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Programación de la Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica 
(Curso 2022-2023) 

 
1) CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

 

Durante este curso escolar, en el aula de Pedagogía Terapéutica, se dará una 

respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas del centro. 

Tras conocer las características personales de cada uno de los alumnos se ha 

podido recoger un conjunto de “características generales” de todos ellos relacionadas 

con sus capacidades y necesidades, siempre respetando la INDIVIDUALIDAD de cada 

alumno. Estas generalidades corresponden a una Evaluación Inicial, a la revisión de los 

informes psicopedagógicos individuales y de los informes individuales de evaluación del 

curso anterior, lo cual nos permite programar la Respuesta Educativa más apropiada a 

cada uno de los alumnos con necesidades educativas que se escolarizan en este centro. 

 Como características generales de los alumnos (teniendo en cuenta que no todas 

se corresponden con cada uno de los alumnos): retraso generalizado en todas las 

materias, fundamentalmente en las materias de lengua y matemáticas; falta de interés 

por el aprendizaje y escasa motivación; escasos hábitos de trabajo; pobre desarrollo de 

la función básica de atención. Ello implica, un ritmo de aprendizaje más lento y una 

mayor dedicación para aprender las tareas.  

En el presente año académico viene al centro un grupo de alumnos de 6º EP, de los 

cuales, dos alumnos presentan un desfase curricular significativo y algunos alumnos 

con mucha variedad de condiciones personales, también hay que hacer PT significativo 

de aquellos alumnos repetidores que ya llevaban este tipo de medidas. En el mes de 

octubre se ha matriculado una alumna con desconocimiento total del castellano. 

 

2) HORARIO Y AGRUPAMIENTOS 
 

El horario del aula de Pedagogía Terapéutica se ha elaborado en función de una 

serie de criterios: horario general del centro y horario ordinario de cada alumno. 

Para determinar el número de sesiones que cada alumno recibirá en el aula de 

apoyo se han seguido las orientaciones de los informes psicopedagógicos, para con 

ello, dar una respuesta ajustada a las necesidades educativas de los alumnos.  
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:30 4ºA MAT 

 
1ºB LENGUA 
 

1ºA MAT 
1ºB MAT 

ATENCIÓN 
FAMILIAS 

GUARDIA 

9:25 1ºB LENGUA 
2ºA LENGUA 

2ºB LENGUA 2ºA LENGUA 1ºA INGLÉS 2ºAB MAT 

10:20 2ºB LENGUA RE.ORIENTACIÓN 2ºA INGLÉS 1ºA LENGUA 
 

2ºB INGLÉS 

R E C RECREO R E O 

11:45 1ºA LENG 1ºB MATE REUNIÓN  
MATE 

REUNIÓN 
LENGUA 
 

1ºB INGLÉS 

12:40 2ºAB MAT 
 

1ºA LENGUA 4ºA LENGUA 
 

4ºA MAT 
1ºB LENGUA 

1ºA MAT 

13:35 GUARDIA   
 

  

 

 

 

3) PLAN DE TRABAJO 
 

Por la especificidad de estos alumnos y en función de lo indicado en sus Informes 

Psicopedagógicos, se elaborarán Planes de Trabajo, fundamentalmente en las materias 

de lengua y matemáticas. Los Planes de Trabajo serán realizados por los tutores y los 

especialistas de la materia con la colaboración de la maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica. Para la realización de los Planes de Trabajo se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios de referencia: 

-Los resultados de la Evaluación Inicial del alumno que determine el nivel de 

competencia curricular y estilo de aprendizaje. 

-El currículo ordinario. 

-El establecimiento de objetivos, competencias y principios metodológicos que se 

ajusten a los criterios anteriores y que respondan a las necesidades de cada uno de los 

alumnos. 
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4) OBJETIVOS A TRABAJAR EN EL AULA DE P.T. 
 

Como objetivos que guiarán la intervención educativa en sus diferentes vertientes, 

para este curso escolar, vamos a señalar los siguientes: 

-Participar en el diseño y desarrollo del plan de trabajo conjunto con los especialistas 

de materia y tutores.  

-Apoyar en su desarrollo y aprendizajes a los alumnos con necesidades educativas, 

con el fin de facilitar la adquisición de aquellas capacidades consideradas necesarias, 

partiendo de sus potencialidades y considerando sus barreras educativas. 

-Mejorar la autoestima de los alumnos mediante una metodología ajustada a sus 

niveles de competencia curricular y estilos de aprendizaje; mediante un trato basado en 

la cercanía y la sinceridad y en la coherencia, claridad y firmeza de las normas. 

-Favorecer la colaboración, coordinación y orientación con otros especialistas del 

centro y externos del centro. 

-Colaborar en la detección y evaluación ajustada de los alumnos. 

-Colaborar con los tutores y diferentes especialistas en la elaboración del Plan de 

Trabajo. 

-Colaborar en la búsqueda y elaboración de materiales adaptados al nivel de cada 

alumno que lo precise. 

-Facilitar la relación y cooperación con las familias, para así potenciar la coherencia, 

generalización y funcionalidad de la intervención educativa y establecer un calendario 

de reuniones para el intercambio de información. 

-Ofrecer el máximo de información funcional en los boletines de información 

trimestral a las familias. 

 

5) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 

Las competencias específicas que nos servirán como instrumentos para alcanzar 

los objetivos serán:  

a) Detección e intervención con alumnos con medidas de inclusión educativa. 

b) Solución de conflictos. Habilidades Sociales. 

c) Competencias adaptadas de las programaciones de las diferentes materias. 

d) Competencias específicas de programas concretos de Habilidades sociales, 

Autonomía…Y programas de refuerzo de las habilidades instrumentales básicas. 

 e) Orientación y participación familiar. 
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Entre las diferentes competencias específicas, que consideramos esenciales, que 

llevaremos a cabo con los alumnos, distinguiremos dentro de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura: 

a) Escuchar, hablar y conversar: participación en situaciones comunicativas; 

escucha atenta; respeto de las normas de intercambio oral; comprensión de textos 

orales sencillos; expresión oral coherente. Diferenciar contextos comunicativos y saber 

actuar en cada uno de ellos de forma adecuada y siguiendo las normas trabajadas en 

clase. 

b) Leer y escribir: Lectura de diferentes textos narrativos y actividades de 

comprensión lectora en base a estos, tanto a nivel individual como grupal. 

Redacción de textos de distinto tipo y nivel de dificultad (diálogos, periodísticos, 

teatrales, descripción, carta, reclamación, cuestionario…). Desarrollo de la imaginación 

y la creatividad expresiva a través de actividades que fomenten esta capacidad. 

Desarrollo de técnicas de trabajo tales como subrayado, esquemas, fichas de lectura, 

resúmenes, acrósticos, viñetas…  

c) Ortografía. Adquirir y llevar a la práctica de forma normalizada el conjunto de 

normas ortográficas propias para llevar a cabo una redacción correcta (distinción entre 

minúsculas y mayúsculas, uso de la b y la v, de la h, de la g y la j, de la m)…, manejo 

del diccionario, reglas básicas de acentuación, palabras agudas, llanas y esdrújulas, 

diptongos e hiatos, tilde en los monosílabos, signos de exclamación, interrogación, el 

punto, el punto y coma, los puntos suspensivos, el punto y seguido, el punto y aparte, 

el punto final, uso del guion y la raya…).  

d) Educación literaria: escucha, lectura y comprensión de textos literarios así como 

de los principales recursos y/o figuras literarios (comparación, metáfora, hipérbaton, 

epíteto, paralelismo…); estrofas y lenguaje poético, comprensión, memorización, 

recitado y realización de un esquema métrico de poemas sencillos en la medida de lo 

posible y según las posibilidades de cada alumno; recreación y reescritura de textos 

narrativos y de carácter poético utilizando modelos; dramatización; uso de los recursos 

disponibles desde la biblioteca y el aula…  

e) Conocimiento de la lengua. Distinguir las diferentes categorías gramaticales 

(sustantivo, determinante, adjetivo, verbo, preposición, conjunción y adverbio) 

diferenciar sujeto y predicado, conocimiento de nuevo vocabulario; así como de las ya 

mencionadas reglas de ortografía. Comprender, adquirir y usar expresiones propias de 

la lengua. Sinónimos, antónimos, palabras polisémicas, aumentativos, despectivos, 

diminutivos, prefijos, sufijos, campo semántico, campo léxico, familia léxica, frases 

hechas, préstamos lingüísticos, la comunicación y sus tipos, el enunciado y el texto, 

elementos de la comunicación… 
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Entre las diferentes competencias específicas, que consideramos esenciales, que 

llevaremos a cabo con los alumnos, distinguiremos dentro de la materia de 

Matemáticas:  

a) Números y operaciones: Aprender los números hasta de 6-7 cifras, aprender la 

mecánica de la suma, resta, multiplicación y división, resolución de problemas de 

acuerdo al nivel curricular de cada niño. Propiedades de la suma, resta, multiplicación y 

división.  

b) Geometría: simetrías, polígonos, distintos tipos de cuerpos geométricos (prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas).  

c) Unidades de medida: Ejercicios y problemas relacionados con el metro y sus 

distintos múltiplos y submúltiplos, litro y sus múltiplos y submúltiplos y el gramo y sus 

múltiplos y submúltiplos. Funcionamiento y problemas relacionados con el reloj digital y 

reloj analógico.  

d) Tratamiento de la información: Gráficas de barras y cuadros de doble entrada. 

e) Números naturales: Potencias de números naturales, operaciones combinadas. 

f) Divisibilidad: Múltiplos y divisores de un número, primos y compuestos, m.c.d y 

m.c.m.  

g) Fracciones: suma y resta de fracciones, multiplicación y división de fracciones. 

Operaciones combinadas. 

h) Números decimales: Suma, resta, multiplicación y división. 

i) Álgebra: Expresiones algebraicas. 

 

6)  COMPETENCIAS CLAVE 

 

La competencia se demuestra cuando el alumno es capaz de actuar, resolver, 

producir o transformar la realidad a través de las situaciones de aprendizaje que se le 

proponen: 

 1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 

escrita. No se puede comprender e interpretar la realidad sin poner previamente en 

marcha una serie de habilidades lingüísticas (escuchar, conversar, leer o escribir), 

gracias a las cuales se construyen el pensamiento y se regula el comportamiento. En 

ese sentido, dentro de esta planificación utilizamos la lengua escrita y hablada en toda 

su amplitud tanto para aspectos puramente curriculares como para el desarrollo de los 

programas específicos que cada alumno o alumna precisa.  
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2. Competencia plurilingüe. Buscamos la utilización del lenguaje como instrumento 

de comunicación oral y escrita. Intentamos organizar el propio pensamiento, 

comprender lo que oímos y leemos y saber comunicar nuestras ideas, pensamientos y 

sentimientos de forma oral y escrita. 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana, son múltiples las ocasiones en las que vamos 

a tener que utilizar y relacionar los números y las distintas operaciones y formas de 

expresión y razonamiento matemático, en las tareas de refuerzo de matemáticas, en la 

resolución de problemas planteados de cara a trabajar con ellos un consumo 

responsable, un desarrollo personal en su vida cotidiana; tienen que comprar, medir y, 

sobretodo, resolver problemas cotidianos a través de las matemáticas.; la competencia 

en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica e 

ingeniería, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los 

deseos y necesidades humanas. 

4. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. Se pretende fomentar las tecnologías de 

la información y comunicación como instrumento de aprendizaje, básicamente a través 

de la utilización de programas educativos. 

5. Competencia personal, social y aprender a aprender. Hace referencia a las 

capacidades para relacionarse con las personas. Es una de las principales 

competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 

individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 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.  

6. Competencia ciudadana. Capacidad para participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 

7. Competencia emprendedora. Dada la singularidad de la mayoría de nuestros 

alumnos, que se enfrentan al aprendizaje con inseguridad, intentamos favorecer el 

desarrollo de su capacidad para elegir y tomar decisiones, así como la aceptación de 

responsabilidades y la evaluación de los resultados, con vistas a detectar posibles 

errores y proponer mejoras posteriores. Es importante que adquieran las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para 

asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
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8.  Competencia en conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la 

capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatura. Buscamos la expresión artística y el gusto gracias 

a las actividades de desarrollo personal que plantearemos. Se plantea como una 

competencia que queremos trabajar especialmente dadas las dificultades que presentan 

algunos de nuestros alumnos ante la producción artística. 

 

7)  METODOLOGÍA 

 

Se desarrollará una metodología basada principalmente en aspectos significativos, 

funcionales y con una participación activa del alumnado. Por ello, utilizaremos 

situaciones significativas y motivadoras, relacionaremos los nuevos aprendizajes con 

los conocimientos previos del alumno, formulando preguntas que los activen y 

presentando situaciones problemáticas.  

Uno de los principios básicos a la hora de trabajar con el alumnado con medidas de 

inclusión educativa es la coordinación que será llevada a cabo a través de diversos 

procedimientos:  

1.- Coordinación con el equipo docente que atiende al alumno con el fin de:  

- Establecer estrategias organizativas centradas en el aula para responder a las 

necesidades educativas.  

- Tomar decisiones en la realización conjunta de las adaptaciones curriculares de 

las diferentes unidades didácticas.  

- Consensuar las modalidades de apoyo. 

- Establecimiento de la metodología de evaluación a seguir con los alumnos. 

 - Búsqueda y elaboración conjunta de recursos y material didáctico.  

Todo esto se realizará a través de entrevistas personales, reuniones del 

Departamento de Orientación, reuniones de los diferentes Departamentos Didácticos 

del Instituto, sesiones de evaluación del alumnado, posibles reuniones con Trabajadores 

Sociales o con las Unidades de Acompañamiento,… 

2.- También será primordial la coordinación con el resto de componentes del 

Departamento de Orientación: especialista en Audición y Lenguaje, PT del Programa 

PROA+, PT del Programa Ilusiónate- en el caso de que se desarrollen estos programas 

en el Centro-, posibles profesores de apoyo al alumnado y con la orientadora, con el fin 

de establecer medidas a adoptar en la respuesta educativa a los alumnos con medidas 

de inclusión educativa.  

3.- Con la familia, mediante entrevistas para mantenerlos informados del proceso 

educativo de sus hijos, así como de las medidas adoptadas para facilitar la respuesta 
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educativa precisa. Este proceso se coordinará con el tutor y con la orientadora. También 

se propiciará la participación de la familia en el proceso educativo de su hijo, para dar 

continuidad en casa las tareas iniciadas en el centro, a fin de favorecer la generalización 

de dicho aprendizaje. Por otro lado, se intentará adecuar las expectativas de los padres 

eliminando actitudes sobreprotectoras o de desinterés. 

 

8) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

La evaluación se hará de forma conjunta y coordinada con los profesores de las 

materias y tutores que trabajen con cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta en 

todo momento la situación y el estilo de aprendizaje de cada uno de ellos. De forma 

trimestral se evaluarán los objetivos propuestos para cada trimestre y se informará de 

dicha evaluación a la familia. 

La evaluación inicial con el fin de averiguar los conocimientos previos de los 

alumnos, continúa con el fin de enlazar lo aprendido con los nuevos conocimientos y 

final para observar si se han cumplido los objetivos propuestos. La evaluación tendrá en 

todo momento un carácter continuo y formativo. 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos:  

• Realización de entrevistas personales y en grupo. 

• Revisión y análisis de los trabajos individuales y en grupo. 

• Revisión del cuaderno individual de trabajo de cada alumno. 

• Elaboración y aplicación de pruebas orales y escritas.  

• Implicación y participación en clase.  

• Evolución realizada por parte del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de acuerdo a sus individualidades y a sus potenciales.  

• Adquisición y desarrollo de un buen hábito de trabajo dentro y fuera del aula. 

 • Observación y registro de los comportamientos de estos alumnos. 

• Puesta en común de opiniones por parte de los PT, AL que atienden a estos 

alumnos sobre la dinámica de trabajo, así como del resto de profesores que trabajan 

con ellos y forman parte de este proceso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La evaluación de los aprendizajes en las materias 

que han sido objetivo de adaptaciones curriculares significativas se efectúa tomando por 

referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados en su Plan de Trabajo. 

Al finalizar cada trimestre se elabora un informe donde se recogen los diferentes 

aspectos trabajados y la evolución del alumno/a. Una copia de este informe se entrega 

a la familia y otra se incorpora al expediente correspondiente. 
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Evaluaremos tanto los aprendizajes de los alumnos, como los procesos de 

enseñanza y la propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

propuestos. 

Evaluación de la enseñanza y de la práctica docente: Durante el curso se realizará 

una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y reflexión, por parte de la 

especialista de PT junto al resto del equipo docente sobre la propia práctica y el 

funcionamiento de lo planificado, valorándose los siguientes elementos: - ¿Se ha 

ajustado el diseño de la programación a las características del alumnado? - ¿Se han 

alcanzado los objetivos planteados? - ¿Ha sido necesario introducir muchos cambios 

durante el proceso? - ¿El sistema de evaluación utilizado ha sido pertinente? - ¿Ha sido 

fluida la comunicación con las familias? - ¿Se ha producido la coordinación entre los 

distintos profesionales que trabajan con el alumnado?  

Evaluación de la programación. Los procedimientos para el seguimiento y 

evaluación de la programación serán:  

- Reuniones en los Departamentos Didácticos.  

- Reuniones con el Departamento de Orientación.  

- Participación sistemática en la evaluación de los grupos con alumnos con medidas 

de inclusión educativa.  

- Evaluación final para determinar la consecución de los objetivos propuestos al 

comienzo de curso. 

Es en la Memoria Final de curso donde, junto al resto de especialistas, se refleje el 

funcionamiento del aula de pedagogía terapéutica a lo largo de todo el curso. 

 

 


