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¿Quiénes son los TUTORES IGUALES? 

Ante todo, son compañeros que quieren ayudar a otros 

compañeros. Pero, para ello, han de recibir formación en habilidades 

sociales y en atención a la discapacidad, especialmente,  en autismo. 

En este sentido, el próximo 4 de Febrero queremos constituir la 

segunda generación con la celebración de la II JORNADA DE TUTORES 

IGUALES POR LA DISCAPCIDAD. 

Pensamos que, muchas veces, la vida en un instituto puede llegar 

a ser muy complicada y difícil para las personas que padezcan estas 

dificultades. Por tanto, la función principal de los tutores iguales ha de 

ser el colaborar para que se relacionen los compañeros con 

necesidades específicas y ayudarles a que tengan una vida mejor en el 

centro. 

        También se encargan de informar y sensibilizar sobre los  

problemas que pueden sufrir sus compañeros y compañeras con 

discapacidad o con cualquier otro tipo de dificultad De este modo, 

evitamos muchos problemas y aprendemos más sobre nosotros 

mismos.  

         Se ha comprobado que proyectos como éste mejoran  la 

convivencia  en general, pues, suponen un importante aprendizaje 

emocional y en valores en nuestro alumnado y en toda la comunidad 

educativa en general. 

         En conclusión, los mayores beneficiarios de este programa son sus 

miembros participantes. 
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    Nuestro instituto siempre ha sido un ejemplo de 

inclusión de las personas con discapacidad. 

Además, somos unos de los muy pocos centros de 

secundaria que cuenta un aula específica 

preferentemente TEA (Trastorno de espectro 

autista). En ella, alumnos y alumnas con 

discapacidad intelectual, no todos están afectados 

con autismo, desarrollan su formación y 

garantizan su derecho a la educación. 

     Como todos sabemos, nadie es igual a nadie, 

somos diferentes y en eso, también son iguales 
que nosotros las personas con discapacidad 
intelectual. Los expertos consideran que lo mejor 
es favorecerles al máximo su relación con las 
demás personas para que tengan una vida lo más 
normal posible, ya que es una forma de 
contrarrestar su discapacidad y a garantizar sus 
derecho a formar parte de la comunidad.  
     Nuestro alumnado con necesidades específicas 
nos puede enseñar mucho pero sólo si sabemos 
entenderlos y atenderlos. Esta es la razón por la 
que es necesario que sepamos qué necesitan de 
nosotros. 
     Además contamos con otros  alumnos y 
alumnas que necesitan el apoyo de todos, pues, 
están afectados por distintos tipos dificultades de 
diverso grado. En realidad, todos necesitamos el 
apoyo y la ayuda de los que nos rodean.  
      Por todo esto, nuestro centro está trabajando, 
desde el año 2010, en un PLAN DE ACTUACIÓN 
denominado “Plan Quijote”. Entre las actividades 
y las acciones del plan destacan: 
 Constitución de una escuela para las familias 
afectadas. 
 
1. Acciones formativas dirigidas a los profesores. 
2. Creación de un cuerpo de alumnos 

ayudantes o tutores iguales dirigidos a sus 
compañeros discapacitados. 

3. Actividades de información y sensibilización 
dirigidas a todas las personas relacionadas con 
el instituto.  

  


