de problemas sencillos aplicando diferentes  estrategias de resolución. 
- Interpretar información que contenga lenguaje matemático. 
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- Competencia en el manejo de nuevas tecnologías de la información  
 

- Reforzar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como                                           
instrumento de aprendizaje en tareas sencillas. 

 
B)  Habilidades Mentales Básicas 
 

Refuerzo y desarrollo en dos niveles, según las necesidades: nivel medio y de 
afianzamiento y con los siguientes apartados: 
 

- Alteraciones de lecto-escritura. 
 
Para intentar conseguir un suficiente dominio lecto-escritor que le capacite para un normal 
desenvolvimiento en el resto de los aprendizajes escolares, procurando eliminar o paliar 
las secuelas en los alumnos con deficiencias o retrasos de aprendizaje en esta área.  
 
Perfeccionar las aptitudes lecto-escritoras superando las dificultades propias de los niveles 
anteriores. 

 
- Razonamiento Lógico Básico. 
 
El razonamiento es una de las operaciones mentales más básicas que interviene en casi 
todas las operaciones mentales. Se puede definir como la aptitud para descubrir reglas o 
principios, que en esencia consiste en encontrar series estables de relaciones. En el 
Razonamiento Lógico, sobre todo el inductivo, que es el más importante  en el desarrollo 
adecuado del niño, se precisa: primero, observar para encontrar semejanzas y diferencias 
en la realidad observada; segundo, clasificar en torno a esas semejanzas y diferencias 
encontradas; tercero, establecer hipótesis para conceptualizarla; cuarto, seriar, ordenar o 
relacionar los datos de observación. 

 
- Orientación Espacial. Lateralidad. 
 
Se considera importante mejorar las habilidades espaciales, pues facilitan muchos 
procesos de aprendizaje, incluso el de amplios campos de las matemáticas, de la geografía 
y de las artes plásticas. 
 
La psicología evolutiva ha demostrado que los conceptos de espacio y tiempo no son 
innatos, sino que se elaboran y estructuran a través de las experiencias activas de los 
sujetos. 

 
- Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual. 
 
Son habilidades y aptitudes que están en la base de cualquier aprendizaje y que a menudo 
presentan dificultades en estos alumnos. 
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El interés no es transmitir contenidos y conocimientos escolares, sino procurar la 
adquisición y potenciación de los mecanismos, automatismos y destrezas fundamentales 
sin las cuales es difícil conseguir un adecuado rendimiento escolar. 

 
Trabajar entendiendo el proceso de aprendizaje y maduración cognitiva como un continuo 
que indefinidamente puede mejorar y progresar. Para ello se irá aumentando levemente la 
complejidad de los ejercicios (teniendo en cuenta siempre las características psicológicas). 

  
Trabajando todos 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. 
- Sentirse reforzada y aceptada en sus logros dentro y fuera del aula.  
- Mejorar la memoria inmediata y a largo plazo. 
- Desarrollar su competencia lectora (comprender la información escrita, utilizar la 
información obtenida y reflexionar sobre ella), reforzar los aspectos más funcionales de tipo 
expresivo-comprensivo (vocabulario, expresión clara y ordenada de ideas, razonamiento, 
comprensión y juicio práctico en situaciones sociales). 
- Aumentar el grado de estructuración en sus relatos escri tos. 
- Mejorar sus habilidades de cálculo y resolución de problema. 
 
 
4.- METODOLOGÍA 
 

La acción terapéutica se realizará de forma personalizada, individual o en pequeños 
grupos, para conseguir una atención continuada en el proceso.  

 
Una metodología basada en la motivación y participación del alumno, fomentando su 

interés hacia la adquisición de conocimientos adecuados a sus necesidades, procurando que le 
reporten satisfacción y seguridad, estimulándole en el inicio, desarrollo y final de las tareas.  

 
Se partirá de actividades individuales y con un alto grado de concreción para continuar 

con actividades menos guiadas y en grupos muy reducidos. 
 

Como recurso para favorecer la consecución de los objetivos planteados se utilizarán: 
 

 - Medios informáticos. 
- Activación de la inteligencia.  Ed. S.M. 
- Evaluación de la Lectura Comprensiva. Editorial Grao.  
- Resolución de problemas 1 y 2, Editorial  Promolibro.  
- Habilidades lógico-matemáticas, Editorial Promolibro. 
- Atención y memoria. Progresint. CEPE. 
- Lectura Vía Léxica y Fonológica. 
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- Autoestima.  
 
5.- EVALUACIÓN 
 

Partiremos de la consideración de la evaluación como un proceso ininterrumpido  que nos 
servirá de guía a lo largo del aprendizaje del alumno para adecuar y mejorar la ayuda 
pedagógica. 

 
Al comenzar el curso se hará una evaluación inicial individual de cada alumno para 

conocer el nivel de competencia curricular que junto con su informe psicopedagógico y el 
historial anterior, servirán como punto de partida en su proceso de apoyo.  
 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos propuestos y que 
harán referencia al conjunto de conocimientos (saber), las técnicas y procedimientos (saber 
hacer) y los valores y actitudes (saber ser). Tendrá un carácter personalizado. 

 
Se realizara una evaluación continua mediante la observación, reflexión cooperativa, 

pruebas específicas y el trabajo diario del alumno. Se registrarán los avances o retrocesos que 
se realicen. 
 

Trimestralmente se informará en las Sesiones de Evaluación del progreso de los alumnos. 
Se elaborará un informe final cualitativo, estableciendo el nivel de desarrollo logrado al 
acabar el curso. 

 
Se realizará una evaluación de la práctica docente para verificar la adecuación del proceso 

de enseñanza a las características y necesidades educativas del alumnado y realizar las 
mejoras pertinentes en la actuación docente con un carácter continuo y formativo. 
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