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LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER 
DE ESTUDIO ASISTIDO COMO 
RECURSO EDUCATIVO PARA 
LOGRAR UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

resumen

El Taller de Estudio Asistido (TEA) tiene como objetivo 

general instaurar hábitos de trabajo y organización 

a través de las tareas escolares. Sirve de refuerzo, 

orientación y apoyo al alumnado del centro -tanto 

de educación primaria como de secundaria- que por 

motivos socioculturales tienen dificultades para seguir 

el Currículum prescrito así como para desarrollar las 

tareas realizadas en la dinámica de clase.

A través del diseño del TEA pretendemos garantizar la 

atención a los colectivos más vulnerables para mejorar 

su formación y prevenir los riesgos de exclusión social. 

Se trata de lograr el acceso a una educación de calidad 

para todos/as y paliar las necesidades del alumnado 

asociadas a su entorno sociocultural.

Somos conscientes de la situación de desventaja educativa 

por parte de algunos alumnos/as de nuestro centro que, 

por circunstancias de carácter personal o sociocultural, 

en ocasiones, van asociadas a situaciones de riesgo o 

marginación del entorno en que viven.

Desde hace tres cursos escolares las Escuelas de 

Artesanos de Valencia implantaron las actividades de 

refuerzo dentro del horario lectivo del alumnado. Con 

el esfuerzo de todos, año tras año, se intenta mejorar 

el sistema organizativo del Centro. Por ello, y para que 

avancemos hacia una mejor calidad en la atención a la 

diversidad, en el presente curso académico 2007/08 nos 

hemos propuesto introducir un recurso educativo que 

permita un mayor aprovechamiento de los conocimientos 

impartidos en las aulas, en las propias actividades de 

refuerzo y en compensación educativa, así como las 

técnicas de estudio desarrolladas desde los planes 

de acción tutorial. El marco de estas actuaciones lo 

denominamos Taller de Estudio Asistido (TEA). Es ésta, 

una propuesta educativa que pretende dar respuesta a 

algunas de las necesidades de nuestro alumnado fuera 

del horario escolar ya que prioritariamente van dirigidas al 

alumnado con menor atención o supervisión familiar.

Antonio Fabregat Pitarch
Escuela de Artesanos de Valencia, Espanha

Isabel Mª Gallardo Fernández
Universitat de Valencia, Espanha
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El coordinador de todo el proceso será el tutor de cada 

uno de los alumnos participantes en colaboración con 

los respectivos equipos docentes. Se crea un clima rico 

en estímulos de trabajo, ordenado y que favorezca la 

cooperación, la ayuda y el intercambio de saberes.

Tratamos de desarrollar actitudes positivas tanto para 

el aprendizaje como para la convivencia dentro y fuera 

del centro.

inTrOducción

“Necesitamos educar para la comprensión de 

las otras personas, culturas y civilizaciones. 

Las relaciones humanas no pueden progresar 

sin un progreso de la comprensión”. Entrevista 

a E. Morin, 2005 (Cuadernos de Pedagogía nº 

342, p. 45).

El aspecto que define la vida cotidiana en los centros 

escolares es la presencia simultánea de muchos actores 

y aconteceres. Los centros son espacios que, más allá 

de compartir un mismo territorio y una época histórica, 

están presididos por un conjunto de regulaciones que 

les prestan cierta homogeneidad. Su condición es estar 

habitados por sujetos con manifiestas diferencias de edad, 

sexo, nivel de conocimientos, origen social, experiencia 

laboral, creencias, etc. “La complejidad de los centros 

escolares está asociada también a la imprecisión de 

los resultados y a la demora de su verificación que, 

en último extremo, llegará a producirse años después 

de que los alumnos los abandonen” (Beltrán y San 

Martín, 2000: 36).

La organización de un centro escolar tiene una gran 

trascendencia en el alumnado para poder lograr los fines 

de la educación. La organización será el instrumento 

que una Institución educativa debe utilizar para poder 

disminuir la tasa de abandono y fracaso escolar. Así a 

través de ella podremos conseguir una enseñanza de 

calidad capaz de atender a la diversidad.

En nuestra opinión la transformación de la escuela no 

puede ignorar las cuestiones organizativas porque toda la 

ordenación general del sistema educativo se materializa 

en centros escolares, es decir, en organizaciones. Y 

la institución escolar refleja el orden educativo de una 

sociedad.

“La organización escolar necesita crear espacios de 

organización que posibiliten el normal desarrollo del 

curriculum y favorezcan cualquier proyecto de mejora. 

También necesita abrir espacios de debate, de negociación, 

de encuentro, que posibiliten la acción didáctica de 

un modo satisfactorio para las partes, más allá del 

estudio de los elementos institucionales y materiales 

de la escuela” (Álvarez Méndez, 2001: 90). 

La Enseñanza Secundaria Obligatoria -o mejor dicho los 

profesionales que trabajamos en este nivel educativo- no 

hemos de olvidar que la ESO tiene como objetivo el transmitir al 

alumnado los elementos básicos de la cultura para formarles y 

para que sepan cuáles son sus derechos y sus deberes como 

ciudadanos y, por supuesto, con la finalidad de prepararles 

para la vida cívica. O sea, es una enseñanza general para 

los adolescentes para que se incorporen como ciudadanasos 

autónomos en la vida activa.
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Sin embargo, como dice López Melero (1993, 1995 y 1996, 

1999, 2000) nos encontramos con una “escuela selectiva que 

valora más las capacidades que los procesos; los agrupamientos 

homogéneos que los heterogéneos; la competitividad que la 

cooperación; el individualismo que el aprendizaje solidario; 

los modelos cerrados, rígidos e inflexibles que los proyectos 

educativos abiertos, comprensivos y transformadores; se 

apoya en modelos tecnicistas y no en modelos holísticos 

y ecológicos; se enseñan contenidos académicos, como 

medio de desarrollar habilidades y destrezas, y no contenidos 

culturales y vivenciales, como instrumentos para adquirir y 

desarrollar estrategias que les permitan resolver problemas 

de la vida cotidiana...”

Ante la compleja realidad que vivimos, en los centros 

escolares de hoy hemos de evitar la homogenización. 

Para ello, es necesario organizar espacios en los que 

poder agrupar alumnos/as con unas necesidades 

especiales, es decir, alumnos/as que presenten algún 

retraso escolar asociado a dificultades y problemas de 

aprendizaje como bajas expectativas académicas, escasa 

participación en las actividades ordinarias, ausencia de 

hábitos de trabajo, etc. Se trata de alumnos/as  que no 

logran avanzar adecuadamente y lograr los objetivos 

propuestos sólo con las actividades ordinarias y requieren 

por tanto, una atención especial. 

A través de medidas de refuerzo y de apoyos educativos 

en la enseñanza obligatoria podremos intervenir 

directamente motivando al alumnado y compensando 

las posibles carencias detectadas de diferentes ritmos 

de aprendizaje, hábitos de estudio y planificación de 

su tarea diaria como alumnos.

Nuestro centro, la Escuela de Artesanos de Valencia, 

ha establecido un conjunto de actuaciones y medidas 

organizativas a través de apoyos y refuerzos y ha 

proporcionado a su alumnado una de las respuestas 

educativas que más se ajustaba a las necesidades de 

una parte de su alumnado.

Hace ya tres cursos escolares que las Escuelas de 

Artesanos de Valencia han implantado actividades de 

refuerzo dentro del horario lectivo del alumnado. Fruto 

del trabajo conjunto de los docentes y con el esfuerzo 

de todos, año tras año, se intenta mejorar el sistema 

organizativo. Por ello, y para que avancemos hacia 

una mejor calidad en la Atención a la diversidad, en el 

presente curso académico 2007/08 nos hemos propuesto 

introducir un recurso educativo que permita un mayor 

aprovechamiento de los conocimientos impartidos en 

las aulas, en las propias actividades de refuerzo y 

en compensación educativa, así como las técnicas 

de estudio desarrolladas desde los planes de acción 

tutorial. El marco de estas actuaciones lo denominamos: 

Taller de Estudio Asistido (TEA).

Este refuerzo tiene una aplicación limitada de un curso 

escolar en la que el Departamento de Orientación ha 

diseñado dicho Taller y en el que ha implicado a varios 

miembros de la Comunidad Educativa (Jefatura de 

Estudios, Departamentos, Profesorado de Ciclo y 

tutores).

Estas actuaciones se dirigen a todo el alumnado, y a 

toda la comunidad educativa, pero con una especial 

sensibilidad a los alumnos con menor atención o supervisión 

familiar. Es por tanto, una propuesta educativa que 
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quiere dar respuesta a algunas de las necesidades de 

nuestro alumnado fuera del horario escolar.

El Taller de Estudio Asistido tiene como objetivo general 

instaurar hábitos de trabajo y organización desde la 

realización de las tareas escolares cotidianas.

Para conseguirlo el equipo de profesores que participa 

en el  Taller de Estudio Asistido ha de:

•	Reforzar	los	hábitos	escolares:	organizar	y	

planificar las tareas escolares.

•	Ayudar	al	alumnado	a	desarrollar	actitudes	

positivas para el aprendizaje.

•	Favorecer	la	integración	del	alumnado.

•	Hacer	el	seguimiento	individualizado	de	

cada alumno/a.

•	Tener	un	control	de	las	asistencias	y	ausen-

cias.

•	Realizar	una	evaluación	continua	de	todo	el	

proceso

Y para poder desarrollar estos objetivos es necesario 

crear un clima amable, rico en estímulos de trabajo, 

ordenado y que favorezca la cooperación, la ayuda y 

siempre que sea posible, el intercambio de conocimiento. 

Se trata de que los alumnos/as participantes  no lo 

vivan como un castigo sino como una oportunidad 

y ayuda para poder avanzar cada uno en su propio 

proceso de aprendizaje.

Para poder atender a esos alumnos/as con necesidades 

educativas especiales se ha planteado el refuerzo y 

apoyo educativo como medida educativa de atención 

a la diversidad. 

Concebimos la escuela como una organización 

integradora, en la que se considera al currículum como 

un instrumento sometido a un contínuo proceso de 

revisión y reorganización, que da gran importancia 

a las diferencias individuales y al contexto en que se 

desarrolla.

1. ObjeTivOs del Taller esTudiO asisTidO 
(Tea)

Los objetivos generales que se pretende conseguir 

desde el TEA son:

- Prevenir las dificultades de aprendizaje de 

los alumnos/as.

- Facilitar la adquisición de hábitos de orga-

nización y constancia en el trabajo.

- Conseguir una mejor integración social del 

alumnado tanto en el Grupo-clase como en el 

Centro.

- Mejorar los resultados académicos y facilitar 

la obtención del Título de Graduado en Ense-

ñanza Secundaria para todos los alumnos/as.

- Evitar en la medida de lo posible el aban-

dono y el fracaso escolar.

- Aumentar las expectativas académicas y 

profesionales de los alumnos/as a los que se 

dirige el TEA.

- Propiciar un clima adecuado de conviven-

cia en el centro de modo que sea posible 

disminuir el nivel de conflictividad entre el 

alumnado y el profesorado, el alumnado entre 

si y el alumnado y las familias.
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2. desarrOllO de la experiencia: el 
Tea en las escuelas de arTesanOs 
de valencia

Los alumnos necesitan ayuda para desarrollar su 

comprensión  de nuevas ideas y maneras de 

comprender

 y relacionarlas con su propia experiencia del mundo

 (Barnes, D. 1994).

Asumir que la educación es un medio para favorecer 

en el alumnado la comprensión y transformación de 

su realidad personal y social, significa que cualquier 

actividad educativa realizada en la escuela o fuera de 

ella no puede, quedar en una simple transmisión de 

información sino que ha de aspirar a ser un proceso 

comprensivo que oriente a los jóvenes en el marco 

de una sociedad democrática, divergente y plural. 

Pero esto sólo será posible si la escuela es capaz de 

construir una nueva cultura escolar inspirada en la 

comprensión y en el respeto de la diferencia y basada 

en la participación activa y democrática del alumnado 

en la vida escolar.

En este sentido Darling-Hammond (2001: 42) considera 

que “crear un sistema escolar capaz de educar para 

la sociedad contemporánea requiere enseñar para 

la comprensión (enseñar a todos los estudiantes a 

comprender las ideas de manera profunda y también 

a operar con ellas de modo efectivo) y enseñar para 

la diversidad. Es decir, enseñar de manera tal que se 

ayude a diferentes aprendices para que encuentren vías 

provechosas de acceso al conocimiento, al mismo tiempo 

que aprendan a vivir juntos de manera constructiva”.

La enseñanza entendida como una construcción social, 

es una actividad intencional y contextualizada, diseñada 

para dar lugar al aprendizaje de los alumnos. La situación 

que nos interesa es algo más que la relación de acciones 

instructivas por parte del profesor y la relación de efectos 

de aprendizaje en los alumnos. Nos interesa más bien 

el entramado de acciones y efectos recíprocos que se 

generan en las situaciones instructivas; donde el diálogo, 

la negociación y el consenso sean algo más que una 

simple declaración de intenciones para convertirse en 

la base de la actividad educativa.

Este Taller de  Estudio Asistido (TEA) sirve de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo y pretende paliar las necesidades 

asociadas al entorno sociocultural del alumnado.

Siendo conscientes de la situación de desventaja educativa 

por parte de algunos alumnos/as de nuestro centro por 

circunstancias de carácter personal o sociocultural, 

asociadas con frecuencia a situaciones de riesgo o 

marginación en el entorno en que viven y por otro 

lado pretendemos lograr una educación de calidad 

para todos, de manera que creemos conveniente a 

través del diseño del Taller de Estudio Asistido (TEA) 

contribuir a debilitar los factores generadores de la 

desigualdad, garantizar la atención a los colectivos 

más vulnerables para mejorar su formación y prevenir 

los riesgos de exclusión social y lograr así el acceso a 

una educación de calidad para todos/as. 
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Entendemos por atención a la diversidad el conjunto 

de propuestas curriculares y organizativas que intentan 

dar respuesta a las necesidades educativas de todos 

los alumnos del Centro. La atención a la diversidad 

tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de las 

dificultades y de atención a las mismas.

Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, 

realización, evaluación y puesta en práctica de este 

Proyecto, aunque consideramos indispensable la 

colaboración de los alumnos, y sobre todo de sus 

familias, en su desarrollo.

Con este Programa nos proponemos mejorar la atención 

educativa de alumnos repetidores de 1º de E.S.O. 

que aunque trabajan cuando se les presta atención 

individualizada, les falta hábitos de estudio y tienen 

cierto desfase curricular que les impide conectar con los 

contenidos propios de su curso de referencia. Se trata 

de alumnos desmotivados, con sensación de fracaso y, 

en algunos casos, proclives al absentismo escolar. 

Pretendemos, partir de los contenidos que estos alumnos 

dominan, referidos a las áreas instrumentales, reforzarlos 

y ampliarlos para que, a partir de ahí,  puedan seguir 

progresando en los objetivos de la etapa. El profesor/a 

adaptará los contenidos, metodología, evaluación, para 

que los alumnos puedan alcanzar los objetivos propios 

del nivel. Se van asentando conocimientos básicos de 

manera que el curso próximo puedan incorporarse, 

con garantías de éxito, a 2º de ESO.

Organización:

El Programa se centra en el apoyo individual, en 

pequeño grupo, de las áreas instrumentales: Ingles, 

Matemáticas, Lengua, en el convencimiento de que si 

estos alumnos mejoran en estas áreas, ello influirá muy 

positivamente en el resto de las materias. 

El coordinador de todo el proceso será el tutor de cada 

uno de los alumnos participantes en colaboración con 

los respectivos equipos docentes. Se crea un clima rico 

en estímulos de trabajo, ordenado y que favorezca la 

cooperación, la ayuda y el intercambio de saberes.

El agrupamiento es flexible porque permite que se 

puedan incorporar alumnos a lo largo del curso y que 

puedan abandonar el grupo quienes vayan alcanzando 

los objetivos señalados. 

Cada tutor podrá decidir si algún alumno sale o entra 

en el Programa cuando considere que sus necesidades 

educativas estarán mejor atendidas si permanece en 

ese grupo.  

Los padres se comprometen por escrito a colaborar en 

el control del estudio de sus hijos, en el establecimiento 

de hábitos de trabajo y estudio y a asistir a las 

reuniones 

¿cómO funciOna TOdO el prOcesO?

- Los equipos docentes de aula, dirigidos por los 

tutores, en las reuniones de evaluación inicial 

deciden que alumnado cumple los propósitos de 

esta medida.

- Los padres, previa comunicación por escrito, 

autorizarán la asistencia de sus hijos/as al TEA.
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- Con todos los alumnos autorizados, el 

Coordinador de Etapa organizará la medida. Al 

profesorado implicado en el taller, le facilitará los 

datos de los alumnos/as que disfrutarán de la 

medida y le explicará el procedimiento, horarios 

y utilización de espacios.

- El profesorado del TEA esperará a los alumnos/

as en el aula asignada, facilitará a los alumnos/

as los materiales de consulta necesarios 

(diccionarios, enciclopedias, materiales varios…) 

y actuará acorde al espíritu de esta medida.

- Cuando finalice la hora diaria asignada 

al TEA, cumplimentará los documentos de 

seguimiento de los alumnos/as participantes.

- El profesor de aula al día siguiente observará, 

si su tarea es la realizada el día anterior, si 

ésta se ha completado. Para posteriormente 

poner en marcha todos los procedimientos de 

refuerzo positivo comentados.

- El tutor semanalmente observará la asistencia y 

aprovechamiento de la participación en el TEA.

3. funciOnes del prOfesOradO del 
Tea

Para un adecuado funcionamiento de las actividades 

de refuerzo desarrolladas en el TEA es necesario 

establecer una coordinación entre el profesorado que 

imparte el refuerzo y el de las áreas instrumentales. 

Se trata de asegurar la conexión y continuidad entre 

el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza 

en las sesiones de apoyo (TEA).

En todo este proceso es importante que todo el profesorado 

implicado participe en estas sesiones de coordinación. 

Por ello, la jefatura de estudios convocará una primera 

reunión de coordinación inmediatamente antes de 

constituirse los grupos de refuerzo y posteriormente 

otras con carácter mensual. Esta coordinación puede 

ser más frecuente siempre que el equipo docente lo 

considere necesario.

Los objetivos de la coordinación del profesorado 

serán:

a) Analizar la evolución escolar del grupo de 

alumnos/as que asiste al TEA.

b) Determinar el momento en el que, en su 

caso, el alumnado puede dejar de asistir al 

TEA.

c) Realizar un seguimiento de los alumnos/as 

que asisten a las actividades de refuerzo valo-

rando la consecución por parte del alumno/a 

de los objetivos previstos.

d) Evaluar el funcionamiento del propio plan 

de refuerzo analizando:

 - El grado de cumplimiento de las sesiones 

de refuerzo programadas.

 - La pertinencia en la toma de decisiones 

sobre la permanencia o no de cada alumno/a 

en el refuerzo para la siguiente evaluación en 

función de su evolución.
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Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, 

realización, evaluación y puesta en práctica de este 

Proyecto, aunque consideramos indispensable la 

colaboración de los alumnos, y sobre todo de sus 

familias, en su desarrollo.

El profesorado en su intervención habrá de priorizar algunos 

aspectos en el alumnado tales como: la participación e 

interacción en el grupo-clase,  la motivación y gusto por 

los aprendizajes, fomentar hábitos de trabajo,…etc. 

Entre las funciones prioritarias del profesorado estarán 

las de mediar, despertar el interés, provocar la curiosidad 

siendo consciente de que nuestros alumnos/as aprenden 

más por lo que hacemos los adultos que por lo que 

decimos. 

El profesor será por tanto, un facilitador, un guía y un 

intelectual crítico, cuya función es formar ciudadanos 

demócratas que sean capaces de afrontar los conflictos 

que se les presenten y adaptarse a la sociedad que 

les ha tocado vivir. 

•	 Función	 motivadora:	 tanto	 individualmente	

como en el conjunto del grupo el profesor/a 

animará a la participación y a fomentar los 

hábitos de trabajo.

•	 Función	 de	 proximidad:	 con	 la	 atención	

individualizada se produce un contacto afectivo 

que aporta seguridad y ayuda personal a los 

alumnos/as que favorece una mejora de la 

autoestima.

•	 Función	 de	 supervisión:	 la	 supervisión,	

generalmente ausente en la cotidianidad de 

estos alumnos/as, es un elemento contrastado 

empíricamente que favorece la consecución de 

metas y de hábitos. Es por ello que la asistencia 

y la realización de las tareas forman el objetivo 

específico nuclear de esta medida.

3.1. seguimienTO de lOs alumnOs/as 
parTicipanTes en Tea

Dentro del TEA los responsables del seguimiento 

diario del alumnado es el profesorado del taller. Este 

seguimiento lo realizará a través de un documento 

específico (anexo 1) que cada alumno/a  tendrá. Este 

documento estará en una carpeta custodiada por los 

bedeles, a la que tendrá acceso además, el profesorado, 

coordinadores de etapa y de orientación.

El coordinador de todo el proceso será el tutor de cada 

uno de los alumnos intervinientes, que además de 

comprobar semanalmente su asistencia y aprovechamiento, 

fomentará en su Equipo Docente actuaciones de refuerzo 

positivo hacia sus tutorados. Entre ellas destacamos: 

- Concienciar al profesorado para que asigne 

tareas adecuadas al nivel de conocimientos y 

las capacidades del alumno/a.

- Diseño coherente de las tareas (bien 

estructuradas y explicitadas) que posibilite el 

que el alumno/a entienda y anote en la agenda, 

cuaderno… las fechas de entrega de trabajos, 

ejercicios….etc.

- Insistir en la importancia del refuerzo positivo: 

pedir las tareas el día siguiente a ser realizadas 

en el TEA y que se refuerce el hecho de 
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hacerlas y tenga un reconocimiento (poner un 

positivo, animarlo a continuar, felicitarle...).

- Trasmitir la importancia de que el documento 

de seguimiento del alumno/a se cumplimente 

adecuadamente y que el profesorado lo 

compruebe antes de comenzar las clases.

- El profesorado habrá de comentar con cada 

alumno/a la evolución de su propio proceso en 

el TEA.

¿Qué alumnOs/as  dejarán de disfruTar 
el Tea?

- Aquellos alumnos/as que falten a más de 

una sesión semanal sin justificación (médica o 

administrativa), se le apercibirá y si reitera en 

su actitud dejará de asistir/disfrutar del TEA.

- Los que no tengan un aprovechamiento 

manifiesto (no realicen las tareas, se acojan a 

las normas establecidas, etc.) o no traigan el 

material necesario.

- Los que no tengan un comportamiento 

adecuado con profesores/as o compañeros/as.

4. reflexiOnes a mOdO de cOnclusiOnes

Nosotros como profesionales de la enseñanza, tenemos 

que ir construyendo la escuela del siglo XXI. Una escuela 

que enseñe a pensar y a descubrir la cultura y la verdad. 

Una escuela que haga hombres y mujeres pensantes 

y sensibles a la diversidad y no meros intendentes. La 

cultura de la diversidad es un proceso de aprendizaje 

permanente, donde todos hemos de aprender a compartir 

nuevos significados y nuevos comportamientos de relación 

entre las personas. La cultura de la diversidad es una 

manera nueva de educar (se) que parte del respeto 

a la diversidad como valor (López Melero, 1999).  Se 

trata no sólo de ser tolerantes con la diferencia sino 

vivirla y felicitarnos por ella.

Siendo conscientes de la existencia en nuestras aulas de 

otro tipo de alumnado que presenta unas necesidades 

menos significativas, pero que, igualmente, era necesario 

atender, ya que sus dificultades de aprendizaje también 

podían conducirles al fracaso escolar. Nuestra labor 

educativa se ha centrado en la necesidad de atender a 

estos alumnos/as con necesidades especiales asociadas 

a carencias que de alguna forma condicionaban su 

proceso de aprendizaje, adoptando como medida 

educativa el diseño y puesta en práctica del Taller de 

Estudio Asistido (TEA).

Los profesores implicados en este Taller hemos atendido 

a todos los alumnos/as según sus necesidades y esto 

ha sido posible, con mucha dedicación tanto por nuestra 

parte como de las familias implicadas. 

Para llevar a cabo esta experiencia, la organización del 

centro (horarios, espacios, materiales) ha tomado como 

referencia las necesidades del alumnado, dotándole de 

recursos, personal, materiales, etc., para desarrollar de 

forma sistémica y racional  el taller de Estudio Asistido 

y poder lograr una enseñanza de calidad.
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A partir del diseño e implementación del TEA hemos 

tratado de dar respuesta a esta necesidad real detectada, 

contribuyendo al desarrollo de esta medida de atención 

a la diversidad.

Nuestra experiencia ha sido satisfactoria y gratificante, 

ya que en las reuniones mensuales de seguimiento y 

evaluación del TEA observamos que nuestro alumnado 

es capaz de incrementar sus expectativas académicas 

y participar más en las actividades ordinarias de su 

aula, adquiriendo unos hábitos de estudio y trabajo. Ha 

mejorado también la convivencia en las aulas desde 

la puesta en práctica de asambleas.

Hemos pretendido conseguir una enseñanza más 

flexible que pueda proporcionar las ayudas pedagógicas 

necesarias que mejor se ajusten a la diversidad de 

los alumnos/as dadas sus características personales 

y sobre todo, hemos potenciado una enseñanza más 

abierta y comprensiva.

Esta experiencia ha permitido al profesorado poder 

reflexionar sobre la práctica docente cotidiana y en la 

observación sistemática constatamos que cuando el 

profesorado trabaja en equipo se enriquece mutuamente 

y mejora no sólo el diseño sino también la planificación  

y desarrollo de las tareas de enseñanza.

Somos conscientes que los cambios en las organizaciones 

son lentos y complejos pero hacen falta personas que 

trabajando en las Instituciones Escolares sean capaces 

de impulsarlos ya que a través de estas medidas no sólo 

aprende nuestro alumnado sino también el profesorado. 

Y como dice  Stenhouse (1987): “Serán los profesores 

quienes, en definitiva, cambiarán el mundo de la escuela, 

entendiéndola” 
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