
                                                                DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

 
TUTORÍA GRUPAL 

TRABAJEMOS LA INCLUSIÓN ALUMNOS TEA 

OBJETIVOS: 

 Sensibilizar al alumnado de la importancia de la aceptación de la diferencia. 

 Fomentar la consideración de la diversidad como un recurso enriquecedor para el 
desarrollo y aprendizaje de todos. 

 Potenciar la creación de aulas donde todos los alumnos se acepten y respeten y se 
favorezca la cooperación y ayuda entre ellos. 

 Promover un mayor  conocimiento de las características los alumnos TEA al resto de 
alumnos y fomentar de este modo su inclusión en cetro y aula. 

 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
1. Se comenzará la sesión con el visionado del vídeo “El viaje de María” que podréis 

descargar en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s 
 
2. Recomendamos que lo visualicen dos veces, en la primera simplemente que los 

alumnos lo vean y en la segunda visualización  que tomen notas para ir respondiendo 
a las siguientes preguntas:   
 

o ¿Qué características tiene María?, ¿Cuándo comenzó el trastorno?, ¿es 
sencillo el diagnóstico?,…. 

o ¿Qué necesita María para desenvolverse en la vida cotidiana? 
o ¿Qué barreras tiene María de acceso a la sociedad? 

 
3.  Posteriormente,  se realizara una puesta en común teniendo en cuenta como 

preguntas guías  las anotaciones realizadas por los alumnos y una reflexión  sobre las 
barreras en la accesibilidad que las personas con Trastorno del Espectro Autista 
pueden encontrar en la sociedad. 
 

4.  Si hubiese alumnos TEA en el aula y quiera hacerlo, podría explicar a sus 
compañeros en que considera que es o son distintos a los demás  y qué les gustaría 
que hicieran sus compañeros para sentirse bien  en el aula y centro.  

 
5. En el año 2017 “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una 

sociedad accesible” es el tema elegido para celebrar el 2 de abril el Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. Nuestro centro participo en esta iniciativa y,  por 
tanto,  pediremos a cada  alumno  que  escriba como podría romperse dicha barrera 
de accesibilidad para las personas con autismo. Se puede crear un mural en el 
aula creado para dicho fin. 

 

 

MATERIAL: 
▪ Vídeo   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s

