


•Se inspira en el  principio de que todo nuestro alumnado, sin excepción 

alguna, debe y puede formar parte activa e integrada en la comunidad y 

añadir valor a la misma. 

•. Pretende ser una herramienta determinante para la consecución de la 

excelencia educativa 

•La metodología de trabajo está inspirada en  la GUÍA PARA LA 

INCLUISÓN EDUCATIVA de Booth y Ainscow. y en la línea pedagógica 

del movimiento del APRENIDZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL de Linda 

Lantieri..   

•Las actuaciones fundamentales desarrolladas son: 

Constituir una escuela de familias TEA, “Escuela Quijote”. 

Proyectar acciones de formación en TEA e implicación para el resto 

del Claustro. 

Implementar un cuerpo de tutores iguales TEA  (TUTORES IXD). 

•Plan estratégico para superar las dificultades de aplicación en de la escuela 

inclusiva en secundaria. 

•Este proyecto afecta a la estructura y organización general del centro.  

 

 



… una forma sistemática de comprometerse con 
un plan de mejora del centro educativo, fijando 
prioridades de cambio, implementando 
innovaciones y evaluando los progresos.  
 

Tony Booth y Mel Ainscow, Index for Inclusion.  



PLAN DE 
CENTRO 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

CON VALORES 

INCLUSIVOS 

ACTIVIDADES 

ESCOLARES 

INCLUSIVAS 



                   La propuesta consiste en crear 
un entorno propicio para el aprendizaje 
que sea seguro, respetuoso, solidario y 
bien gestionado. Un ambiente que se 
caracterice por relaciones de apoyo, tanto 
entre los propios estudiantes como entre 
éstos y el profesorado. 
 

LINDA LANTIERI, 

 experta en aprendizaje 

 social  y emocional.  
  



 

CONOCIMIENTOS 

CONDUCTA 

AFECTOS 



• Autoconciencia. 

• Autogestión. 

• Conciencia social. 

• Habilidades de relación. 

• Toma de decisiones. 

   



    
 “La inteligencia emocional muestra cómo te 
enfrentas a tus propios sentimientos, si eres capaz de 
empatizar y de convivir con otras personas. Es una 
competencia básica y crucial. Pero además resulta que los 
niños que son capaces de gestionar sus  emociones 
pueden concentrarse mejor, asimilar la información mejor, 
recordar mejor. En otras palabras, la inteligencia 
emocional te ayuda a aprender mejor.”   
 

Daniel Goleman: Resolución Creativa de Conflicto 



En un análisis sistemático de 

más de 700 estudios en EEUU 

se concluyó:  

 Mejoras en actitud, aptitud y 

comportamiento social. 

 Mejores resultados 

académicos. 

 Niveles más alto de interés, 

esfuerzo y finalización 

escolar. 



VISIÓN GLOBAL 

   FAMILIA
  

              
ENTORNO 
SOCIAL 

DOCENTES 

ALUMNADO
  

PLAN GENERAL DE MEJORA DEL CENTRO 



ETAPA 1 

Constitución de un  

grupo de trabajo 

ETAPA 2 

Diagnóstico 

ETAPA 3 

Elaboración o modificación del 

 Plan de Centro inclusivo 

ETAPA 5 

Evaluación 

ETAPA 4 

Actuaciones y estrategias 

para la mejora de la inclusión 

PROCESO INDEX: 

PLANIFICCIÓN 

PARA LA MEJORA 

 DEL CENTRO 



ALUMNADO CON PERFIL TEA 

ESCUELA  

DE FAMILIAS DE 

AFECTADOS T.E.A.: 

ESCUELA QUIJOTE 

 

 

 FORMACIÓN 

 Y  

ASESORAMIENTO 

DEL CLAUSTRO  

 

SENSIBILIZACIÓN 

Y PROPUESTAS  

DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

DE TUTORES 

IGUALES 

 

DESARROLLO Y  CONSOLIDACIÓN 

DEL 

“PLAN QUIJOTE” 

 

 GRUPO DE TRABAJO 

PARA COORDINAR  ACCIONES Y ESTRATEGIAS 





      En el AUTISMO, 

las mejores familias 

no se bastan a sí 

mismas sin los  

profesionales,  

los mejores profesionales no se bastan 

a sí mismos sin las familias. 



Escuela de Familias 

 “Quijote”  



Inauguración y 

Constitución de 
la  

“Escuela 
Quijote” 

“El autismo: 

un modo de ser” 

JONATAN 

SARRIA MELERO 

“Ayudas visuales 

y Estructura” 

(TEACCH) 

LUIS FERNANDO 

LÓPEZ MARTÍNEZ 

“Autismo  y vida 
adulta” 

ROSA 

ÁLVAREZ PÉREZ 

“Taller  de 

Agendas” 

INMACULADA 

CORREA 



“¿Qué es lo que nos  
proponemos para este 

curso?” 

1ª Sesión:  

Inauguración del curso 
2011-12   

“Apoyo a los familiares de 
las personas con 
discapacidad” II 

CARMEN ESPINAL 
MÁRMOL 

“Ocio y Calidad de Vida” 

LUIS ARENAS BERNAL 

“Equipo de Orientación 
Educativa Especializado 
en Diversidad Funcional 

TEA” 

PILAR ZARANDIETA 
JAÉN 

“Apoyo a los familiares de 
las personas con 
discapacidad” I 

CARMEN ESPINAL 
MÁRMOL 



 

 

 

  

“Plan  

Quijote” 

Acciones encaminadas a la  

sensibilización e información 

 del resto del claustro 





• El orden natural indica que casi todo el 
alumnado de las aulas específicas TEA 
de primaria debería desembocar en los 
IES. 

• La cultura, la estructura y el sistema de 
secundaria presentan grandes 
dificultades para la inclusión. 

• Esta es una preocupación que puede 
detectarse fácilmente en las familias.      



EL INSTITUTO COMO MODELO 

DE ESCUELA EXCLUYENTE

  
• Históricamente, la secundaria nace en España 

en forma de bachillerato, los primeros institutos 
eran prolongaciones de la universidad. Por 
tanto era lógico que la estructura y el 
funcionamiento de la universidad se trasladara 
sin más a los institutos. 

• Esa cultura permanece hoy en día tanto en la 
organización como en muchas mentalidades. 

• La ventaja era que en sus objetivos destacaban 
la claridad, concreción y restringida finalidad. 
Todo el mundo sabía a qué se iba a un instituto.  

• El inconveniente era que también se sabía 
quien no podía ir.  



EL INSTITUTO COMO MODELO 

DE ESCUELA INCLUSIVA

  

• Sin la sensibilización del claustro ni la 
implicación del profesorado generalista 
es de todo punto imposible la creación 
de una escuela inclusiva. 

 
• Por ello, no basta con pedir sino que es 

del todo necesario hacer visible lo que 
puede aportar el modelo inclusivo a la 
totalidad de la comunidad educativa.   



SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLAUSTRO

II PROYECTO DE 
FORMACIÓN  Y 

ASESORAMIENTO 
2010-2011 

III PROYECTO DE 
FORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 
2011-12 

 

I JORNADAS DE 
FORMACIÓN  EN 
CENTRO 2012-13 



OBJETIVOS

  

• Favorecer la inclusión en el centro de 
los alumnos y del aula específica T.E.A.  

• Favorecer la buena práctica educativa 
del aula específica. 

• Favorecer actitud de sensibilización y 
compromiso por parte del profesorado 
del claustro con los alumnos autistas. 

• Elaborar propuestas de coordinación 
con las familias. 

• Elaborar propuestas de coordinación 
entre los profesionales internos y 
externos al centro. 

• Contribuir a la formación del 
profesorado que trabaja con el 
alumnado autista. 

 



CONSECUENCIAS

  

• Conocimiento de nuestro alumnado  con 
TEA. 

• Sensibilización y compromiso por parte 
del claustro. 

• El asesoramiento de los profesionales ha 
sido un instrumento fundamental para el 
desarrollo de nuestro plan. 

• Potencia la posibilidad de la continuidad 
de las medidas inclusivas. 

• Convierte en normal lo que antes era 
“extraño”. 

• Alta valoración y aceptación final por 
parte de la mayoría de nuestro claustro.   



“Plan Quijote” 
UN MODELO DE INCLUSIÓN DEL ALUMNADO T.E.A. 

EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA 
 

 I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 
MARCHENA 

 

JORNADAS DE FORMACIÓN EN TEA: 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO 

CURRICULAR 2012-2014 
 



Días 26 y 27 de Junio de 2013 de las 10  a 13 horas. 
en el I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS  (MARCHENA) 

 

 
 

AULA ESPECÍFICA PREFERENTEMENTE T.E.A.  
 

Ponente: María Eugenia González Carmona 
Tutora del Aula Específica del I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS. 
 

ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN 
 

Ponente: Jonatan Sárria Melero 
 Tutor del Aula Específica del  C.E.I.P. JACARANDÁ  (Sevilla)  
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

JUSTICIA, EDUCACIÓN Y DISCAPACIDAD 
 

           Ponente: Jesús Velázquez Miranda 
           Prof. de Filosofía del I.E.S. LÓPEZ DE ARENAS 



SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLAUSTRO

I Jornadas de Formación del “ Plan Quijote” 
CURSO 2012-13 

ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE 30 PARTICIPANTES 

CONTENIDOS 
INTERÉS 

27% 

73% 

1 2 3 4 5 

67% 

1 2 3 4 5 

33% 

UTILIDAD 



SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLAUSTRO

I Jornadas de Formación del “ Plan Quijote” 
CURSO 2012-13 

ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE 30 PARTICIPANTES 

47% 53% 

MATERIALES 

1 

2 

3 

4 

5 

30% 
50% 

MEDIOS 
TÉCNICOS 

1 

2 

3 

4 

5 

7% 13% 27% 
63% 

ESPACIOS 

1 

2 

3 

4 

5 

3% 7% 

INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES 



SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLAUSTRO

I Jornadas de Formación del “ Plan Quijote” 
CURSO 2012-13 

ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE 30 PARTICIPANTES 

7% 

30% 63% 

TIEMPO DE LA 
EXPOSICIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

43% 47% 

GRADO DE 
PARTICIPACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

10% 13% 
17% 

70% 

FRECUENCIA DE 
LAS SESIONES 

1 

2 

3 

4 

5 

ESTRUCTURA Y DESARROLLO 



SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DEL CLAUSTRO

Jornadas de Formación del “ Plan Quijote” 
CURSO 2012-13 

ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE 30 PARTICIPANTES 

Se manifiesta como muy importante y necesaria esta formación. 

Se debería dar continuidad a la celebración de estas jornadas. 

Se considera oportuno que se hiciera un curso de formación al 

principio de curso para los nuevos compañeros. 

Es interesante contar con la participación del equipo directivo. 

Los contenidos pueden aportar mejoras en la organización del 

centro.  

DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES 



          

 Proyecto 

de 

Tutores 

Iguales TEA: 

Tutores IXD 

 
Curso 2012/13 



         “Y así, nada 

hay más útil al 

hombre que el 

hombre mismo;  

…y buscando 

todos a una 

la común 

utilidad…” 

 

Baruch Espinosa.  

 
 



MEMORIA DEL CURSO 2011-2012 



          

 

Proyecto de Tutores  T.E.A: Tutores IXD 

Curso 2012/13 

En este segundo curso de aplicación, el reto ha sido 
mantener la coherencia y la eficacia del proyecto ante 
las distintas adversidades.  

 
Siempre hemos sido firmes partidarios de la 
flexibilidad como herramientas de superación de los 
distintos problemas que no estaban previstos. 

 
Por ello, durante este curso no hemos creído 
necesario iniciar otro proceso de captación y 
formación, ya que el alumnado del aula no ha 
cambiado. Preferimos invertir esa energía en 
consolidar nuestros objetivos.    
 



          

 

Proyecto de Tutores  T.E.A: Tutores IXD 

Curso 2012/13 

Seguimos pensados que: 
 
La misma estructura sistémica de secundaria es un 
obstáculo para la inclusión de los discapacitados 
psíquicos. 

 
El programa de tutores iguales constituye una 
herramienta imprescindible para cambiar hacia una 
cultura inclusiva en secundaria. 
  
Por un lado combate la inflexibilidad y la 
complejidad sistémica de la secundaria. 

 
Por el otro fomenta el conocimiento de la 
personas con TEA entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 



          

 

Proyecto de Tutores  T.E.A: Tutores IXD 

Curso 2012/13 

  
 

 
   

ORDEN DEL DÍA DE LA 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 
 

 Repaso teórico de la Jornada de Formación.  

Diagnóstico y evaluación de necesidades. 

Establecimiento de estrategias de actuación.   



          

 

Proyecto de Tutores  T.E.A: Tutores IXD 

Curso 2011/12 

  
 

 
   

ACUERDOS DE LA 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 
 

Actividades de sensibilización.  

Acciones de acompañamiento y de tutorización. 

Elaboración de materiales inclusivos.   



          

 

Tutores IXD Curso 2011/12 

Actividades de Sensibilización  

Ante una 
necesidad detectada: 

«Charla de 
sensibilización 

 en el aula de 
música. 



          

 

Tutores IXD Curso 2011/12 
Acciones de acompañamiento  y tutorización 

Tutorización en clases de música, informática,    religión, 

educación física y artística. 

 

“Desayunos Macheneros” en el Aula de Apoyo. 

 

Salidas del instituto a desayunar en un bar. 

 

Paseos por el recreo. 

 



          

 

Tutores IXD Curso 2012/13 

Elaboración de materiales inclusivos  

El proyecto ya 

tiene logotipo  

Y elabora materiales 

orientadores  y de 

sensibilización sobre 

lo que supone tener 

compañeros con TEA.  
  



          

 

Tutores IXD Curso 2012/13 

Colofón  Incluisvo 

“Espectacular Grease protagonizado por los 
alumnos del López de Arenas” 

 La Voz de Marchena  

 Participación de un alumno del Aula 

Especifica en el musical                   , 

organizado por el Departamento de Música.  



PLANIFICIÓN DEL CURSO 2012-2013 



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

 
  
 

 
   

DESARROLLO DE LA 

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO 
 

 Repaso teórico.   

 Informe de la memoria 2011-12 

 Diagnóstico y evaluación de necesidades. 

 Establecimiento de estrategias de            

actuación.   



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE NECESIDADES: 

 Reforzar la sensibilización en las aulas de 
integración y en los cursos del primer ciclo 
de la ESO. 

 Mejorar la coordinación y la continuidad 
de las acciones de acompañamiento, v.g., 
los recreos, extraescolares, etc. 

 Incrementar el número de reuniones 
informativos y de coordinación. 

 Incorporar nuevos tutores IXD con vistas al 
próximo curso.  
 
 



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

 Planificación organizativa. 

 Elaboración de materiales inclusivos.  

 Actividades de formación y profundización. 
 Actividades de sensibilización.  

 Acciones de acompañamiento y de                                       

tutorización. 

ESTABLECIMINETO DE ESTRATEGIAS 

DE ORGANIZACIÓN:  



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

   

 Convocar un segundo encuentro después del 
puente de la constitución. 

 Realizar reuniones de forma periódicas con 
más frecuencia para mejorar la comunicación 
y organización. 
 
 

  

 PLANIFICACIÓN ORGANIZATIVA: 



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

 Carteles de información y sensibilización. 
 Pins y camisetas con nuestro logotipo. 
 Boletines informativos: explicativos del autismo 

y del proyecto IXD. 
 
 
 

ELABORACIÓN DE MATERIALES 

INCLUSIVOS: 



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

Iniciar captación de futuros tutores IXD para el 
curso 2013-14. 
Organizar la II Jornada de Formación  de Tutores 
IXD, para implementar el punto anterior. 
Realizar una visita concertada Centro Específico  
“Ángel Riviere”, con el fin de profundizar el 
conocimiento y en la práctica. 

 
 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y 

PROFUNDADIZACIÓN: 

 



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

  

Establecer acciones de sensibilización dirigidas 
al alumnado en general y, en especial, al primer 
ciclo de la ESO y a los compañeros de las clases 
con integración. 
Una acción puede ser  la lectura de un díptico 
informativo en las aulas por parte de los tutores 
IXD. 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

• Participar en juegos en el recreo de la manera 
flexible y espontánea posible. 

• Organizar acompañamiento en clases de 
integración. 

• Salidas con acompañamiento. 
 

 

ACCIONES DE ACOMPAÑAMINETO Y 

TUTORIZACIÓN: 



          

 

Proyecto de Tutores IXD 

  PLANFICACIÓN  

curso 2012/13 

 ORDEN DEL DÍA: 

1. Acciones de sensibilización dirigidas al alumnado  
2. Lectura de un díptico informativo en las aulas por parte 

de los tutores IXD. 
 LUGAR DE REUNIÓN: Aula de Convivencia. 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

• Reparto de dípticos y carteles. 

• Organización de la distribución y difusión en los curos 

de la ESO. 

• Ejecución 

 de la actividad planificada.   

Sesión de trabajo 22/01/13: 



¿Quiénes somos los  

TUTORES IGUALES? 

 

 Ante todo, somos compañeros que queremos 

ayudar a otros compañeros. Pero, para ello, nos hemos 

formado en habilidades sociales y en atención a la 

discapacidad, especialmente,  en autismo. 

Pensamos que, muchas veces, la vida en un instituto 

puede llegar a ser muy complicada y difícil, para las 

personas que tengan estas dificultades. 

 Por tanto, la función principal de los tutores 

iguales ha de ser el colaborar para que se relacionen los 

compañeros con necesidades y ayudarles a que tengan 

una vida mejor en el centro. 

 También nos encargamos de informar y 

sensibilizar sobre las dificultades de nuestros compañeros 

afectados. 

 De este modo, evitamos muchos problemas y 

aprendemos más sobre nosotros mismos.  

 

 

 

¿Quieres ser de los nuestros? 

 

“PLAN QUIJOTE” 
Actuaciones inclusivas dirigidas al 
alumnado con T.E.A. en secundaria 

 

Proyecto de Tutores  T.E.A: 
Tutores IXD  

Iguales por la Discapacidad 
Curso 2012/13 

 



¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?  
 

       Empezaremos por aclarar que 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). Con ella, garantizamos el derecho a 
la educación de compañeros que están afectados por 

este trastorno. 

     Aunque no hay una persona con autismo igual a otra, 

pues se diferencian mucho en los síntomas y en su grado de 

afectación, se considera que lo mejor para ellas es favorecer 

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. De todos modos podemos 

resumir sus síntomas en: 

 

•Dificultad para las relaciones sociales. 

•Dificultad en la comunicación. 

•Conductas e intereses restrictivos y repetitivos.  

  

    Nuestros compañeros del Aula Especifica, nos pueden 

enseñar mucho pero sólo si sabemos entenderlos y 

atenderlos. Esta es la razón por la que es necesario que 

sepamos qué necesitan de nosotros. 

  

   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. 

•Acciones formativas dirigidas a los profesores. 

•Creación de un cuerpo de alumnos ayudantes o tutores 

iguales dirigidos a sus compañeros discapacitados. 

•Actividades de información y sensibilización dirigidas a 

todas las personas relacionadas con el instituto.  

 



¡Cómo hemos cambiado! 





¡Cómo estamos 
cambiando! 


