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Acerca del proyecto
ENTENDER es un proyecto de desarrollo de capacidades en la educación
superior de ERASMUS+ en el que participan 9 socios internacionales y
que está dirigido por la Universidad de Coventry en el Reino Unido. El
proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso, la retención, los logros y las
perspectivas de empleo de las personas con trastornos neurodiversos en
Argentina y México, y así, permitirles alcanzar todo su potencial mediante el
desarrollo de capacidades de apoyo a la neurodiversidad en los sectores de la
educación superior y el empleo, y fomentar la inclusión y la generación de
conocimientos. El proyecto se desarrollará entre enero de 2020 y diciembre
de 2022.

Socios del proyecto: Universidad de Coventry (Reino Unido), Universidad de
Alicante (España), Universidad de Macedonia (Grecia), Universidad de Turín
(Italia), Universidad Nacional del Rosario (Argentina), Universidad Nacional de
San Juan (Argentina), Universidad Nacional de Jujuy (Argentina), Universidad
de Colima (México) y Universidad de Guadalajara (México).

Necesidad
La neurodiversidad es un término que engloba trastornos tradicionalmente
patologizados y asociados al déficit, como la dispraxia, la dislexia, el trastorno
por déficit de atención e hiperactividad, la discalculia, el espectro autista y el
síndrome de Tourette. Las personas con trastornos neurodiversos son
marginadas y desfavorecidas social y económicamente, lo que se traduce en
baja autoestima, bajo rendimiento, bajo empleo y dependencia. Sin embargo, el
desarrollo de capacidades para la inclusión dirigido a los profesores tiene éxito
en el 90 % de los casos.

3

Al igual que las dinámicas sociales que derivan de otras formas de diversidad
humana, la desventaja se debe a las actitudes y las acciones de la sociedad,
que no adopta la perspectiva alternativa para promover la inclusión y
aprovechar el potencial creativo que ofrece la neurodiversidad. Con el apoyo de
la UE, el proyecto dará lugar a acciones para democratizar la ES y promover el
cambio en las perspectivas de empleo en Argentina y México. Las acciones
que democratizan la ES mediante la creación de conocimientos y capacidades
y la mejora del acceso representan el primer esfuerzo de colaboración
concertado para ayudar a este grupo desfavorecido a alcanzar todo su
potencial.

Objetivos del proyecto
1. Crear procesos y herramientas sensibles para detectar la neurodiversidad y
evaluar las necesidades de aprendizaje que no requieran la revelación de
una “discapacidad”, lo que permitirá comprender mejor las necesidades de
los estudiantes neurodiversos.
2. Mejorar el capital humano de los profesores para que comprendan e
identifiquen la neurodiversidad, sean conscientes de las implicaciones
sociales y académicas para los estudiantes y sean capaces de implementar
prácticas educativas inclusivas que promuevan la integración y se adapten
a la diferencia.
3. Compartir, desarrollar e integrar las buenas prácticas existentes entre las
instituciones, a nivel nacional e internacional, para apoyar a los estudiantes
neurodivergentes a través del aprendizaje de mutuo y la construcción sobre
los logros.
4. Facilitar la transición escolar, universitaria y laboral de los estudiantes
neurodiversos mediante el desarrollo de recursos y programas e iniciativas
de aprendizaje en el lugar de trabajo.
5. Brindar capacitación, recursos e intervenciones en materia de
neurodiversidad a los empleadores para apoyar las concepciones positivas
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de la neurodiversidad en el lugar de trabajo y promover los beneficios de
una fuerza laboral diversa.
6. Establecer actividades regionales en red que promuevan la inclusión de las
personas con problemas de neurodiversidad a través del diálogo con los
ministros, y otros actores de nivel político, para conseguir el cambio de
políticas con el fin de democratizar la educación y el lugar de trabajo.
7. Capacitar a los estudiantes neurodivergentes para que participen en
actividades que logren un cambio de actitud en América Latina hacia una
concepción positiva de la neurodiversidad, y así, fomentar su propia
integración social y la de los demás y mitigar el aislamiento y la
estigmatización.
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Acerca del paquete de trabajo
El objetivo de este paquete de trabajo ha sido comprender en profundidad
cómo los estudiantes neurodivergentes experimentan la enseñanza y el
aprendizaje en la escuela y en la educación superior, y las estrategias de
apoyo existentes para promover el éxito académico a través de la transición de
la escuela a la ES en las IES objetivo de América Latina. Este paquete de trabajo
preparatorio ofrece una visión general de la situación relacionada con los estudiantes
neurodiversos con trastornos tradicionalmente patologizados y asociados al

déficit, que incluyen la dispraxia, la dislexia, el trastorno por déficit de atención
e hiperactividad, la discalculia, el espectro autista y el síndrome de Tourette.
Una IES asociada intenta recopilar datos sobre los estudiantes que revelan una
dificultad de aprendizaje, mientras que otros no lo hacen, y uno de los objetivos
del proyecto es que aumente la revelación tanto en las escuelas como en las
IES. Los datos de referencia se recopilan y evidencian en el Informe de análisis
de necesidades.

Como parte de este paquete de trabajo, se realizaron una serie de visitas de
buenas prácticas en febrero de 2020, en la Universidad de Coventry (Reino
Unido) y en la Universidad de Turín (Italia), donde los participantes participaron
en un programa de actividades que incluía exposiciones, talleres, seminarios y
debates en los que se compartieron las mejores prácticas desde el punto de
vista del personal, los estudiantes y las partes interesadas en general. Estas
visitas tuvieron lugar justo antes de que se anunciaran los cierres nacionales
por la pandemia de COVID-19. Se agradece a todos los socios del proyecto por
sus aportes y también a la Universidad del Gran Rosario por compartir sus
mejores prácticas.

Esta guía de buenas prácticas sintetiza los conocimientos de las visitas y los
debates sobre buenas prácticas, donde se compartieron las mejores prácticas
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entre socios y asociados y se ofrecieron estrategias prácticas para
implementarlas. Se divide en las siguientes secciones: Acceso a la universidad;
Apoyo económico; Enseñanza y aprendizaje; Apoyo entre pares; Apoyo y
capacitación del personal; Apoyo a la empleabilidad; y Política institucional.

Modelos de discapacidad y neurodiversidad
El proyecto ENTENDER tiene como objetivo democratizar la educación para
que las personas con trastornos que les impiden aprender y trabajar de forma
neurotípica se adapten y reciban apoyo para optimizar su potencial. La
neurodiversidad es un término que engloba trastornos como la dispraxia, la
dislexia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la discalculia, el
espectro autista y el síndrome de Tourette. Un grupo de personas es
neurodiverso cuando uno o varios de sus miembros difieren en cuanto a su
funcionamiento neurocognitivo. Estas personas son “neurodivergentes” en
lugar de neurodiversas. Los trastornos que se asocian a la neurodiversidad
pueden presentarse de forma singular o en diversas combinaciones con otras
deficiencias físicas y sensoriales. Por ejemplo, una persona que es autista,
disléxica y atáxica es “divergente múltiple”.
El proyecto ENTENDER cuestiona las dinámicas sociales derivadas de estas
diferencias de la diversidad humana, que crean desventajas y “discapacitan” a
las personas. Al margen de las deficiencias reales que puede producir la
neurodivergencia, esta desventaja se debe a las actitudes y las acciones de la
sociedad, que no adopta la perspectiva alternativa para promover la inclusión y
aprovechar el potencial creativo que ofrece la neurodiversidad. Aunque algunas
personas neurodivergentes no se consideran a sí mismas como
discapacitadas, el modelo social de la discapacidad proporciona una
perspectiva útil que permite explorar y remediar los problemas de desventaja.
Con el apoyo de la UE, el proyecto dará lugar a acciones para democratizar la
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educación superior y promover el cambio en las perspectivas de empleo de las
personas neurodivergentes en Argentina y México. ENTENDER representa el
primer esfuerzo de colaboración concertado para ayudar a este grupo
desfavorecido a alcanzar todo su potencial.
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Acceso a la universidad
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Buenas prácticas: Logística de apoyo a candidatos
neurodiversos para que puedan acceder a la educación
superior, Universidad de Colima, México
Grupo objetivo: estudiantes de educación secundaria (bachillerato) que
deseen inscribirse en programas de grado en la Universidad de Colima.
Propósito de la intervención: garantizar la igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación de un grupo de estudiantes neurodiversos.
Contexto
Desde 2014, en el marco de su participación en el proyecto denominado “MUSE:

modernidad y discapacidad”, la Universidad de Colima implementó una
logística de apoyo institucional que estaba dirigida a los estudiantes con
discapacidades de secundaria que aspiraban a inscribirse en programas de
grado en la Universidad de Colima. Sin embargo, tras un mayor desarrollo, se
amplió para dirigirse específicamente a los estudiantes con trastornos
neurodiversos.

Este apoyo, ejecutado por supervisores del Centro para el Desarrollo de la
Familia Universitaria (CEDEFU), ha permitido que estudiantes, padres y
profesores se sientan seguros con la ayuda a los casos de neurodiversidad,
para los que no existía esta logística en un principio.
¿En qué consiste?
1. Explorar, mediante un cuestionario, los posibles trastornos neurodiversos en
el nivel de entrada a la educación superior. Esto se incorpora a la
plataforma institucional en la que los estudiantes de secundaria solicitan un
programa de grado.
2. Llamar a los padres o a los estudiantes (con permiso) para coordinar el
apoyo que se le brindará al estudiante con neurodiversidad.
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3. Las actividades de apoyo a los estudiantes neurodivergentes se establecen
en un taller de capacitación para supervisores (personal de la universidad),
quienes tomarán medidas de acuerdo con las necesidades del estudiante,
buscarán la igualdad de oportunidades y adaptarán el proceso de
evaluación a las necesidades específicas. Así, se establecerán las
actividades y las acciones que deberán seguir los supervisores. Estas
actividades y acciones dependen del diagnóstico del estudiante (síndrome
de Asperger, discalculia, dislexia o cualquier otro). Las adaptaciones a los
procesos universitarios pueden incluir cambios en función de la
neurodiversidad (p. ej., una persona con dislexia puede recibir apoyo
mediante el uso de textos con colores específicos en algunos caracteres y
palabras).
•

Las actividades institucionales incluyen la capacitación de los profesores
que enseñarán a los estudiantes neurodivergentes en sus cursos. Lo ideal
es que esto tenga lugar antes de que comience el curso.

•

Debe haber un esfuerzo conjunto con los coordinadores de todos los
programas educativos para realizar una evaluación continua del proceso
educativo del estudiante neurodiverso. Los estudiantes que forman parte de
la red de apoyo del estudiante neurodiverso también desempeñarán un
papel clave en esta evaluación continua.

Sesión de capacitación para profesores
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Logística de apoyo institucional a los estudiantes con discapacidades

Desafíos de la implementación (estudiantes)
Es posible que los estudiantes neurodivergentes necesiten sentirse seguros
para declararse como una persona con uno o más trastornos de
neurodiversidad y quizá se sientan cuestionados por los estigmas sociales
asociados a un diagnóstico. Es fundamental concientizar sobre los beneficios
del diagnóstico y el apoyo disponible.
Desafíos de la implementación (universidad):
•

La implementación de sistemas y procesos que permitan identificar los
casos de neurodiversidad desde las primeras etapas de la inscripción.

•

La capacitación del personal del CEDEFU para apoyar a los estudiantes y a
los padres.

•

la implementación de un taller de capacitación para supervisores (personal
de la universidad), coordinadores de programas educativos, profesores y
estudiantes de las redes de apoyo.

•

El fortalecimiento de la flexibilidad en el proceso de evaluación de los
candidatos en un marco de equidad e inclusión. Adaptaciones a los
procesos de evaluación.

•

El uso de tecnologías de apoyo para algunos tipos de neurodiversidad
(dislexia o discalculia).
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•

Una política de comunicación permanente que favorezca la inclusión de las
personas con neurodiversidad.

Especial relevancia para los estudiantes neurodivergentes
La implementación del apoyo a un grupo de estudiantes neurodiversos puede
implicar un cambio de paradigma. Los estudiantes tendrán que confiar en que
la institución pretende brindar apoyo para garantizar la igualdad de
oportunidades, y esto no significa que las declaraciones sean motivo de
rechazo de la solicitud. Otro cambio de paradigma consiste en crear confianza
entre las redes establecidas por otros pares.

Reforzar la cultura de la inclusión mediante actividades colectivas.
Abrir las puertas a la inclusión.
¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione?
•

Recursos humanos (ingenieros de software y expertos en comunicación y
tecnología) para el diseño de la plataforma institucional que permita
identificar los casos de neurodiversidad en la etapa de selección.

•

Expertos en neurodiversidad para la capacitación del personal de la
universidad que llamará a los padres o a los candidatos, y para la
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capacitación de los supervisores (personal de la universidad), los
coordinadores de los programas educativos, los profesores y los
estudiantes que forman parte de las redes de apoyo.
•

Una política de comunicación que favorezca la inclusión de las personas
con neurodiversidad.

•

El fortalecimiento de la flexibilidad en el proceso de evaluación de los
candidatos en un marco de equidad e inclusión. Adaptaciones a los
procesos de evaluación.

•

El uso de tecnologías de apoyo para algunos tipos de neurodiversidad
(dislexia o discalculia).

•

Recursos humanos: expertos en la gestión de la comunicación para
consolidar una cultura de inclusión de las personas con neurodiversidad.

Testimonio de un estudiante sobre el síndrome de Asperger
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Buenas prácticas: Detección y selección de
estudiantes para la neurodiversidad, utilizando la
plataforma institucional (SICEUC), Universidad de
Colima, México
Grupo objetivo: estudiantes de secundaria interesados en inscribirse en
programas de grado.

Propósito de la intervención:
•

Ofrecer una plataforma en el sitio web institucional para los candidatos que
se inscriben en programas de educación superior y que declaran
voluntariamente que tienen un trastorno neurodiverso.

•

Crear un registro de estudiantes que necesitan apoyo institucional por un
trastorno de neurodiversidad.

Contexto
El Sistema de Control Escolar de la Universidad de Colima (SICEUC) es una
plataforma institucional que ha permitido agilizar la identificación de posibles
casos de estudiantes con discapacidades y que representó a 53 estudiantes
en 2020. El proyecto ENTENDER ampliará la identificación para explorar
posibles casos de trastornos de neurodiversidad. Esto ayudará a identificar con
antelación el problema para poder planificar un apoyo personalizado adecuado.
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Plataforma institucional: Sistema de Control
Escolar de la Universidad de Colima
(SICEUC).

¿En qué consiste?
•

La definición de una política institucional que favorezca la neurodiversidad.

•

La creación de una plataforma que permita la detección y la selección
voluntaria de candidatos que puedan tener un trastorno neurodiverso.

•

La Integración de ítems que exploren la neurodiversidad entre las
plataformas actuales utilizadas para los procesos de selección de
candidatos. La Universidad de Colima utiliza actualmente una plataforma
llamada SICEUC (sigla de Sistema de Control Escolar de la Universidad de
Colima), que es un recurso fiable para los datos relacionados con la
escuela. También sirve para otros procesos, como la inscripción de los
estudiantes de primer año, la inscripción de los estudiantes actuales para
los semestres siguientes, la gestión de las calificaciones y la emisión de
certificados de estudio. Además, lo utilizan los candidatos para inscribirse
en el proceso de selección de programas de educación superior. En 2018,
se incorporaron algunos ítems para captar datos sobre discapacidades.
Esta buena práctica se amplía para explorar los casos de estudiantes
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neurodivergentes (síndrome de Asperger, discalculia, dislexia o cualquier
otro). El SICEUC garantiza la protección de los datos personales
estableciendo niveles de acceso para los usuarios. También se tiene en
cuenta el consentimiento de los usuarios mayores de edad para determinar
quién puede solicitar sus datos o que se los informen, y para garantizar la
seguridad de la información.
•

La transferencia de los datos recopilados del sistema que utilizan los
candidatos a los responsables del programa de apoyo institucional a los
estudiantes neurodivergentes.

Desafíos de la implementación (estudiantes)
La dificultad que tienen los estudiantes neurodivergentes es pensar en esta
plataforma institucional como una oportunidad para acceder al apoyo a través
de redes de igual a igual (voluntarios de ENTENDER). Tanto los padres como
los propios candidatos deben pensar que esto no es una revelación de una
situación que puede afectar a sus propias aspiraciones de inscribirse en
programas de educación superior, sino una oportunidad de aumentar sus
posibilidades de adaptarse a su nuevo entorno académico con el apoyo de
otros estudiantes.

Desafíos de la implementación (universidad)
•

Implementar la tecnología para crear una plataforma en línea fácil de usar y
capaz de identificar posibles casos de estudiantes neurodivergentes.

•

Implementar una estrategia de comunicación que promueva el propósito de
los datos que se incorporarán a la plataforma en el marco del fortalecimiento
de la equidad y la inclusión.
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Especial relevancia para los estudiantes neurodivergentes
La implementación de esta plataforma permitiría que los candidatos con un
trastorno neurodiverso tuvieran acceso a apoyos institucionales, como la
logística de apoyo en el momento de hacer el examen de ingreso (si es
necesario), y la inclusión al programa de voluntariado de ENTENDER con
estudiantes dispuestos a apoyarlos en su desempeño académico.

¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione?
Recursos humanos: personal de la unidad responsable de implementar el
cambio en la plataforma institucional, y personal encargado de los programas
de apoyo a los estudiantes neurodiversos y profesores bien informados sobre
el propósito de la plataforma.
Testimonio
“Carlos Enrique Tene Pérez, jefe de Asistencia del CEDEFU, y Zulema Villegas
Félix, responsable del Programa de atención a la discapacidad, dijeron que la
actividad asignada por la Sra. Alicia López de Hernández se ha cumplido y
puesto en marcha debidamente. La Sra. López de Hernández les encargó
recientemente que supervisaran la capacitación de los profesores que tienen
un estudiante con algún tipo de discapacidad (…) El Sr. Tene Pérez destacó
que la Universidad de Colima ha demostrado su calidad y educación inclusiva
(…) (él) también informó que los estudiantes con discapacidades se
identificaban a través del sistema SICEUC, en el que los candidatos responden
una serie de preguntas recientemente integradas sobre los trastornos de
discapacidad. Todo ello, dijo, se utiliza para una primera detección; “para los
que no se reportaron ni se identificaron dentro del aula, el director de la escuela
sigue el protocolo de informar al CEDEFU, y luego se procede a ejecutar las
capacitaciones correspondientes”.
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Resumen tomado de la nota de prensa “Capacitación de los profesores
sobre los estudiantes con discapacidades” en Tecomán, diario El
Comentario, 14 de septiembre de 2018.
https://www.ucol.mx/enterate/nota_6114.htm
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Buenas prácticas: Proyecto “orientación y continuidad
entre la escuela secundaria y la universidad”,
Universidad de Turín, Italia
Grupo objetivo: estudiantes de secundaria superior.
Propósito
Esta intervención permite conocer con antelación el mundo académico y
apoyar las elecciones iniciales de las trayectorias de estudio de los estudiantes
neurodivergentes.
Contexto
Un tutor de orientación de la universidad visitará las escuelas de educación
secundaria superior y ayudará a los estudiantes con neurodiversidad a elaborar
sus planes educativos individualizados antes de inscribirse en la universidad, y
les proporcionará apoyo y orientación para elegir sus programas de estudio.
Esto brinda un asesoramiento personalizado para ayudar a que los estudiantes
con trastornos neurodiversos se sientan más seguros a la hora de inscribirse.
Todos los años, el tutor de orientación proporcionará un informe sobre el
progreso y hará un seguimiento de los objetivos profesionales planificados por
los estudiantes en su primer año de estudio.
“Al principio, hay mucha información y es difícil entender bien las cosas.
Tener la posibilidad de preguntar a alguien para aclarar mis dudas me
hizo sentir más tranquilo; es útil contar con una guía”.
“Por fin tengo las ideas claras; ahora tengo que pensar en mi elección”.
“No tenía ni idea de qué esperar, pero saber que hay ayuda en la
universidad me hace sentir más seguro”.
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Testimonios de estudiantes
“Antes, la universidad era un mundo que desconocíamos a la hora de
ayudar a los niños con discapacidades y DEA”.
“Ofrecen una buena oportunidad a los estudiantes y lo que me gusta es
que vienen personalmente a la escuela”.
“Saber cómo funcionan las cosas también es útil para los profesores; al
menos podemos trabajar en el último año para preparar a los
estudiantes”.
“Ofrecen una buena oportunidad; vemos que los estudiantes y sus
familias están un poco perdidos y asustados después de los exámenes
finales y esto los ayuda mucho”.

Testimonios de profesores de secundaria

Recursos necesarios:
•

Un contrato anual para un tutor de orientación

•

El asesoramiento de los profesores de orientación y de los profesores
representantes de los estudiantes con discapacidades y neurodiversidad
de cada departamento para elegir el programa o el curso

•

La organización del proyecto por parte de la Oficina de Estudiantes con
Discapacidades y Neurodiversidad

•

Redes entre la universidad y las escuelas secundarias que participan en
el proyecto.
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Desafíos de la implementación (estudiantes):
•

Promover la participación en el proyecto de los estudiantes que cursan
el último año de secundaria superior, que están muy ocupados en esa
etapa de su trayectoria escolar.

•

Promover la participación responsable de las familias y equilibrar sus
necesidades y las del estudiante.

Desafíos de la implementación (universidad):
•

Activar las redes internas y externas (con las escuelas, la administración
local, etc.).
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Buenas prácticas: “Introducción a la vida universitaria
y al mundo laboral”, Universidad del Gran Rosario,
Argentina
Grupo objetivo: estudiantes de 5.º año de la Escuela Raúl Arino.
Propósito
El objetivo de esta intervención es capacitar a los estudiantes del 5.º año de
nivel secundario de la escuela Raúl Arino en aspectos relacionados con las
transiciones entre la secundaria, la universidad y el mundo laboral.
Contexto
El Programa de introducción a la vida universitaria es obligatorio y está dirigido
a todos los estudiantes de 5.º año de la escuela. En este sentido, se articula
desde un espacio curricular obligatorio, la orientación en contextos laborales,
que incluirá y dialogará con los talleres propuestos que comparten sus
objetivos con esta asignatura siguiendo las disposiciones de las directrices
provinciales, lo que enriquece la propuesta.
El proyecto tiene 3 componentes individuales:
•
•
•

Proyecto individual
Pasantía
Participación en los talleres

Los talleres propuestos pueden dividirse en dos grandes bloques: por un lado,
los destinados a elaborar un proyecto individual, del que se propone que los
estudiantes resuman o aprendan en los cuatro años anteriores, y por otro lado,
las propuestas destinadas a la reflexión personal y colectiva relacionada con el
cierre de una etapa como estudiante en el nivel secundario y la apertura de una
nueva en su transición a los estudios superiores o a la incorporación al mundo
laboral.
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El desafío de este programa es trabajar juntos y promover la articulación de las
diferentes propuestas existentes y de las creadas con un propósito específico,
en busca de un objetivo común: repensar los dispositivos y las estrategias para
acompañar a los estudiantes durante la transición y proporcionarles las
herramientas necesarias para el inicio de la educación superior, además de
contribuir con acciones concretas a la incorporación al mundo laboral.
“¡Gracias! El curso fue muy interesante. He aprendido mucho y me resultará
muy útil”.
Cita de un delegado del programa

Desafíos de la implementación (estudiantes)
Acercarse a experiencias que les permitan prever, pensar y experimentar un
proyecto personal vinculado al ámbito universitario o laboral.
Desafíos de la implementación (universidad)
Diseñar estrategias y espacios de cooperación entre los niveles medio y
superior para promover la transición de los estudiantes.
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Buenas prácticas: “Estrategias de aprendizaje para
acceder al nivel superior y al mundo laboral”,
Universidad del Gran Rosario, Argentina
Grupo objetivo: estudiantes de 5.º año de la escuela media.
Propósito
Promover la transición entre niveles educativos y hacia el mundo laboral, y
conformar, a través de esta propuesta de talleres, un dispositivo de apoyo al
ámbito universitario y laboral.
Contexto
El programa se desarrolla en el espacio de la asignatura “Orientaciones en
contextos laborales” de 5.º año del nivel secundario, que busca acercar y
vincular a los jóvenes al mundo laboral y de los estudios, y comprender la
importancia que tiene para ellos poder explorar con anticipación la realidad
profesional y laboral.
No se trata de pensar en el trabajo como un empleo o una actividad de carácter
puramente económico, sino de poder pensar en términos del deseo de hacer y
ser. El sentido del trabajo se basa en la dignidad humana, en la medida en la
que permita el desarrollo personal de los sujetos en relación solidaria o
comunitaria con los demás.
Hoy reconocemos los conocimientos para el aprendizaje y la producción de
conocimientos que hay que desarrollar en los jóvenes. Entre ellos, podemos
mencionar la competencia digital, el aprendizaje de aprender y emprender, la
competencia cívica, el sentido de la iniciativa y el espíritu de emprender, y la
expresión de la subjetividad a través del arte, al tiempo que se valora la
importancia de las ideas creativas, las experiencias y las emociones a través
de diferentes medios. Por último, este programa pretende, por un lado, que el
estudiante de secundaria experimente aprendizajes ligados a la lógica del

25

trabajo. Por otro lado, proponen facilitar el paso de la experiencia escolar a la
presentación de un mundo universitario, teniendo en cuenta que el ingreso a
los estudios superiores supone un cambio respecto a la cultura escolar que
conoce el estudiante.
Se realizan tres talleres que abordan diferentes ejes: “pensar en la
universidad”, “estrategias de estudio” y “aprender a tomar notas”. Los grupos
reúnen a estudiantes de diferentes escuelas de la zona para generar mayores
intercambios. Las propuestas de trabajo de cada taller implican proyectarse en
la situación futura, compartir miedos y expectativas vinculadas a la nueva
etapa, “ensayar” y construir herramientas que les permitan afrontar la próxima
experiencia.
Desafíos de la implementación (universidad)
La coordinación con las distintas escuelas y los recursos para organizar los
talleres.
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Apoyo entre pares
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Buenas prácticas: Estudiantes voluntarios en redes de
apoyo para estudiantes neurodiversos, Universidad de
Colima, México
Grupos objetivo: Estudiantes de secundaria interesados en brindar apoyo a
compañeros con un trastorno neurodiverso y los usuarios de dichos servicios
de apoyo (estudiantes neurodivergentes).

Propósito de la intervención:
•

Implementar redes de apoyo para estudiantes neurodivergentes.

•

Contribuir a la igualdad de oportunidades en la trayectoria académica
exitosa de los estudiantes neurodivergentes.

•

Fortalecer la capacitación integral de los estudiantes que pertenecen a la
red de apoyo, ya sea como proveedores o usuarios.

Contexto
Desde su implementación, son cada vez más los estudiantes que se han beneficiado del

programa de voluntariado MUSE. En 2019, 29 estudiantes de 6 escuelas
diferentes se inscribieron en el programa de voluntariado MUSE para brindar
apoyo a sus compañeros. Algunas de las facultades que han participado en el
programa de voluntariado MUSE son: Facultad de Ciencias de la Educación,
Facultad de Contabilidad y Administración (Manzanillo), Facultad de Trabajo
Social y Facultad de Arquitectura y Diseño. El programa ha tenido una gran
repercusión al contribuir no solo al éxito de la trayectoria académica de los
estudiantes, sino también a la educación académica integral. También se ha
convertido en un marco ideal para el trabajo social universitario.

¿En qué consiste?
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•

La capacitación de los tutores (personal del Centro para el Desarrollo de la
Familia Universitaria, CEDEFU), ya que supervisarán la evaluación y el
seguimiento de los estudiantes que brindan apoyo, y el contacto con los
padres y los usuarios reales de la red de apoyo (es decir, los estudiantes
neurodivergentes).

•

Talleres de capacitación para estudiantes voluntarios que brindarán apoyo a
sus compañeros con trastornos neurodiversos.

•

Una política institucional que permita difundir de forma adecuada el
programa en todas las escuelas de educación superior.

•

Una estrategia de comunicación que contribuya a la difusión pública de
dicho programa.

Video: Testimonio de estudiantes sobre el programa de
voluntariadoMUSE

Desafíos de la implementación (estudiantes)
La implementación de la red de apoyo de los voluntarios de Entender implicaría
un cambio de paradigma para los estudiantes neurodiversos con respecto a la
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experiencia académica previa, ya que aceptarían el apoyo de profesores
especializados dentro del aula. La naturaleza de los contenidos de los
programas de grado implica una amplia variedad de temas que suelen abordar
diferentes profesores, que son expertos en sus propias áreas, lo que impide
que estos estudiantes tengan una interacción personalizada. Los estudiantes
neurodiversos se enfrentan al desafío de analizar y recurrir a las redes de
apoyo entre pares para que su trayectoria hacia la educación superior sea más
fácil.

Desafíos de la implementación (universidad):
•

La implementación de actividades del programa de voluntariado Entender
mediante la promoción de dicho programa como una opción favorable para
obtener créditos para Servicio Social Universitario o Actividades Culturales,
ya que son asignaturas de la Universidad de Colima.

•

La implementación de talleres de capacitación para tutores. Esta
capacitación debe incluir la competencia necesaria para entablar un
contacto adecuado con los padres, que le permita al personal utilizar su
experiencia para contribuir al desempeño del estudiante neurodivergente.

•

La implementación de un taller de capacitación para estudiantes voluntarios
que estén interesados en brindar apoyo a sus compañeros neurodiversos.

•

La implementación de una estrategia de comunicación institucional que
permita difundir el programa en todas las escuelas de educación superior, y
así, llegar a los coordinadores de los programas educativos, a los
profesores y a los estudiantes que pueden convertirse en miembros de las
redes. Además, el programa debe promocionarse utilizando los medios de
comunicación disponibles, ya que es necesario que los padres y los
estudiantes de secundaria sepan que la universidad cuenta con una red de
apoyo para los estudiantes neurodiversos.
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•

El fortalecimiento de la capacitación de los profesores mediante una
dimensión de inclusión, orientada específicamente a los estudiantes con
trastornos neurodiversos, de modo que puedan desarrollar competencias
que aumenten la probabilidad de éxito en el desempeño académico en un
marco de equidad, inclusión y flexibilidad. Además, es importante que estén
al tanto de que existe el programa de voluntariado Entender como una red
de apoyo entre pares.

Campaña de concientización sobre
estudiantes con discapacidades y
reclutamiento para el programa de
voluntariado MUSE

Especial relevancia para los estudiantes neurodivergentes
La implementación de una red de apoyo de estudiantes voluntarios para
candidatos con trastornos neurodiversos da la certeza de que la institución está
desarrollando estrategias para garantizar su éxito en el proceso académico
sobre la base de una visión humanista, inclusiva e igualitaria.
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El trabajo entre pares con los estudiantes puede causar una sensibilidad
personal cuando los compañeros se enfrentan a experiencias y exigencias
similares, y experimentan procesos de desarrollo social y humano parecidos.
¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione?
•

Recursos humanos: personal de las unidades responsables, profesores y
estudiantes (todos debidamente capacitados).

•

Expertos en neurodiversidad para la capacitación del personal de la
universidad y de los estudiantes que formarán parte de las redes de apoyo
(voluntarios de Entender), coordinadores de programas académicos.

•

La disponibilidad de tecnologías de apoyo para algunos tipos de
neurodiversidad (dislexia o discalculia).

Convocatoria del programa
de voluntariado MUSE
2019. El documento se
publica
semestralmente.
Muestra los requisitos y el
proceso de inscripción del
programa. Fuente: Programa
Universitario de Atención a la
Discapacidad.
CEDEFU,
2019.

Logística de apoyo institucional a los estudiantes con discapacidades
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Buenas prácticas: Tutorías entre pares, Universidad
Nacional de Rosario (UNR), Argentina
Grupo objetivo: estudiantes de grado en la universidad.
Propósito de la intervención: capacitar a los estudiantes universitarios
avanzados para que ayuden a sus compañeros que están pasando por las
primeras etapas de sus carreras.
Contexto
Las políticas de bienestar estudiantil, que tienen como objetivo contribuir al
ingreso, al progreso y al egreso de la creciente inscripción de estudiantes, son
una prioridad para la gestión de la UNR.
El ingreso a la vida universitaria requiere adaptaciones sociales, académicas y
administrativas durante el paso del nivel secundario al universitario. La
implementación de la tutoría entre pares contribuye al asesoramiento
específico que solicitan los estudiantes de cada unidad académica. Por medio
de estas tutorías, los estudiantes de niveles superiores acompañan en este
proceso brindando las herramientas para que aquellos que las requieran logren
tener un buen desempeño a nivel universitario.
En este sentido, la relación entre los estudiantes de una misma facultad o
carrera, en el marco de la institución, puede ser enriquecedora para ambas
partes. La tutoría se propone simultáneamente como una instancia de
capacitación para la adaptación a la vida universitaria y como un
acompañamiento pedagógico institucional. La tutoría genera un proceso de
construcción colectiva orientado a promover la inclusión socioeducativa.
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Dirección de Orientación Estudiantil, UNR

Objetivos específicos:
•

Promover el ingreso en carreras universitarias de grado para los
estudiantes de secundaria que hayan terminado sus estudios.

•

Mejorar la accesibilidad a la educación superior.

•

Facilitar la adaptación a la vida universitaria de la comunidad estudiantil
al eliminar los obstáculos no académicos.

•

Fortalecer la calidad académica de las carreras de alto grado con mayor
desempeño educativo.

•

Fomentar el desarrollo de valores, actitudes y habilidades de integración
en el ámbito universitario.

•

Acercar a la comunidad estudiantil a los diferentes espacios
universitarios de forma individual, pero siempre orientándolos hacia lo
colectivo.

•

Fomentar un desempeño continuo en una ética democrática y
respetuosa de la diversidad sociocultural.

•

Garantizar la finalización de los estudios en las carreras de grado.
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Recursos necesarios:
•

Un personal encargado de convocar a los estudiantes

•

Estudiantes voluntarios

•

El registro de la tutoría

•

El tiempo de seguimiento de la tutoría

•

Espacios de reunión

Desafíos de la implementación (estudiantes)
El desafío principal es mantener y fortalecer el vínculo entre el tutor y el
estudiante para que la trayectoria hacia la vida académica de la universidad
sea accesible.
Desafíos de la implementación (universidad)
Uno de los principales desafíos del programa es lograr el acercamiento con el
grupo de participantes. Para ello, prepara a quienes participan en las tutorías
para difundir el plan y aprovecha instancias como los talleres de ingreso, las
redes sociales, la cartelera pública y el nexo con los profesores de primer año.
En este sentido, se destaca el papel de las secretarías de estudiantes de cada
facultad como responsables de difundir y facilitar un espacio físico para que se
desarrollen las reuniones.
Relevancia para los estudiantes neurodivergentes
Un alto nivel de cooperación interdepartamental da lugar al funcionamiento
eficaz del programa de tutoría que pone a los estudiantes en contacto con
diferentes representantes de las áreas universitarias.
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Buenas prácticas: Plan de tutoría entre pares,
Universidad de Turín, Italia
Grupo objetivo: estudiantes de la universidad.
Propósito
Se ha puesto en marcha un plan de tutoría entre pares para contribuir a la
trayectoria académica de los estudiantes con neurodiversidad a través de los
tutores pares, especialmente en las siguientes actividades:
o Tomar notas de clase en función de las necesidades específicas.
o Leer textos u otro material, cuando no sea posible usar sistemas de
lectura (software específico, audiolibros, etc.) que puedan gestionarse
de forma autónoma.
o Transferir material didáctico, si está disponible en la oficina para los
estudiantes con discapacidades específicas del aprendizaje (DEA).
o Brindar apoyo para preparar los exámenes, limitado a una cantidad de
horas que se deben acordar.
o Brindar apoyo para cumplir las obligaciones burocráticas (p. ej.,
elaborar planes de carrera, inscribirse en exámenes, etc.) y para
familiarizarse con el entorno universitario (p. ej., recuperar información
didáctica o administrativa).

Contexto
La universidad “contrata” a los estudiantes interesados en ser tutores, que
reciben una beca por la actividad (de 200 horas). Los tutores pares también se
seleccionan en función del programa al que asisten (el mismo que el estudiante
con neurodiversidad) y reciben una capacitación específica en línea para
prepararse para la función.
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Los estudiantes con neurodiversidad también completan uncuestionario sobre
la evaluación de la tutoría.

Captura de pantalla de la capacitación en línea

Recursos necesarios:
o Un presupuesto dedicado a la financiación de becas individuales
(200 horas) de tutoría (con fondos del ministerio y de la universidad).
o El desarrollo y la difusión de un curso de capacitación en línea que sigan
los tutores pares como su primera acción remunerada después de asumir
la función.
Desafíos de la implementación (estudiantes):
o Animar a los tutores pares a que asistan al curso de capacitación.
o Identificar a los estudiantes neurodivergentes para desempeñar la
función de tutor.
o Aumentar la disposición de los estudiantes para postularse a la función
de tutores, especialmente en las áreas científicas.
o La continuidad de este servicio depende de que los estudiantes con
trastornos neurodiversos hagan los exámenes.
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Desafíos de la implementación (universidad):
o La inversión económica.
o Fomentar la participación de las distintas oficinas de la universidad (p. ej.,
la Oficina de Estudiantes con Discapacidades y Neurodiversidad,
expertos para preparar la capacitación, etc.).
o El seguimiento de las parejas de tutores y estudiantes.
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Buenas prácticas: 6 tutores pares, Universidad del
Gran Rosario (UGR), Argentina
Grupos objetivo:
•

Estudiantes de 1.er año de las carreras de grado y licenciatura de la UGR.

•

Estudiantes avanzados de las carreras de grado y licenciatura de la UGR.

Propósito de la intervención: formar un equipo de tutores pares que
acompañen a los estudiantes universitarios nuevos a integrarse en la vida
universitaria.
Contexto
La tutoría entre pares es un plan en el que los estudiantes avanzados
acompañan a los estudiantes nuevos para apoyarlos y guiarlos en el
aprendizaje, mientras adquieren el dominio de las nuevas normas y
comprenden lo que se espera de ellos en este nuevo entorno educativo. Así,
los tutores pares son estudiantes capaces de mediar entre la institución y los
estudiantes nuevos, y los acompañan a construir las habilidades propias de los
estudiantes universitarios.
Asimismo, consideramos que la experiencia de formarse y capacitarse entre
pares sitúa tanto al tutor como al estudiante en un papel activo con respecto al
proceso de aprendizaje. El trabajo en grupo fomenta las acciones colectivas y
genera un sentido de pertenencia en un entorno que puede resultar agobiante
para muchos.
A su vez, la tutoría entre pares implica un beneficio para el estudiante tutor, ya
que les permite a los estudiantes reforzar sus conocimientos y habilidades
profesionales y adquirir y mejorar las habilidades sociales y pedagógicas que
son de gran importancia para su futuro desempeño laboral. Sin embargo, se
necesita una capacitación de los tutores más completa, específica y

39

sistemática, de manera que les permita realizar una labor educativa que se
base más en lo conceptual, lo didáctico y lo metodológico.
La tutoría entre pares tiene lugar en varios momentos de la carrera académica:
ingreso, permanencia o graduación. Una vez identificadas las necesidades de
los estudiantes, el dispositivo de apoyo se configura en función de esta
situación. Un ejemplo de ello es la participación de los tutores pares en los
momentos iniciales de la trayectoria. Consideramos que es fundamental
favorecer la integración de los estudiantes que ingresan al mundo universitario,
y la relación de cercanía e identificación que se produce entre los tutores y los
estudiantes nuevos facilita el paso. Por lo tanto, buscamos la participación de
tutores pares en el Curso de preparación para la universidad. De esta manera,
el dispositivo de apoyo se replica en el resto de las instancias de la trayectoria
académica.

“Se trata de acompañar desde un lugar más cercano porque, al ser estudiante,
puedo entender mejor lo que está pasando la persona que entra y así puedo
guiarla. Hace poco, también estuve en ese lugar...”.
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Objetivos específicos:
•

Contribuir al desarrollo social y afectivo de los estudiantes y los tutores,
integrándolos en un grupo, generando un sentido de pertenencia y
promoviendo la acción colectiva, actitudes de cooperación y respeto entre los
miembros de la comunidad educativa.

•

Acompañar el proceso de construcción del “ser estudiante” y reconocer al
sujeto como participante y actor principal de su proceso de aprendizaje.

•

Facilitar la integración del tutor estudiante a la UGR.

•

Guiar en diversas trayectorias curriculares o académicas, planes de estudio,
asignaturas,

etc.

Desafíos de la implementación (universidad)
Lograr que un grupo de estudiantes universitarios avanzados se involucre y
participe.
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Apoyo económico
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Buenas prácticas: Programa de becas, Universidad
Nacional de Rosario (UNR), Argentina
Grupo objetivo: estudiantes en la universidad.
Propósito de la intervención: proporcionar apoyo económico a través de un
sistema de becas que tenga en cuenta las necesidades de cada estudiante.
Contexto
Consideramos importante trabajar por una política universitaria inclusiva,
integradora y accesible para garantizar el ingreso, la permanencia y el
egreso de los estudiantes con discapacidades. Se apela a las buenas
prácticas en cuanto a la dimensión académica y a la capacitación
permanente de los profesores de la UNR.
Con este principio subyacente, la asignación de una beca pretende
abordar los posibles obstáculos académicos en cada trayectoria
educativa.
De este modo, las becas deben incluir la mayor cantidad de personas
posible y deben ser adecuadas para cada tipo de discapacidad.

Dirección de Bienestar Estudiantil
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¿En qué consiste?
Existen diferentes tipos de becas disponibles para los estudiantes. Para los
estudiantes neurodivergentes, hay dos tipos principales de becas:
Becas de permanencia: Pretenden contribuir a la permanencia y al avance de
los estudiantes de la UNR que requieren algún tipo de apoyo económico para
iniciar o continuar sus estudios. Esta beca está destinada a los estudiantes con
discapacidades que la soliciten y que cumplan los requisitos generales del
programa de becas de la UNR. Consiste en brindar diferentes medios para
garantizarles las mismas condiciones que el resto de la comunidad estudiantil
de la universidad durante su trayectoria académica. Por medio de una
entrevista con el equipo interdisciplinario del área, esta beca se adapta
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
Becas colectivas: Estas becas están orientadas y diseñadas para que todas
las facultades, las unidades académicas y sus respectivas comunidades
estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario tengan beneficios
colectivos fuera de la beca personal que se describió anteriormente. Se trata de
las Becas de apoyo académico, que se incluyen en la financiación de
programas y proyectos que cada unidad académica debe desarrollar y
presentar a la Dirección de Bienestar Estudiantil. Estos proyectos deben estar
orientados principalmente a dar soluciones y respuestas a problemas
relacionados con la permanencia, la deserción universitaria, los logros, el
apoyo académico, etc., y deben ser siempre de carácter académico.
La UNR fue la primera facultad de la región que desarrolló una política de
becas específica para personas con discapacidades. De hecho, en 2005,
la propuesta del Movimiento para la Unidad de Ciegos y Ambliopes de
Rosario (MUCAR) y otras instituciones que avalaron el proyecto se creó
por la resolución (C.S.). 353/2005, una línea de becas para
discapacitados visuales.
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Las becas que otorga la UNR a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil
tienen como objetivo promover el acceso, la permanencia y el egreso en la
UNR de los estudiantes que, por su situación social y económica, carecen de
recursos para pagarlas. Las becas son un beneficio personal e intransferible del becario y
se conceden tras evaluar los datos que el estudiante ha ingresado en un formulario al que se
accede por Internet a través del sitio web https://becas.unr.edu.ar. Los beneficios

otorgados coinciden con la duración del año académico.
Desafíos de la implementación (estudiantes)
Superar los posibles estigmas de participar en el plan.
Desafíos de la implementación (universidad)
Dar diferentes medios de apoyo económico a las iniciativas con las mismas
condiciones que el resto de la comunidad estudiantil de la universidad.
Relevancia para los estudiantes neurodivergentes
La importancia de sostener políticas orientadas a la inclusión, la permanencia y
el egreso de estudiantes con trastornos neurodiversos en la Universidad
Nacional de Rosario.
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Enseñanza y aprendizaje
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Buenas prácticas: Repositorio de objetos digitales
educativos accesibles, Universidad Nacional de
Rosario (UNR), Argentina
Grupo objetivo: estudiantes de grado en la universidad.
Propósito de la intervención: diseñar e implementar un prototipo
experimental de repositorio de objetos digitales educativos (ODE) accesibles.
Contexto
El diseño aborda la necesidad que surge en torno a la interacción en espacios
físicovirtuales dentro de la educación superior y propone desarrollar un
repositorio de objetos digitales educativos que sean accesibles en la plataforma
del campus virtual de la UNR. En este espacio, la comunidad académica de la
UNR elabora materiales adaptados de diversos programas para ponerlos a
disposición de las personas con discapacidades.
El repositorio está integrado en la plataforma comunitaria del campus virtual de
la UNR. La comunidad tiene más de 80.000 usuarios registrados y
600 cátedras en línea y cuenta con el reconocimiento reglamentario
[artículo 110 (a) del anexo I de la ordenanza n.º 651 de la UNR], una resolución
que posibilita el cumplimiento de la labor docente a través de este medio
virtual. La ampliación de la función social y participativa de las tecnologías da
lugar a un nuevo concepto de espacio público.
El equipo que arma el repositorio es interdisciplinario y cuenta con la
participación de varios claustros de la Universidad y de instituciones
específicas. Las actividades mejoran las capacidades individuales de los
actores y los participantes, apelando al trabajo en equipo, a la capacitación de
recursos humanos y al desarrollo productivo.
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Objetivos específicos:
•

Implementar usos y prácticas de accesibilidad web en la comunidad.

•

Implementar repositorios de objetos digitales educativos (ODE)
accesibles en la UNR.

•

Analizar las posibilidades y las limitaciones técnicas de las comunidades
en relación con las directrices de accesibilidad nacionales e
internacionales.

•

Diseñar e implementar un primer prototipo experimental (PPE) de
repositorio contextualizado institucionalmente.

•

Elaborar recomendaciones para la carga en el repositorio accesible.

•

Proponer una función de búsqueda que facilite el uso.

•

Eliminar los obstáculos de accesibilidad web en el PPE, teniendo en
cuenta los diferentes niveles de usuarios.

•

Desarrollar e implementar un prototipo experimental (PE)
contextualizado según las necesidades y las prácticas de la comunidad
objetivo.

•

Evaluar el PE y hacer recomendaciones de optimización.

•

Efectuar las reformulaciones pertinentes para la optimización y la
transferencia pública de los resultados.
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Campus virtual, UNR

Recursos necesarios:
•

Información sobre los estudiantes con neurodiversidad que asisten a la
universidad y sus necesidades educativas.

•

Personal o voluntarios para que los materiales sean accesibles.

•

Apoyo tecnológico informático.

Desafíos de la implementación (estudiantes)
Accesibilidad al material de estudio y participación activa en los procesos de
prueba del repositorio con usuarios reales.
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Desafíos de la implementación (universidad):
•

Eliminar los obstáculos de la participación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

•

Generar diseños interactivos innovadores e inclusivos en los espacios
físicovirtuales de la educación superior.

Relevancia para los estudiantes neurodivergentes
Este repositorio pretende eliminar los obstáculos de la participación en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los actores, de acuerdo con los
valores de la democracia, las directrices de la educación inclusiva y la
legislación vigente en Argentina “Ley de accesibilidad de la información en las
páginas web” (ley 26.653). La propuesta se centra en innovar en aspectos
relacionados con el diseño de la interactividad planteando un espacio en línea
adaptado a la educación superior. El repositorio adquiere especial relevancia
porque pretende eliminar los obstáculos de la participación y el acceso al
conocimiento en contextos educativos físicovirtuales, a través de acciones
conjuntas que aporten soluciones a las demandas sociales existentes de las
personas con discapacidades.
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Buenas prácticas: Apoyo de la biblioteca a los
estudiantes neurodiversos, Universidad de Coventry,
Reino Unido
Grupos objetivo:
Todos los estudiantes de grado y posgrado, y en particular los inscritos en el
Equipo de Salud y Bienestar.

Propósito de la intervención:
Brindar un entorno de aprendizaje adecuado que apoye a los estudiantes
neurodiversos.

Contexto
El personal de la biblioteca reconoce que los estudiantes neurodiversos pueden
preferir determinados entornos de estudio o necesitar apoyo adicional para sus
investigaciones. La biblioteca ha consultado con el Equipo de Discapacidad
para asegurarse de que las medidas establecidas sean adecuadas, y continúa
revisándolas y aceptando sugerencias del personal y de los estudiantes sobre
cómo se puede mejorar el servicio.
Intervenciones en curso:

Guía de la biblioteca sobre discapacidades:
https://libguides.coventry.ac.uk/dis
•

Muestra las instalaciones dentro del edificio de la biblioteca, detalla el
apoyo por parte de los bibliotecarios e indica distintos tipos de software
adecuados para la productividad y formatos alternativos disponibles.
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Página principal de la guía de apoyo a la discapacidad
Sala de estudio silenciosa:
•

Sala que se puede reservar para uso exclusivo de los estudiantes
inscritos en el Equipo de Discapacidad.

•

La sala se encuentra en la silenciosa primera planta de la biblioteca. El
nombre de la sala es Sala de grupo 7.

•

Iluminación regulable.

•

Para uso individual o con un estudiante asistente.

•

Mesa ajustable en altura y computadora con software de lector de
pantalla.

•

Se puede reservar en persona en la recepción de la biblioteca, por
teléfono o mediante el servicio de chat en vivo de la página web de
Locate.
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Espacio de trabajo silencioso (se puede reservar)
Apoyo a la investigación individual:
•

Citas individuales programables con el bibliotecario coordinador
académico del estudiante que apoya los recursos de aprendizaje y
estudio para su curso. https://libguides.coventry.ac.uk/sr/lib

•

Los temas tratados incluyen:
o Utilizar Locate (herramienta de búsqueda de recursos en línea)
para buscar libros.
o Buscar y evaluar la información.
o Elegir los mejores recursos para el trabajo del curso.
o Referencias y herramientas de gestión de referencias.
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Citas programables con el bibliotecario coordinador académico

Formatos alternativos:
•

Textos de Flying Start: Si el curso de un estudiante forma parte de este
programa y se le han proporcionado textos en un formato inadecuado, el
personal de la biblioteca se esforzará por darle un formato alternativo
adecuado. Todas las solicitudes de formatos alternativos de Flying Start
deben pasar por el Equipo de Discapacidad.

•

Textos de lectura esenciales: Se pueden adquirir formatos alternativos
para el inventario de la biblioteca a fin de que el estudiante los tome en
préstamo. Todas las solicitudes de lecturas esenciales del curso en
formatos alternativos deben pasar por el Equipo de Discapacidad.

•

RNIB Bookshare ofrece acceso a una amplia variedad de libros de texto
y libros no académicos en formatos alternativos como MP3 o
documentos de Word. Los estudiantes con una discapacidad de
lectura, incluida la dislexia, pueden acceder a RNIB Bookshare. Deben
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tener un diagnóstico formal de dislexia, y el Equipo de Discapacidad,
que debe estar al tanto de dicho diagnóstico, lo indicará en su
expediente universitario. Sin embargo, no es necesario que los
estudiantes se inscriban formalmente en el Equipo de Discapacidad para
recibir un diagnóstico de dislexia.

Semana adicional de gracia con las devoluciones de la biblioteca
Otros estudiantes pueden reservar los libros en préstamo. Los estudiantes
suelen contar con dos días para devolver el libro. Los estudiantes que hayan
indicado a la biblioteca que son neurodivergentes pueden devolver los libros en
un plazo de siete días sin recibir ninguna multa.
¿En qué consiste?
Para utilizar estos servicios, es necesario comunicarse con el personal de la
biblioteca y con el Equipo de Discapacidad.
Desafíos de la implementación (universidad)
La implementación de estos sistemas de apoyo no presenta desafíos
especiales, pero la biblioteca universitaria debe asegurarse de proporcionar y
revisar periódicamente el apoyo que se brinda a los estudiantes
neurodivergentes y disponer de mecanismos para recibir comentarios y actuar
en consecuencia.
Especial relevancia para los estudiantes neurodivergentes
Los comentarios de los estudiantes neurodiversos han indicado que la sala de
estudio silenciosa de la planta uno y el apoyo individual de los bibliotecarios se
valoran mucho.
¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione?
•

El personal de la biblioteca y del Equipo de Discapacidad
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•
•
•

El apoyo administrativo
Programas informáticos en línea
La sala física
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Buenas prácticas: Accesibilidad de las comunicaciones
oficiales, los libros de texto adoptados en los cursos y
el material didáctico, Universidad de Turín, Italia
Grupo objetivo: estudiantes de la universidad.
Propósito de la intervención:
Promover la accesibilidad de la información y del contenido didáctico para los
estudiantes con neurodiversidad.
Contexto
La universidad ha puesto en marcha un sistema de vocalización del sitio web y
un servicio de subtitulado para las clases de video y las comunicaciones
oficiales.
Además, el sistema de bibliotecas de la universidad ha iniciado el proceso de
digitalización de libros de texto y documentos para utilizarse en línea. Los
estudiantes reciben un cuestionario anual para evaluar la calidad de estos
servicios.

Sistema de vocalización del sitio web
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Recursos necesarios:
•

Un profesor representante de cada departamento para los aspectos
didácticos y, en las sedes descentralizadas, el nombramiento de un
referente de inclusión (entre profesores o personal administrativo)

•

La participación del personal de la biblioteca y su capacitación

•

La participación del personal de TIC

Desafíos de la implementación (estudiantes)
El desarrollo de habilidades de TIC para utilizar el sistema.
Desafíos de la implementación (universidad)
La coordinación y la participación entre las diferentes oficinas de la universidad.
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Buenas prácticas: Curso sobre métodos de estudio
reservado a estudiantes de primer año con
discapacidades específicas del aprendizaje (DEA),
Universidad de Turín, Italia
Grupo objetivo: estudiantes con DEA.
Propósito de la intervención:
Un programa de capacitación que tiene como objetivo promover las habilidades
metacognitivas que permitan una actividad de estudio más independiente para
los estudiantes con DEA.
Contexto
Se trata de una capacitación anual de 30 horas orientada a 40 estudiantes con
DEA y dirigida por profesores expertos en los siguientes temas: planificar y
organizar el estudio; comprender y procesar los materiales de estudio;
desarrollar estrategias de memorización; cómo tomar notas en clase;
estrategias de repaso y preparación de exámenes; cómo gestionar la ansiedad
y desarrollar la resiliencia. La participación de los estudiantes en el curso es
voluntaria.
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Capacitación sobre la estructura del método de estudio

Los estudiantes completan un cuestionario antes y después de la evaluación
(evaluación de las habilidades de estudio y de los aspectos metacognitivos y
motivacionales mediante la prueba AMOS; De Beni, Moè, Cornoldi, Meneghetti,
Fabris, Zamperlin, De Min Tona, 2014).
Tras la capacitación, los resultados previstos son:
•

Autorregulación y estrategia de estudio: Los estudiantes parecen ser
más capaces de autoevaluar y optimizar el esfuerzo en el estudio.

•

Una mayor confianza en su propia competencia intelectual.

•

La adquisición de habilidades sobre estrategias de estudio.

•

Experiencia emocional más positiva: Los estudiantes se perciben a sí
mismos como menos ansiosos y más resilientes.

Recursos necesarios:
o El recurso de personal (Departamento de Psicología)
o La Oficina de DEA
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Desafíos para los estudiantes con neurodiversidad
Encontrar tiempo para dedicar a la capacitación.
Desafíos para la universidad
Definir un acuerdo con el Departamento de Psicología para reconocer horas
lectivas en su carga docente institucional a fin de crear los materiales y ejecutar
el programa.
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Apoyo y capacitación del
personal

62

Buenas prácticas: Directrices para los profesores
sobre la accesibilidad de la enseñanza y los cursos,
Universidad de Turín, Italia
Grupo objetivo:
Todo el personal de apoyo a los estudiantes.

Propósito
El objetivo de esta intervención es difundir el conocimiento sobre los
estudiantes con trastornos neurodiversos y su derecho a estudiar, así como
compartir la práctica y la concientización a fin de promover actitudes igualitarias
hacia los estudiantes neurodivergentes.
La Universidad de Turín, al igual que todas las universidades italianas, cuenta
con un delegado del rector para la inclusión de estudiantes con discapacidades
y neurodiversidad (ley 17/1999) que inspira las acciones inclusivas.
La Universidad de Turín también ha incluido el principio de inclusión entre los
objetivos estratégicos del plan de desarrollo 2021-2023.
Contexto
Estas directrices se comparten con los profesores al principio de cada semestre
y se publican en el sitio web oficial de la universidad. Además, se han realizado
videos ilustrativos (algunos de los que son presentados directamente por
estudiantes con trastornos neurodiversos).
En este enlace (con subtítulos en inglés), se puede ver un video realizado por

un estudiante con una discapacidad específica del aprendizaje (DEA) que
asiste a la Universidad de Turín, en el que se dan consejos a los profesores
sobre cómo hacer accesible la enseñanza.
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Captura de pantalla del recurso de video

1

Portada de las directrices
Se incluyen testimonios de estudiantes. Por ejemplo, este testimonio de un
estudiante con DEA, que asistió a la Universidad de Turín y logró obtener cinco
títulos, está disponible aquí.
Recursos necesarios:
•

Grupos de trabajo formados por profesores expertos para elaborar las
directrices.
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•

Asesoramiento de los profesores representantes de los estudiantes con
discapacidades y neurodiversidad de cada departamento.

•

Apoyo a la difusión: Sitio web de la universidad y colaboración con un
laboratorio multimedia para los videos.

Desafíos de la implementación (universidad)
A pesar de la difusión, es posible que no todos los profesores estén
familiarizados con las directrices, por lo que es fundamental considerar con
detenimiento cómo se comparte el recurso.
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Buenas prácticas: Seminario web sobre desarrollo
académico: “Hacer que su enseñanza sea inclusiva: un
enfoque en la neurodiversidad”, Universidad de
Coventry, Reino Unido
Grupo objetivo: personal académico o que participa activamente en la
enseñanza.

Propósito de la intervención:
Este seminario web explora las implicaciones de la neurodiversidad en la
práctica docente.

Contexto
Este taller de 90 minutos ha sido desarrollado por Annie Bryan (Desarrollo
Académico) y Maria King (biblioteca) a raíz de las conversaciones que tuvieron
lugar en la Comunidad de Prácticas para Planes de Estudios Inclusivos de la
Universidad de Cventry. Ambas querían desarrollar una sesión dirigida al
personal para que sea más consciente de los trastornos neurodiversos y
explorar los pasos prácticos que este puede seguir a fin de apoyar a las
personas neurodivergentes.

66

Captura de pantalla de diapositiva de la capacitación

¿En qué consiste?
Esta sesión consta de un seminario web de 90 minutos que incluye una mezcla
de debates entre los participantes y aportes de los ponentes. La sesión incluye
estudios de casos, que ofrecerán a los asistentes algunas ideas sobre los
desafíos y las oportunidades que los trastornos neurodiversos pueden suponer
para cada estudiante. También se ofrece información sobre el estudio desde la
perspectiva de uno de los facilitadores que tiene experiencia de primera mano
como estudiante neurodivergente.

Desafíos de la implementación (universidad)
No hay desafíos específicos, pero como ocurre con todos los cambios en la
práctica, puede llevar tiempo, esfuerzo y sensibilidad hacer que sean eficaces.
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Especial relevancia para los estudiantes con neurodiversidad
El seminario web pretende que los profesores puedan brindar más apoyo a los
estudiantes de este grupo.
¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione?
Para el seminario web en sí, solo se necesitan los recursos habituales de
Desarrollo Académico (p. ej., personal para impartir la sesión, sistema de
reserva o apoyo administrativo o tecnología web como Zoom). Para los
cambios en la práctica que se exploran, como se ha señalado anteriormente,
esto requiere tiempo, esfuerzo y sensibilidad.
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Apoyo a la empleabilidad
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Buenas prácticas: Prácticas de empleabilidad,
Universidad de Alicante (UA), España
Grupo objetivo: estudiantes en la universidad.
Propósito de la intervención:
Capacitar a los estudiantes y a los graduados con discapacidades al desarrollar
habilidades de empleabilidad y brindar apoyo para encontrar oportunidades de
trabajo.
En concreto, se interviene en dos áreas:
•

Programas para los estudiantes inscritos: orientar a los estudiantes para
que tomen conciencia de sus capacidades y adquieran conocimientos
adecuados sobre el mercado laboral, lo que incluye (1) las preferencias
personales, (2) los puntos fuertes individuales en el mercado laboral y
(3) las oportunidades existentes en el contexto de la industria.

•

Programas para los graduados: destinados a poner en contacto a los
graduados con las oportunidades laborales, lo que incluye (1) los
programas de empleo y (2) de trabajo autónomo.

Contexto
La UA ha desarrollado un sólido servicio de orientación y asesoramiento laboral
que guía a los estudiantes con discapacidades para que fortalezcan su cartera
de empleabilidad. Aprovechando la red de apoyo psicosocial de la UA, la
intervención del trabajo social y las colaboraciones con las empresas, los
estudiantes pueden aumentar sus oportunidades profesionales o avanzar en su
educación.
Los servicios de la UA también diseñan diferentes intervenciones según el
caso, adaptando los enfoques y proporcionando diferentes conjuntos de
herramientas y apoyo para cada estudiante. Por lo tanto, los orientadores de la
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UA se basan en una combinación de conexiones personales del estudiante, la
comunidad en la que está integrado y los recursos de la UA. Esta praxis
específica para cada caso es también muy importante para ofrecer un servicio
óptimo a los beneficiarios del programa de empleabilidad.

“Este taller de empleo es interesante porque me ha ayudado a ver mis
puntos fuertes y débiles para orientar mi búsqueda en el mercado laboral.
”
Laura Soler Azorín. Estudiante en la UA.
La función de la UA es, por un lado, brindar apoyo y orientación a los
estudiantes con discapacidades para que desarrollen una vida profesional
plena al dotarlos de las habilidades necesarias a fin de fomentar su crecimiento
personal luego de sus estudios universitarios. Además, la UA se esfuerza por
seguir en contacto con los estudiantes con discapacidades después de que se
gradúan para promover la participación en la vida universitaria y el posible
avance en sus carreras educativas o profesionales.
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De este modo, la UA normaliza la integración de los estudiantes con
discapacidades en el campus y favorece la transición a sus carreras
profesionales, facilitando las herramientas para generar independencia,
resiliencia y sostenibilidad en sus elecciones profesionales. Algunas de las
acciones más exitosas de este programa son:
•

Informar sobre las oportunidades de posgrado de los estudiantes dentro
y fuera de las ofertas de la UA.

•

Informar sobre posibles fuentes de financiación.

•

Aumentar la confianza de los estudiantes para que presenten solicitudes
de empleo con éxito y dotarlos de las habilidades necesarias para que
hagan frente a las entrevistas de trabajo.

•

Establecer contactos con empresas y ONG de discapacidades.

Desafíos de la implementación (estudiantes):
•

La falta de comprensión de los puntos fuertes y débiles personales a la
hora de enfrentarse al mercado laboral.

•

El desarrollo insuficiente de las habilidades de empleabilidad.

•

La incapacidad para identificar las oportunidades y el apoyo.

•

La falta de experiencia en la comunicación con los empleadores.

Desafíos de la implementación (universidad):
•

El esfuerzo para supervisar las condiciones y la dinámica del mercado
laboral.

•

La cooperación intensiva con agentes públicos y privados.

•

La dificultad para capacitar a los estudiantes a la hora de enfrentarse al
mercado laboral.
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Política institucional
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Buenas prácticas: Programa de extensión:
accesibilidad universitaria, Universidad del Gran
Rosario, Argentina
Grupo objetivo: estudiantes con discapacidades en la universidad.
Propósito de la intervención
Fortalecer las políticas institucionales que mejoran los procesos de
accesibilidad universitaria para las personas con discapacidades en el nivel
superior.

En concreto:
● Generar actividades de capacitación que promuevan el desarrollo de
estrategias de accesibilidad universitaria en la comunidad de la
universidad.
● Promover la implementación de productos de apoyo y adaptaciones
razonables para ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizaje a las
personas con discapacidades.
Contexto
El Programa de Accesibilidad Universitaria, de la Secretaría de Extensión
Universitaria, tiene como marco de referencia la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU, ratificada
por la República Argentina mediante la ley 26.378. Se propone favorecer el
ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes con discapacidades,
y esto surge como respuesta a una demanda social cada vez más creciente
que exige a las instituciones universitarias medidas que favorezcan la inclusión
a través de la igualdad de oportunidades.
Promover acciones de inclusión educativa de las personas con discapacidades
en el nivel superior requiere de un continuo e intenso cambio en los planes de
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estudios para incorporar asignaturas y contenidos que aborden la problemática
de los derechos de las personas con discapacidades, así como la capacitación
sobre la problemática en la comunidad educativa.
La resolución 732/2017 del programa detalla el contexto en materia de buenas
prácticas en la educación superior en las universidades públicas: la Red
Latinoamericana de Discapacidad y Derechos Humanos, la Comisión
Interuniversitaria sobre Discapacidad y Derechos Humanos formada por
referentes de las Comisiones de Discapacidad de las Universidades
Nacionales, así como las acciones implementadas por la Universidad Nacional
de Rosario (proyecto de voluntariado universitario “Material de lectura accesible
para personas con discapacidades” o el proyecto Leete Algo) y el Servicio de
Lectura Accesible de la Biblioteca Dr. Juan Álvarez.
El Programa de Accesibilidad Universitaria de la UGR depende de la Secretaría
de Extensión Universitaria y del Espacio de Discapacidad e Inclusión Social; se
promueve el trabajo interdisciplinario con diferentes actores institucionales (el
Área de Tutoría y Acompañamiento Universitario, el Área Virtual de la UGR, las
Direcciones de Carrera, los profesores, el personal no docente y el grupo de
estudiantes).
En función de lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidades, se fomenta la implementación de
estrategias de diseño universal, la identificación de productos de apoyo y
adaptaciones razonables, ya que promueve la igualdad de oportunidades en el
acceso, la entrada, la permanencia y la salida del estudiante, a la vez que
favorece la reducción de obstáculos en la interacción y la participación en los
espacios educativos. En este sentido, se considera importante promover
acciones en conjunto con los diferentes espacios institucionales como un gran
trabajo en equipo: personas con discapacidades, tutores, profesionales de
apoyo a las personas con discapacidades, directores y profesores.
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Se destacan dos ejes de acción del programa:
Promover el apoyo a la igualdad de acceso a la educación superior:
● Realizar talleres con la participación de voluntarios, la comunidad
educativa y los propios estudiantes con discapacidades en la búsqueda
de estrategias para mejorar su acceso a la educación.
● Generar espacios de conocimiento e intercambio entre los diferentes
voluntarios, compartir necesidades e intereses, plantear dudas y
proponer sugerencias para mejorar y fortalecer el proyecto.

Taller en acción

Vinculación con las diferentes áreas y secretarías de la UGR:
•

La Secretaría de Estudiantes y el Área de Tutoría y Acompañamiento
Universitario: de forma conjunta para identificar las situaciones o las
trayectorias de los estudiantes con discapacidades; asesoramiento a los
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profesores sobre las posibles estrategias que se implementarán durante el
curso y en el proceso de evaluación del estudiante.
•

Biblioteca: cooperar con la bibliografía digital para construir una biblioteca
accesible (repositorio digital y sonoro) con acceso a la comunidad de la
UGR.

•

Área virtual: acceso anticipado al material en el campus para editarlo.
Cooperación para crear recursos accesibles.

•

Área de sistemas: lector de pantalla en 2 de las computadoras de escritorio
de la Sala de informática y en las 2 computadoras portátiles gestionadas
para el programa. Al mismo tiempo, el programa ABBY FineReader para
escanear y digitalizar la bibliografía.

Relevancia para los estudiantes neurodivergentes
Esto garantiza desde la universidad la accesibilidad, las adaptaciones
razonables y la participación de las personas con neurodiversidad en el nivel
educativo superior, además de promover una capacitación integral de los
estudiantes, orientada al compromiso social.
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Resumen
Este informe ha expuesto una serie de buenas prácticas que surgieron de los
socios y los contactos asociados al proyecto Entender, como parte del paquete
de trabajo uno, que se ocupa de sentar las bases, evaluar las necesidades de
los socios y compartir las mejores prácticas. Tiene la intención de mostrar
algunas de las intervenciones que se realizan para apoyar a los estudiantes
neurodivergentes, con el fin de compartirlas de manera más amplia en el sector
global de la educación superior y de mostrar lo que es posible (en algunos
casos, con pocos recursos).

La guía de buenas prácticas también destaca a los socios del proyecto las
intervenciones que pueden aprovecharse para lograr una mayor inclusión de
estudiantes valiosos, que a menudo son desfavorecidos.

Las mejores prácticas se han clasificado en las siguientes áreas temáticas:
•

Acceso a la universidad

•

Apoyo entre pares

•

Apoyo económico

•

Enseñanza y aprendizaje

•

Apoyo y capacitación del personal

•

Apoyo a la empleabilidad

•

Política institucional

Observaciones clave:
•

El desarrollo de redes y colaboraciones con las escuelas secundarias
locales, las universidades y los empleadores es fundamental para
garantizar que la transición de los estudiantes neurodivergentes a la
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universidad y al trabajo se lleve a cabo sin obstáculos, y les brinda a los
estudiantes confianza y comprensión sobre sus principales puntos
fuertes.
•

Los estudiantes neurodivergentes son fundamentales en el diseño y la
ejecución de estos proyectos e intervenciones para garantizar su éxito,
pero también para asegurarse de que representan realmente las
necesidades de los grupos objetivo. Por ejemplo, en esta guía se ha
puesto de manifiesto el valor del apoyo entre pares.

•

Es importante aprovechar el apoyo de la dirección, no solo por los
recursos que se necesitan para los proyectos de inclusión, sino también
para demostrar el compromiso con los valores de las instituciones (y que
aún están ausentes en algunas universidades en distintos grados).

•

Implementar políticas a nivel universitario es una buena práctica; sin
embargo, la forma en la que se aplican y se ponen en práctica estas
políticas debe involucrar a diferentes partes interesadas (que incluyen al
personal, a los estudiantes, a los altos directivos, a las universidades y a
los empleadores), y se deben desarrollar planes de acción con
calendarios y herramientas de medición.

•

Las intervenciones suponen un enorme esfuerzo por parte del personal,
ya sea para crear, ejecutar, supervisar o evaluar las intervenciones, por
lo que es importante que los directores reconozcan, planifiquen y valoren
el tiempo y el esfuerzo que conllevan.

•

La tecnología es un elemento que se debe tener en cuenta en algunas
intervenciones, y es necesario planificar, con la participación de los
estudiantes, el modo en el que los estudiantes neurodivergentes
acceden a ella y la utilizan.

Esta guía pretende evolucionar durante todo el proyecto, y se incluirán nuevas
entradas a medida que el proyecto amplíe su alcance y se desarrolle nuestro
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aprendizaje. Lo invitamos a que nos escriba a proyectoentender@gmail.com si
tiene alguna duda relacionada con esta guía o si desea compartir con nosotros
sus mejores prácticas.
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