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Sobre el proyecto 

ENTENDER es un proyecto ERASMUS+ de Desarrollo de Capacidades en 

Educación Superior que involucra a 9 socios internacionales y está 

liderado por la Universidad de Coventry en el Reino Unido.  El proyecto tiene 

como objetivo mejorar el acceso, la retención, el logro y las perspectivas de 

empleo de las personas con afecciones neurodiversas en Argentina y México, 

permitiéndoles alcanzar su máximo potencial mediante el desarrollo de 

capacidades de apoyo a la neurodiversidad en los sectores de educación 

superior y empleo, fomentando la inclusión y construyendo conocimiento. El 

proyecto se ejecutará desde enero de 2020 hasta 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), Universidad de Guadalajara (México). 

  

Necesitar 

La neurodiversidad es un término general para las condiciones tradicionalmente 

patologizadas y asociadas con el déficit, incluyendo la dispraxia, la dislexia, el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la discalculia, el espectro 

autista y el síndrome de Tourette. Las personas con afecciones neurodiversas 

están marginadas y desfavorecidas, social y económicamente, lo que resulta en 

baja autoestima, bajo rendimiento, bajo empleo y dependencia. Sin embargo, el 

desarrollo de capacidades para la inclusión dirigido a los docentes tiene éxito en 

el 90% de los casos. 

   

Al igual que las dinámicas sociales resultantes de otras formas de diversidad 

humana, la desventaja se debe a las actitudes y acciones de la sociedad que 
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descuida adoptar 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 educación superior 

y promover el cambio en las perspectivas de empleo en Argentina y México. Las 

acciones que democratizan la educación superior 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 su máximo potencial. 

 

Objetivos del proyecto 

1. Crear procesos y herramientas sensibles para detectar la 

neurodiversidad y evaluar las necesidades de aprendizaje que no 

requieren la divulgación de una "discapacidad", aumentando así la 

comprensión de las necesidades de los estudiantes neurodiversas. 

2. Potenciar el capital humano de los docentes en la comprensión e 

identificación de la neurodiversidad, conscientes de las implicaciones 

sociales y académicas para los estudiantes, y capaces de implementar 

prácticas de educación inclusiva que promuevan la integración y se 

adapten a las diferencias. 

3. Compartir, desarrollar e integrar las buenas prácticas existentes entre 

instituciones, a nivel nacional e internacional, para apoyar a los 

estudiantes neurodivergentes, aprender unos de otros y aprovechar los 

logros. 

4. Facilitar las transiciones escolares, universitarias y laborales para 

estudiantes neurodiversas a través del desarrollo de recursos y 

programas, e iniciativas de aprendizaje en el lugar de trabajo. 

5. Proporcionar capacitación, recursos e intervenciones sobre 

neurodiversidad al empleador para apoyar las concepciones positivas de 
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la neurodiversidad en el lugar de trabajo y promover los beneficios de 

una fuerza laboral diversa. 

6. Establecer actividades de redes regionales que promuevan la inclusión 

de personas con problemas de neurodiversidad a través del diálogo con 

ministros y otros actores a nivel político, para obtener un cambio de 

política para lademocratización de la educación y el lugar de trabajo. 

1. Empoderar 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, fomentando la integración social 

propia y ajena y mitigando el aislamiento y la estigmatización.  



 7 

Acerca del paquete de trabajo 

El enfoque de este paquete de trabajo ha sido obtener una comprensión 

profunda de cómo los estudiantes neurodivergentes experimentan la enseñanza 

y el aprendizaje en la escuela y en la educación superior, y de las estrategias de 

apoyo existentes para promover el éxito académico a través de la transición de 

la escuela a la educación superior en las IES de Los Ángeles objetivo.  Este 

paquete de trabajo preparatorio proporciona una visión general de referencia de 

la situación de los estudiantes neurodiversas con afecciones que 

tradicionalmente eran patológicas y asociadas con el déficit,  incluida la dispraxia, 

la dislexia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la discalculia,  

el espectro autista y el síndrome de Tourette. . Una HEI 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 fomentar un 

aumento de la divulgación 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 la Universidad de Turín, Italia, donde los participantes participaron en un 

programa de actividades que incluyó exhibiciones, talleres, seminarios y 

discusiones que compartieron las mejores prácticas del personal, los estudiantes 

y las perspectivas más amplias de las partes interesadas. Estas visitas tuvieron 

lugar justo antes de los anuncios de confinamientos nacionales debido a la 

pandemia de COVID-19. El informe se elaboró al principio del proyecto y se 

actualizó hacia el final del proyecto después de que se hubieran implementado 

algunas actividades adicionales. Se agradece a todos los socios del proyecto por 

sus aportes, y también a la Universidad del Gran Rosario por compartir sus 

mejores prácticas. 

 

https://www.disabled-world.com/health/neurology/tourette-syndrome.php


 8 

Esta guía de buenas prácticas sintetiza los conocimientos de las visitas y debates 

sobre buenas prácticas, donde las mejores prácticas se compartieron entre 

socios y asociados, ofreciendo estrategias prácticas para la implementación. 

Está organizado en las siguientes secciones: sensibilización; acceso a la 

universidad; apoyo financiero; enseñanza y aprendizaje; apoyo entre pares; 

apoyo y capacitación del personal; apoyo a la empleabilidad; y política 

institucional.
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Modelos de Discapacidad y Neurodiversidad 

El proyecto ENTENDER tiene como objetivo democratizar la educación para que 

las personas con condiciones que hacen que se alejen de las formas 

neurotípicas de aprender y trabajar sean acomodadas y apoyadas para optimizar 

su potencial. La neurodiversidad es un término general, que incluye afecciones 

como la dispraxia, la dislexia, el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, la discalculia, el espectro autista y el síndrome de Tourette. Un 

grupo de personas es neurodiverso cuando uno o más de sus miembros difieren 

en términos de su funcionamiento neurocognitivo. Tales individuos son 

"neurodivergentes" en lugar de neurodiversas. Las condiciones que están 

asociadas con la neurodiversidad pueden ocurrir individualmente o en varias 

combinaciones con otras deficiencias físicas y sensoriales. Por ejemplo, una 

persona que es autista, disléxica y atáxica es "multiplácticamente divergente". 

El proyecto ENTENDER desafía las dinámicas sociales resultantes de estas 

diferencias de diversidad humana, que crean desventajas y "incapacitan" a los 

individuos. Aparte del deterioro real que la neurodivergencia puede traer, existe 

tal desventaja debido a las actitudes y acciones de la sociedad que descuidan 

adoptar la perspectiva alternativa para promover la inclusión y aprovechar el 

potencial creativo que ofrece la neurodiversidad. Si bien algunas personas 

neurodivergentes no se consideran discapacitadas, el modelo social de 

discapacidad proporciona una lente útil a través de la cual explorar y remediar 

los problemas de desventaja. Con el apoyo de la UE, el proyecto dará lugar a 

acciones para democratizar la 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 su máximo potencial. 
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Sensibilización 
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Buena Práctica: Sensibilización a través de eventos 

con actores universitarios – Universidad de 

Guadalajara 

Ejemplos:  

A continuación, se detallan varios ejemplos de cómo la Universidad de 

Guadalajara ha organizado eventos en su comunidad (tanto dentro de la 

Universidad como con agencias externas), para crear conciencia sobre las 

condiciones neurodivergentes y cómo apoyar mejor a los estudiantes en el 

sistema educativo. 

Ejemplo 1: Curso impartido en colaboración con el Centro de 

Rehabilitación Integral de Occidente. Teletón  

Grupos destinatarios:  profesores y otro personal pertinente 

Propósito de la intervención: Trabajar con agencias externas para identificar 

las principales características de las personas que presentan condiciones 

neurodivergentes para desarrollar un curso virtual de 40 horas, creando 

conciencia. 

Fondo 

En los últimos años, el número de personas con neurodiversidad que acceden a 

la educación superior está aumentando, donde la universidad debe jugar un 

papel activo para que los estudiantes no solo logren ingresar, sino que también 

logren tener éxito en la universidad, independientemente de cualquier condición 

diagnosticada.  

 

La Universidad de Guadalajara trabajó en conjunto con la Fundación Teletón, 

que es una gran organización sin fines de lucro qué apoya a las personas con 

discapacidad, cáncer y autismo, ofreciendo atención de calidad que promueve el 
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pleno desarrollo e inclusión en la sociedad. Teletón es una organización nacional 

con 22 centros distribuidos en el país y que cuenta con el apoyo de los medios 

de comunicación, logrando grandes resultados en discapacidad e inclusión. 

 

Se estableció un vínculo con el CRIT de Occidente y la Universidad de 

Guadalajara, para dar a conocer y sensibilizar al profesional del CRIT sobre las 

diversas condiciones de la neurodiversidad y su reconceptualización, 

particularmente el autismo. 

 

 

Imagen: Publicidad sobre la intervención 

https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/la-neurodiversidad-llega-

los-centros-de-rehabilitacion-integral  

https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/la-neurodiversidad-llega-los-centros-de-rehabilitacion-integral
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/la-neurodiversidad-llega-los-centros-de-rehabilitacion-integral
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Imágenes: Curso en curso y programa 

 

 

Ejemplo 2: Conferencia de prensa sobre neurodiversidad 

 

Grupos destinatarios: Comunidad académica, estudiantil y administrativa de la 

Universidad de Guadalajara y público en general. 

Propósito de la intervención: Sensibilizar sobre las condiciones 

neurodivergentes con el objetivo de promover la inclusión y el respeto.  

Fundamento: La Universidad de Guadalajara lanzó una conferencia de prensa 

virtual a su comunidad universitaria y al público en general como un ejercicio de 

sensibilización sobre las condiciones neurodivergentes, con el fin de permitir que 

la comunidad comprenda las fortalezas de los estudiantes neurodivergentes y 

cómo construir un futuro más inclusivo para sus estudiantes. El clip de YouTube 

y la publicidad se pueden encontrar en los enlaces a continuación. 
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Imagen: Conferencia de prensa. Día del Autismo 

https://www.udg.mx/es/noticia/fundamental-la-deteccion-oportuna-del-autismo 

https://youtu.be/-fMhWNw_m4k  

Ejemplo 3: Coloquio sobre neurodiversidad dirigido a estudiantes del 

grado en psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud  

Grupos destinatarios:  Estudiantes de Psicología del Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. 

Propósito de la intervención: Difundir las principales características de las 

condiciones neurodivergentes y la transición entre la educación y el mundo del 

trabajo. 

Fundamento: El Equipo Entender de la Universidad de Guadalajara junto con la 

coordinación de las carreras de psicología del Centro Universitario de la 

Universidad de Guadalajara organizaron el coloquio sobre Neurodiversidad para 

dar a conocer. La invitación se extendió a diferentes centros que conforman la 

Red Universitaria entre ellos: El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 

Diseño (CUAAD) El Centro Universitario de Lagos (CULAGOS), La Universidad 

https://www.udg.mx/es/noticia/fundamental-la-deteccion-oportuna-del-autismo
https://youtu.be/-fMhWNw_m4k
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Center of Exact Sciences and Engineering (CUCEI). 350 students enrolled onto 

this 5-hour programme which used a virtual setting. Recordings of the event can 

be accessed below on Facebook. 

 

Imagen: Programa del Coloquio sobre Neurodiversidad 

https://fb.watch/fv9UshDBuq/ 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1560076477528860&id=4919666

11006524 

Ejemplo 4: Sensibilizar sobre las condiciones neurodivergentes de los 

residentes de diferentes especialidades médicas con sede en el Hospital 

Civil de Guadalajara. Universidad de Guadalajara, México. 

Grupos destinatarios: Estudiantes de medicina residentes de las diferentes 

especialidades médicas que tienen su sede en el Hospital Civil Fray Antonio 

Alcalde. 

Propósito de la intervención: Proporcionar información para identificar 

características relacionadas con condiciones neurodivergentes entre médicos 

residentes próximos a completar su especialidad. 

Fondo 

Muchas personas con afecciones neurodivergentes nunca son evaluadas o 

diagnosticadas en la infancia, y los estudiantes inevitablemente ingresan a la 

educación superior sin el apoyo necesario. En el campo de la salud, las 

https://fb.watch/fv9UshDBuq/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1560076477528860&id=491966611006524
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1560076477528860&id=491966611006524
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condiciones neurodivergentes no diagnosticadas a menudo afectan el 

rendimiento y la interacción de los estudiantes de medicina y, en este caso, 

Estudiantes que ya se han graduado que están estudiando una especialidad. 

Este curso se impartió a 36 residentes de diferentes especialidades médicas 

(ortopedia, medicina interna, radiología), etc., durante una sesión de 1 hora. 

Objetivo 

Concienciar sobre la neurodiversidad y la importancia de la autoevaluación o la 

búsqueda de apoyo en caso de una condición neurodivergente. Ofrecer 

programas de apoyo relevantes dirigidos a aquellos que tienen o están en fase 

de graduación y se trasladan a la vida laboral. 

 

Imagen: Conciencia de la neurodiversidad. Médicos especialistas en 

formación 

 

Ejemplo 5: Sensibilización sobre la neurodiversidad y las estrategias que 

ofrece la Universidad de Guadalajara con la participación en el programa 

de divulgación científica del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingeniería: "Hablemos de ciencia y tecnología" de Guadalajara, México  
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Grupos destinatarios: Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas 

e Ingeniería.  

Fondo: 

Como parte de la formación y divulgación sobre neurodiversidad, el equipo de 

Entender participó en el programa de divulgación científica del centro 

universitario. Se presentaron los conceptos básicos en neurodiversidad y las 

diferentes estrategias que los estudiantes que están cursando una carrera en la 

universidad. La sesión fue entregada a través de Facebook en vivo y se accedió 

a ella 1.2K veces.  

 

 

Image: Charlemos de Ciencia. CUCEI 

 

Desafíos para la implementación: Socios de búsqueda (es decir, ONG, 

organizaciones benéficas, empleadores) para crear conciencia y tiempo para 

entregar. 

Recursos necesarios: Tiempo del personal para desarrollar el programa, 

espacio para entregar (si es cara a cara). 
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Buena Práctica: Sensibilización a través de eventos 

con actores universitarios – Universidad de Colima 

Ejemplo 1: Cascada de capacitación: como parte del Paquete de Trabajo 

No. 3, esta capacitación se realizó de manera virtual, dirigida a toda la 

comunidad universitaria. El objetivo principal fue proporcionar 

capacitación a los participantes para aumentar la comprensión del tema 

de la neurodiversidad, siendo conscientes de las implicaciones sociales y 

académicas para los estudiantes y permitiéndoles implementar prácticas 

educativas inclusivas que promuevan la integración y se adapten a la 

diferencia. 

Grupos destinatarios: Toda la comunidad de la Universidad de Colima 

(directivos, docentes, estudiantes, personal no administrativo, secretariado y de 

servicios generales). 

Fundamento: Como parte de esta actividad, se realizaron 4 sesiones 

sincrónicas donde el personal capacitado en el taller "Formación de 

Capacitadores" (Paquete de Trabajo No. 2) se encargó de replicar la 

información proporcionada en dicho taller y se abordaron los siguientes temas:  

a) Inteligencia emocional 

b) Resiliencia en la educación 

c) Diseño Universal 

d) Documentos digitales accesibles e inclusivos 

e) Adaptaciones curriculares 

f) Enseñanza virtual accesible e inclusiva. 

g) Métodos de aprendizaje activo para mejorar la participación de los 

estudiantes 
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h) Neurodiversidad en el lugar de trabajo: herramientas y estrategias paralas 

transiciones personales 

En esta actividad, se logró capacitar a 271 personas pertenecientes al nivel 

superior, al nivel medio superior y diversas dependencias de la Universidad de 

Colima, así como a 2 instituciones externas.  Los enlaces con más información 

se pueden encontrar a continuación. 

 

 

Imagen del curso 

Training Cascade, 

Universidad de 

Colima 

https://portal.ucol.mx/entender/apoyo.htm#cascadaEntrenamiento 

https://www.ucol.mx/noticias/nota_9393.htm 

 

  

https://portal.ucol.mx/entender/apoyo.htm#cascadaEntrenamiento
https://portal.ucol.mx/entender/apoyo.htm#cascadaEntrenamiento
https://www.ucol.mx/noticias/nota_9393.htm
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Ejemplo 2: Jornadas de sensibilización para la neurodiversidad: Como 

parte de la actividad Training Cascade (Work Package No. 3) del proyecto 

ENTENDER, la Universidad de Colima organizó una serie de conferencias 

virtuales, que cumplieron con el objetivo de continuar con la capacitación 

que permita sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el tema de la 

neurodiversidad. 

Grupos destinatarios: Toda la comunidad de la Universidad de Colima 

(directivos, docentes, estudiantes, personal no administrativo, secretariado y de 

servicios generales). 

Fundamento: Se llevaron a cabo 12 conferencias virtuales, las cuales fueron 

impartidas por especialistas que forman parte de la comunidad UCOL y por 

reconocidos profesionales del área de neurodiversidad, pertenecientes a 

diferentes partes de México. 

Los temas tratados en esta capacitación son: 

1. Neurodiversidad y salud mental 

2. Neurodiversidad y personas neurodiversas: antecedentes, conceptos y 

características. 

3. Neurodiversidad en educación secundaria y superior: principales 

características cognitivas 

4. El proceso de detección, diagnóstico y abordaje en neurodiversidad, los 

profesionales implicados y la importancia del trabajo multidisciplinar. 

5. Neurodiversidad y relaciones sociales 

6. Diseño universal, accesibilidad y uso de tecnologías para la enseñanza 

7. Adaptaciones pedagógicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

neurodiversidad 

8. Neuroeducación y neuro didáctica como herramientas de apoyo a 

estudiantes universitarios con problemas de aprendizaje. 

9. Neurodiversidad, contexto sociofamiliar y resiliencia 
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10. Neurodiversidad, arte y cultura. Acciones para la inclusión desde el arte 

11. Neurodiversidad, sexualidad y género 

12. Neurodiversidad en el lugar de trabajo y pautas para la inserción laboral 

 

 

Imágenes de las Jornadas de Concientización por la Neurodiversidad, 

Universidad de Colima 

https://portal.ucol.mx/entender/universidad-en-

mente.htm#jornadasNeurodiversidad 

http://entender-project.com/repositorio 

 

  

https://portal.ucol.mx/entender/universidad-en-mente.htm#jornadasNeurodiversidad
https://portal.ucol.mx/entender/universidad-en-mente.htm#jornadasNeurodiversidad
http://entender-project.com/repositorio
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Ejemplo 3: Semana de la Neurodiversidad, como parte de la actividad 

Universito in Mind (Paquete de Trabajo No. 4), que tiene como objetivo 

desarrollar recursos informativos y educativos; La Universidad de Colima 

organizó una semana dedicada a impartir una serie de conferencias 

virtuales que sirvan de concientización e información sobre 

neurodiversidad. 

Grupos destinatarios: Público en general de diferentes partes del mundo. 

Fundamento: Se realizaron 5 conferencias virtuales, las cuales fueron dictadas 

por especialistas en cada tema, quienes son reconocidos profesionales de 

Argentina y de diferentes partes de México. 

Estas conferencias fueron retransmitidas a través del Facebook live del 

proyecto ENTENDER, con la participación de 311 personas en las sesiones vía 

zoom. 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la Semana de la Neurodiversidad, Universidad de Colima 

http://entender-project.com/repositorio 

https://portal.ucol.mx/entender/universidad-en-mente.htm#semanaNeurodiversidad   

https://www.facebook.com/proyectoentender/videos/?ref=page_internal  

 

http://entender-project.com/repositorio
https://portal.ucol.mx/entender/universidad-en-mente.htm#semanaNeurodiversidad
https://www.facebook.com/proyectoentender/videos/?ref=page_internal
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Ejemplo 4: Neurodiversidad en la Educación Superior, como parte de la 

actividad Universidad en Mente (Paquete de Trabajo No. 4), se realizó un 

taller virtual exclusivo para el personal de la Universidad del Valle de 

Atemajac (UNIVA), y el objetivo fue sensibilizar al personal docente y 

administrativo sobre la neurodiversidad y la formación profesional de 

estudiantes neurodivergentes. 

Grupos destinatarios: Personal de administración y docente de la Universidad 

del Valle de Atemajac (UNIVA). 

Antecedentes: Colaboradores del proyecto ENTENDER y profesores 

impartieron este taller desde la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Colima, donde los temas que se desarrollaron fueron los siguientes: 

1. Neurodesarrollo, impartido por la Dra. Norma Angélica Moy López. 

2. Diagnóstico e intervención, dados por el Npsic. Cynthia Raquel García 

Escarpita Ferrer. 

3. Neurodiversidad en la educación superior: principales características 

cognitivas y fortalecimiento de habilidades, impartido por la Dra. Minerva 

Ortiz Valladares. 

4. Neurodiversidad en el aula: adaptaciones pedagógicas y neuro didácticas, 

impartido por Mtra. María Fernanda Pinto González. 
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Imágenes del taller de Neurodiversidad en la Educación Superior, 

Universidad de Colima 

http://entender-project.com/novedades/110/imparten-taller-sobre-

neurodiversidad-a-personal-de-la-univa  

https://portal.ucol.mx/entender/  

https://www.ucol.mx/noticias/nota_10214.htm  

http://entender-project.com/novedades/110/imparten-taller-sobre-neurodiversidad-a-personal-de-la-univa
http://entender-project.com/novedades/110/imparten-taller-sobre-neurodiversidad-a-personal-de-la-univa
https://portal.ucol.mx/entender/
https://www.ucol.mx/noticias/nota_10214.htm
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Ejemplo 5: Estrategias de apoyo para el desarrollo de habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales en Personas Neuro diversas, como 

parte de la actividad Universidad en Mente (Paquete de Trabajo No. 4), se 

realizó un curso taller, donde el objetivo fue identificar habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales en personas neuro diversas para el 

desarrollo de estrategias de apoyo académico en el ámbito universitario. 

Grupos destinatarios: Personal que es el enlace del proyecto ENTENDER y 

parte de las redes de apoyo (Paquete de Trabajo No.4) en todos los campus de 

nivel superior de la Universidad de Colima, así como personal de instituciones 

fuera de UCOL: la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) y la Fundación 

Autismo TATO. 

Fundamento: Este taller fue impartido de manera presencial por personal del 

Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara y participaron 47 

personas, una de cada campus de nivel superior de la Universidad de Colima y 

el resto de UNIVA y la Fundación de Autismo TATO. 

Los temas que se impartieron fueron: 

1. Neurodiversidad 

2.Evaluación y diagnóstico especializado de cualquier neurodiversidad 

3. Identificar habilidades cognitivas, sociales y emocionales en personas neuro 

diversas 

4. Inclusión educativa del alumnado con Neurodiversidad 

5. Comprensión y atención a las condiciones de Neurodiversidad desde el 

entorno escolar 
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Imágenes: Investigación científica en el campo de la Neurodiversidad 

 

Imágenes del curso taller Estrategias de Apoyo para el desarrollo de 

habilidades cognitivas, sociales y emocionales en Personas Neuro diversas, 

Universidad de Colima 

http://entender-project.com/novedades/111/aprendera-sobre-neurodiversidad-

personal-de-la-udec-univa-y-la-fundacion-tato  

https://portal.ucol.mx/entender/  

 

Ejemplo 6: Panel de discusión "Diálogos para la inclusión integral desde 

la experiencia profesional: desafíos para la comunidad dentro del 

espectro autista", realizado virtualmente en el marco del Día Mundial de 

Concienciación sobre el Autismo. 

Grupos destinatarios: Público en general. 

Fundamento: Este evento contó con la participación de reconocidos 

profesionales, quienes cuentan con amplia experiencia en el tema del autismo 

y forman parte de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima y de la 

Fundación TATO Autismo, respondiendo a algunos temas alusivos al autismo, 

tales como: 

http://entender-project.com/novedades/111/aprendera-sobre-neurodiversidad-personal-de-la-udec-univa-y-la-fundacion-tato
http://entender-project.com/novedades/111/aprendera-sobre-neurodiversidad-personal-de-la-udec-univa-y-la-fundacion-tato
https://portal.ucol.mx/entender/


 27 

1.  Experiencia en el trabajo con personas en el espectro del autismo. 

2. Desafíos que enfrenta un profesional en el área cuando trabaja con personas 

en el espectro autista. 

3. Barreras sociales que enfrentan las personas en el espectro autista. 

4. Logros que se han observado con respecto al trabajo y el desempeño con 

personas dentro del espectro autista. 

5. Recomendaciones para entornos donde las personas en el espectro autista 

se desarrollen para crear un espacio de inclusión para su desarrollo integral. 

Cabe mencionar que este evento fue transmitido a través de Facebook live del 

proyecto ENTENDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la mesa redonda "Diálogos para la inclusión integral desde la 

experiencia profesional: retos para la comunidad dentro del espectro autista", 

Universidad de Colima 

https://portal.ucol.mx/entender/panel-de-discusion-autismo.htm  

https://www.facebook.com/proyectoentender/videos/?ref=page_internal  

https://portal.ucol.mx/entender/panel-de-discusion-autismo.htm
https://www.facebook.com/proyectoentender/videos/?ref=page_internal
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Ejemplo 7: Conferencia final en México, con el propósito de mostrar los 

resultados de las universidades latinoamericanas en el desarrollo del 

proyecto ENTENDER, esta segunda conferencia final se organizó en la 

Universidad de Colima, donde los socios internacionales del proyecto se 

reunieron para mostrar los retos y retos, las transformaciones realizadas, 

las mejores prácticas, entre otras actividades. 

Grupos destinatarios: Miembros del proyecto ENTENDER y público en 

general. 

Antecedentes: Esta conferencia se llevó a cabo del 28 de noviembre al 1 de 

diciembre y contó con la participación de estudiantes y personal de la 

Universidad de Colima, así como miembros de otras instituciones en México, 

como la Universidad de Guanajuato, la Universidad del Valle de Atemajac y la 

Fundación TATO para el Autismo. Del mismo modo, se contó con la 

participación de miembros de todas las universidades socias del proyecto, que 

participaron como asistentes, panelistas o conferenciantes en esta conferencia. 
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Imágenes: Conferencia Final en México, Universidad de Colima 

http://entender-project.com/novedades/119/conferencia-final-en-mexico-

neurodiversidad-en-educacion-superior-desafios-y-oportunidades  

https://portal.ucol.mx/entender/  

https://elcomentario.ucol.mx/la-udec-sede-de-la-conferencia-final-en-mexico-

del-programa-entender/  

https://www.ucol.mx/noticias/nota_10732.htm  

https://www.ucol.mx/noticias/nota_10786.htm  

https://www.ucol.mx/noticias/nota_10729.htm  

https://elcomentario.ucol.mx/concluye-con-exito-conferencia-del-proyecto-

internacional-entender-en-la-udec/  

https://elcomentario.ucol.mx/abordan-la-neurodiversidad-en-las-artes-durante-

conferencia-entender/  

  

http://entender-project.com/novedades/119/conferencia-final-en-mexico-neurodiversidad-en-educacion-superior-desafios-y-oportunidades
http://entender-project.com/novedades/119/conferencia-final-en-mexico-neurodiversidad-en-educacion-superior-desafios-y-oportunidades
https://portal.ucol.mx/entender/
https://elcomentario.ucol.mx/la-udec-sede-de-la-conferencia-final-en-mexico-del-programa-entender/
https://elcomentario.ucol.mx/la-udec-sede-de-la-conferencia-final-en-mexico-del-programa-entender/
https://www.ucol.mx/noticias/nota_10732.htm
https://www.ucol.mx/noticias/nota_10786.htm
https://www.ucol.mx/noticias/nota_10729.htm
https://elcomentario.ucol.mx/concluye-con-exito-conferencia-del-proyecto-internacional-entender-en-la-udec/
https://elcomentario.ucol.mx/concluye-con-exito-conferencia-del-proyecto-internacional-entender-en-la-udec/
https://elcomentario.ucol.mx/abordan-la-neurodiversidad-en-las-artes-durante-conferencia-entender/
https://elcomentario.ucol.mx/abordan-la-neurodiversidad-en-las-artes-durante-conferencia-entender/
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Acceso a la Universidad 
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Buena práctica: Logística de apoyo a candidatos 

neurodiversas para su acceso a la educación superior, 

Universidad de Colima, México 

Grupos destinatarios: Estudiantes de Educación Media (bachillerato) que 

deseen cursar estudios de pregrado en la Universidad de Colima. 

 

Propósito de la intervención: Garantizar la igualdad de oportunidades de 

acceso a la educación para un grupo de estudiantes neurodiversas. 

 

Fondo 

Desde 2014, como parte de su participación en el proyecto denominado "MUSE: 

Modernidad y Discapacidad", la Universidad de Colima implementó una logística 

de apoyo institucional dirigida a estudiantes con discapacidad de preparatoria 

que aspiran a inscribirse en programas de licenciatura en la Universidad de 

Colima. Sin embargo, después de un mayor desarrollo, se amplió para dirigirse 

específicamente a estudiantes con afecciones neurodiversas. 

 

Este apoyo, que es ejecutado por monitores del Centro para el Desarrollo de la 

Familia Universitaria (CEDEFU), ha permitido a estudiantes, padres y profesores 

sentirse seguros con el apoyo a casos de neurodiversidad, para los cuales dicha 

logística no estaba en un principio. 

 

¿En qué consiste? 

1. Explorar, mediante cuestionario, posibles condiciones neurodiversas en 

el nivel de ingreso a la educación superior. Esto se incorpora a la 

plataforma institucional donde los estudiantes de secundaria solicitan un 

programa de pregrado. 

2. Llamar a los padres o estudiantes (con permiso) para coordinar el apoyo 

que se brindará al estudiante con neurodiversidad. 

http://www.museproject.eu/
http://www.museproject.eu/


 32 

3. Las actividades de apoyo para estudiantes neurodivergentes se 

establecen durante un Taller de Formación para monitores (personal 

universitario), que actuarán de acuerdo con las necesidades del 

estudiante, buscarán la igualdad de oportunidades y adaptarán el proceso 

de evaluación a necesidades específicas. Así, se establecerán 

actividades y acciones a seguir por los monitores. Tales 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 según la neurodiversidad (por 

ejemplo, una persona con dislexia puede apoyarse mediante el uso de 

textos con colores específicos en algunos caracteres y palabras). 

1. Las actividades institucionales incluyen la capacitación de maestros que 

enseñarán a estudiantes neurodivergentes en sus cursos. Idealmente, esto 

debe tener lugar antes de que comience el curso. 

2. Debe haber un esfuerzo conjunto con los coordinadores de todos los 

programas educativos para la evaluación continua del proceso educativo del 

estudiante neuro diverso. Los estudiantes que forman parte de la red de 

apoyo del estudiante neuro diverso también jugarán un papel clave en esta 

evaluación continua. 

 



 33 

 

 

Imagen: Sesión de formación para profesores 

 

 

Imagen: Logística de apoyo institucional para estudiantes con 

discapacidad 

 



 34 

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 

Los estudiantes neurodivergentes pueden necesitar tener confianza en 

declararse como una persona con una o más condiciones de neurodiversidad y 

pueden sentirse desafiados por los estigmas sociales asociados con un 

diagnóstico. Es vital crear conciencia sobre los beneficios del diagnóstico y el 

apoyo disponible. 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

1. Implementaciones de sistemas y procesos, permitiendo la identificación 

de casos de neurodiversidad desde las primeras etapas de inscripción. 

2. Formación del personal del CEDEFU para apoyar a los alumnos y a los 

padres. 

3. Implementación de un Taller de Formación para monitores (personal 

universitario), coordinadores de programas educativos, profesores y 

estudiantes de redes de apoyo. 

4. Fortalecimiento de la flexibilidad en el proceso de evaluación de 

candidatos en un marco de equidad e inclusión. Adaptaciones a los 

procesos de evaluación. 

5. Uso de tecnologías de apoyo para algunos tipos de neurodiversidad 

(dislexia, discalculia). 

6. Una política de comunicación permanente que favorezca la inclusión de 

las personas con neurodiversidad. 

 

Particular relevancia para estudiantes neurodivergentes 

La implementación del apoyo a un grupo estudiantil neurodiverso puede implicar 

un cambio de paradigma. Los estudiantes tendrán que confiar en que la 

institución tiene como objetivo proporcionar apoyo para garantizar la igualdad de 

oportunidades y no significa que las declaraciones serán razones para rechazar 
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la solicitud. Otro cambio de paradigma es la construcción de confianza entre las 

redes establecidas por otros pares. 

 

 

Imagen: Fortalecer la cultura de inclusión a través de actividades 

colectivas. 

Abrir las puertas a la inclusión. 

 

¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione? 

1. Recursos humanos (ingenieros de software, expertos en comunicación y 

tecnología) para el diseño de la plataforma institucional que permita la 

identificación de casos de neurodiversidad en etapa de selección. 

2. Expertos en neurodiversidad para la formación del personal universitario 

que convocará a padres o candidatos, así como monitores de formación 

(personal universitario), coordinadores de programas educativos, 

profesores y estudiantes que forman parte de las redes de apoyo. 

3. Una política de comunicación que favorezca la inclusión de las personas 

con neurodiversidad.   

4. Fortalecimiento de la flexibilidad en el proceso de evaluación de 

candidatos en un marco de equidad e inclusión. Adaptaciones a los 

procesos de evaluación. 
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5. Uso de tecnologías de apoyo para algunos tipos de neurodiversidad 

(dislexia, discalculia). 

6. Recursos humanos: expertos en gestión de la comunicación con el fin de 

consolidar una cultura de inclusión de las personas con neurodiversidad.  

 

 

 

Imagen: Testimonio de un estudiante sobre el síndrome de Asperger 
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Buena práctica: Curso introductorio para facilitar la 

detección de nuevos estudiantes que ingresan a la 

educación superior con una condición 

neurodivergente.  Universidad de Guadalajara, México 

Grupos destinatarios: estudiantes de nuevo ingreso en el Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. 

Propósito de la intervención: Sensibilizar a los estudiantes primerizos sobre 

las diferentes condiciones de la Neurodiversidad, su posible identificación y 

posterior apoyo disponible durante su viaje escolar, aumentar el rendimiento, 

reducir las tasas de abandono y guiarlos a través de programas de tutoría y 

apoyo cognitivo si / una vez que su condición ha sido identificada. 

Fondo: 

En vista de que en la Universidad de Guadalajara no existía un programa formal 

para el diagnóstico de las condiciones neurodivergentes Neurodiversidad desde 

la Educación Media Superior, el Grupo de Profesores de Neurodiversidad 

estableció el vínculo con la Coordinación de Servicios Académicos para impartir 

un curso introductorio sobre Neurodiversidad a los nuevos estudiantes que 

ingresan a Ciencias de la Salud creado en 2022.   

Como parte del programa de nueva admisión a las diferentes carreras del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud, se imparte un curso introductorio e 

inductivo donde se presentan a los estudiantes las características específicas de 

la vida académica.  

Teniendo en cuenta el número de nuevos estudiantes y el alcance de este curso, 

se integró el tema de la neurodiversidad, destacando las características de las 

diferentes condiciones para crear conciencia. Esto incluyó módulos sobre: qué 

es la neurodiversidad; Autismo; Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad y síndrome de Tourettes. 
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Objetivos: 

1. Sensibilizar al nuevo estudiante universitario sobre las diferentes 

condiciones de la neurodiversidad 

2. Potencialmente ayudar a los estudiantes en la autoidentificación de una 

condición neurodivergente. 

3. Proporcionar programas de apoyo para promover la transición durante 

su formación profesional. 

 

 

Imágenes: Curso de Inducción General Neurodiversidad 

Primera admisión 2022 

 

https://www.cucs.udg.mx/evento/curso-de-neurodiversidad-en-la-educacion-

superior  

 

¿En qué consiste? 

Al finalizar el curso, se proporciona un cuestionario de autoevaluación para los 

estudiantes que creen que tienen características de una condición de 

neurodiversidad. 

https://www.cucs.udg.mx/evento/curso-de-neurodiversidad-en-la-educacion-superior
https://www.cucs.udg.mx/evento/curso-de-neurodiversidad-en-la-educacion-superior
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Una vez identificados los potenciales estudiantes neurodivergentes y aceptados 

participar en el programa, se les contacta para reunirse con el personal 

pertinente en Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. 

Posteriormente, se realiza una evaluación neurocognitiva para realizar el 

diagnóstico diferencial y confirmar, en su caso, la condición neurodivergente. Un 

profesional psiquiátrico que entiende las condiciones neurodivergentes también 

puede estar involucrado en esta etapa, si es necesario. 

Luego se diseña un plan de integración, apoyo y estructuración específicamente 

para cada estudiante. 

 

  

 

 

 

 

Imágenes: Evaluación neurocognitiva 
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Buenas prácticas: Aplicación del inventario de 

fortalezas (Liau, Chow, Tan, & Senf, 2011) y el 

Cuestionario de Aprendiz Activo para Estudiantes II 

(ALSQ-II) (Farmer, 2011) Universidad de Colima, México 

 

Grupos destinatarios: Estudiantes de secundaria y preparatoria de la 

Universidad de Colima. 

Propósito de la intervención: Crear un registro de estudiantes que necesitan 

apoyo institucional debido a una condición de neurodiversidad. 

Fondo 

Porque obtener un diagnóstico de cierta neurodiversidad en México representa 

un alto costo para las familias y, además, el servicio de salud disponible para 

los estudiantes de la Universidad de Colima no tiene la capacidad suficiente 

para hacer un diagnóstico adecuado.   Actualmente, se han comenzado a 

aplicar el inventario de fortalezas (Liau, Chow, Tan, & Senf, 2011) y el Active 

Cuestionario del alumno II (ALSQ-II) (Farmer, 2011) (DEV 2.3), con el fin de 

identificar las necesidades de los estudiantes en general, tanto en el nivel 

superior como en la educación superior. 

¿En qué consiste? 

• Definir una política institucional favorable a la neurodiversidad. 

• Integración de un instrumento para identificar las necesidades de aprendizaje 

y fortalezas del alumnado. 

• Informar a los responsables del programa de apoyo institucional al alumnado 

neurodivergente sobre la detección de alumnos con esta patología. 
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Desafíos para la implementación (Estudiantes): 

El reto al que se enfrentan los estudiantes neurodivergentes es pensar en estos 

cuestionarios como una oportunidad para acceder a apoyo en su formación 

académica. Los estudiantes deben pensar en esto no como la revelación de 

una situación que puede afectar su trayectoria escolar en los programas de 

educación superior, sino como una oportunidad para aumentar sus 

posibilidades de permanencia y acceder a un apoyo adecuado en su etapa 

universitaria. 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

• Implementar la aplicación de estos cuestionarios a través de una plataforma 

digital que permita un fácil acceso a la información generada por estos 

instrumentos. 

• Implementar una estrategia de comunicación que promueva el propósito de 

los datos que serán incorporados a la plataforma, en el marco del 

fortalecimiento de la equidad y la inclusión. 

Particular relevancia para estudiantes neurodivergentes 

La implementación de estos cuestionarios permitirá a los estudiantes con una 

condición neurodiversa tener acceso a apoyo institucional y mejorar su 

trayectoria dentro de la institución. 

¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione? 

Recursos humanos: personal docente de cada nivel de bachillerato y 

bachillerato, así como personal encargado de programas de apoyo a 

estudiantes neurodiversas. 
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Buena Práctica: Detección y tamizaje de estudiantes 

para neurodiversidad, utilizando la Plataforma 

Institucional (SICEUC), Universidad de Colima, México 

Grupos destinatarios: Estudiantes de secundaria interesados en inscribirse en 

programas de pregrado. 

 

Finalidad de la intervención 

1. Proporcionar una plataforma en el sitio web institucional para los 

candidatos que se inscriben en programas de educación superior y que 

voluntariamente declaran una condición neurodiversa. 

2. Crear un registro de estudiantes que necesitan apoyo institucional 

debido a una condición de neurodiversidad. 

 

Fondo 

SICEUC es una plataforma institucional que nos ha permitido agilizar la 

identificación de posibles casos de estudiantes con discapacidad, representando 

a 53 estudiantes en 2020. El proyecto ENTENDER ampliará la identificación para 

explorar posibles casos de condiciones de neurodiversidad. Esto ayudará en la 

identificación temprana para permitirnos planificar el apoyo personalizado 

adecuado. 
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Imagen: Plataforma Institucional: Sistema de 

Control Escolar de la Universidad de Colima 

(SICEUC). 

 

¿En qué consiste? 

1. Definir una política institucional favorable a la neurodiversidad. 

2. Creación de una plataforma que permita la detección voluntaria y 

el cribado de candidatos que puedan tener una condición 

neurodiversa. 

3. Integración de ítems que exploran la neurodiversidad entre las 

plataformas actuales utilizadas para inscribir procesos de 

selección. La Universidad de Colima está utilizando actualmente 

una plataforma llamada SICEUC (acrónimo de Sistema de Control 

Escolar de la Universidad de Colima), que es un recurso confiable 

para datos relacionados con la escuela. También sirve a otros 

procesos como el registro de estudiantes de primer año, el registro 

de estudiantes actuales para los siguientes semestres, la gestión 

de calificaciones y la emisión de certificados de estudio. También 

es utilizado por los candidatos para inscribirse en el proceso de 

selección de programas de educación superior. En 2018, se 
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incorporaron algunos ítems para capturar datos sobre 

discapacidades. Esta buena práctica se amplía para explorar casos 

de estudiantes neurodivergentes (síndrome de Asperger, 

discalculia, dislexia o cualquier otro). SICEUC garantiza la 

protección de datos personales estableciendo niveles de acceso 

para los usuarios. También se considera consentimiento de los 

usuarios mayores de edad para determinar quién puede solicitar o 

ser informado de su información, así como para garantizar la 

seguridad de la información. 

1. Transferencia de datos recogidos del sistema utilizado por los 

candidatos a los responsables del programa de apoyo institucional 

al alumnado neurodivergente. 

 

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 

El reto al que se enfrentan los estudiantes neurodivergentes es pensar en esta 

plataforma institucional como una oportunidad para tener acceso a apoyo a 

través de redes peer-to-peer (ENTENDER voluntaria). Tanto los padres como 

los propios candidatos deben pensar en esto no como una revelación de una 

situación que puede afectar sus propias aspiraciones de inscribirse en 

programas de educación superior, sino como una oportunidad para aumentar 

sus posibilidades de adaptarse a su nuevo entorno académico con el apoyo de 

otros estudiantes. 

 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

1. Implementar tecnología para crear una plataforma online fácil de usar, 

capaz de identificar posibles casos de estudiantes neurodivergentes. 

2. Implementar una estrategia de comunicación que promueva el propósito 

de los datos que serán incorporados a la plataforma, en el marco del 

fortalecimiento de la equidad y la inclusión. 
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Particular relevancia para estudiantes neurodivergentes  

La implementación de esta plataforma permitiría a los candidatos con una 

condición neurodiversa tener acceso a apoyo institucional, como la logística de 

apoyo al realizar el examen de ingreso (si es necesario), así como la inclusión 

al Programa de voluntariado ENTENDER con estudiantes dispuestos a 

apoyarlos en su rendimiento 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, así como personal a cargo de los 

programas de apoyo de estudiantes neurodiversas y profesores bien informados 

sobre el propósito de la plataforma. 

Testimonial 

"Carlos Enrique Tene Pérez, Jefe de Atención Asistencial del CEDEFU y Zulema 

Villegas Félix, responsable del Programa de Atención a la Discapacidad 

manifestaron que la actividad asignada por la señora Alicia López de Hernández 

ha sido debidamente concluida y puesta en práctica. La señora López de 

Hernández recientemente les ordenó supervisar la formación de los docentes 

que tienen un alumno con algún tipo de discapacidad (...) El Sr. Tene 

Pérezenfatizó el hecho de que la Universidad de Colima ha demostrado su 

educación inclusiva y de calidad (...) (él) también informó que los estudiantes con 

discapacidad son identificados a través del sistema SICEUC, donde los 

candidatos responden una serie de preguntas recientemente integradas sobre 

las condiciones de discapacidad. Todo eso, dijo, se usa para una primera 

proyección; "para aquellos que no fueron reportados y fueron identificados dentro 

del aula, el director de la escuela sigue el protocolo de informar al CEDEFU, y 

luego procedemos a ejecutar las sesiones de capacitación correspondientes". 
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Resumen tomado del comunicado de prensa "Capacitación de docentes 

sobre estudiantes con discapacidad" en Tecomán, Diario El Comentario, 

14 de septiembre de 2018.  

 

https://www.ucol.mx/enterate/nota_6114.htm 

  

https://www.ucol.mx/enterate/nota_6114.htm
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Buena práctica: Proyecto "orientación y continuidad 

entre las escuelas secundarias y la universidad", 

Universidad de Turín, Italia 

Grupo destinatario: estudiantes de secundaria superior 

Propósito 

Esta intervención promueve el conocimiento temprano del mundo académico y 

apoya las elecciones tempranas de rutas de estudio por parte de estudiantes 

neurodivergentes. 

Fondo 

Un tutor de orientación de la Universidad visitará las escuelas secundarias 

superiores y apoyará a los estudiantes con neurodiversidad para desarrollar sus 

planes educativos individualizados antes de inscribirse en la universidad y 

proporcionará apoyo y orientación sobre su elección de programa de estudio. 

Esto proporciona asesoramiento personalizado para apoyar a los estudiantes 

con afecciones neuro diversas para que se sientan más seguros al inscribirse. 

Cada año, el tutor de orientación proporcionará un informe sobre el progreso y 

supervisará los objetivos profesionales planificados de los estudiantes en su 

primer año de estudio. 

Testimonios de estudiantes 

"Al principio hay mucha información y es difícil entender bien las cosas. 

Tener la posibilidad de pedirle a alguien que aclare mis dudas me hizo 

sentir más tranquilo, es útil tener un guía". 

 

"Finalmente tengo una mente clara, ahora tengo que pensar en mi 

elección". 
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"No tenía idea de qué esperar, pero saber que hay ayuda en la 

Universidad me hace sentir más seguro". 

 

Testimonios de profesores de secundaria 

"Antes, la Universidad era un mundo que no conocíamos cuando se 

trataba de ayudar a niños con discapacidades y LSD". 

 

"Ofreces una buena oportunidad a los alumnos, lo que me gusta es que 

vengas 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". 

 

"Ustedes ofrecen una buena oportunidad, vemos que los estudiantes y 

sus familias están un poco perdidos y asustados después de los 

exámenes finales, y esto les ayuda mucho". 

 

Recursos necesarios 

1. Contrato anual para un tutor de orientación 

2. Asesoramiento de profesores orientadores y profesores representativos 

de estudiantes con discapacidad y neurodiversidad para cada 

departamento para la elección del programa/curso 

3. Organización del proyecto por la Oficina de Estudiantes con Discapacidad 

y Neurodiversidad 

4. Redes entre universidades y escuelas secundarias que participan en el 

proyecto 

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 
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1. 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 viaje escolar 

2. Promover la implicación responsable de las familias, equilibrando sus 

necesidades y las del alumno 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

1. Activación de redes internas y externas (con escuelas, administración 

local, etc. 
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Buena Práctica: 'Introducción a la vida universitaria y al 

mundo del trabajo', Universidad deal Gran Rosario, 

Argentina 

Grupo objetivo: alumnos de 5º curso de la Escuela Ing. Raúl Arino. 

Propósito 

El objetivo de esta intervención es capacitar a los estudiantes del 5to año de 

secundaria del colegio Ing. Raúl Arino en aspectos relacionados con las 

transiciones entre la escuela secundaria, la universidad y el mundo laboral. 

Fondo 

El Programa de Introducción a la Vida Universitaria es obligatorio y está dirigido 

a todos los alumnos de 5º curso de la escuela. En este sentido, se articula desde 

un espacio curricular obligatorio, orientación en contextos de trabajo, que 

contendrá y dialogará con los talleres propuestos que comparten sus objetivos 

con esta asignatura siguiendo lo establecido en los lineamientos provinciales, 

enriqueciendo la propuesta.  

El proyecto tiene 3 componentes individuales: 

1. Proyecto Individual 

2. Pasantía 

3. Participación en los talleres 

 

Los talleres propuestos se pueden dividir en dos grandes bloques, los destinados 

a la elaboración de un proyecto individual, a partir del cual se propone condensar 

o aprender por parte de los estudiantes en los cuatro años anteriores y las 

propuestas destinadas a la reflexión personal y colectiva, en torno al cierre de 

una etapa como estudiante de nivel secundario y la apertura de una nueva en su 

transición a estudios superiores y/o incorporación a el mundo del trabajo. 
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El desafío de este programa es trabajar juntos, promoviendo la articulación de 

las diferentes propuestas existentes y las creadas con un propósito específico, 

en pos de un objetivo común: repensar los dispositivos y estrategias para 

acompañar a los estudiantes en transición y proporcionarles las herramientas 

necesarias para el inicio de la educación superior y contribuir a través de 

acciones concretas en la incorporación al mundo laboral.   

Cita de un delegado sobre el programa: 

"¡Gracias a ti! El curso fue muy interesante, aprendí mucho y hará que todo sea 

muy útil".                    

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 

Abordar experiencias que les permitan anticipar, pensar y experimentar un 

proyecto personal vinculado a la universidad o al entorno laboral. 

Desafíos para 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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Buena práctica: 'Estrategias de aprendizaje para 

acceder al nivel superior y al mundo laboral, 

Universidad deal Gran Rosario, Argentina 

Grupo objetivo: Alumnos de 5º curso de secundaria 

Propósito 

Promover la transición entre niveles educativos y hacia el mundo laboral, 

formando, a través de esta propuesta de talleres, un dispositivo de apoyo a la 

universidad y al entorno laboral. 

Fondo 

El programa se desarrolla en el espacio de la asignatura "Orientaciones en 

contextos laborales", de 5º curso del Bachillerato, buscando acercar y vincular a 

los jóvenes al mundo laboral y estudios, entendiendo 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 trabajo o empresa de naturaleza 

puramente económica, sino de poder pensar en términos del deseo de hacer y 

de ser. El sentido de la obra se basa en la dignidad humana, en la medida en 

que permite el desarrollo personal de los sujetos en relación 

solidaria/comunitaria con los demás. 

Hoy reconocemos el conocimiento para el aprendizaje y la producción de 

conocimiento que necesita ser desarrollado en los jóvenes. Entre ellos podemos 

mencionar la competencia digital, aprender a aprender y emprender, la 

competencia cívica, el sentido de iniciativa y el espíritu de empresa, la expresión 

de la subjetividad a través del arte, valorando la importancia de las ideas, 

experiencias y emociones creativas a través de diferentes medios. Finalmente, 

este programa tiene como objetivo, por un lado, que el estudiante de secundaria 

experimente aprendizajes vinculados a la lógica del trabajo. Por otro lado, 
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proponen facilitar el paso de la experiencia escolar a la presentación de un 

mundo universitario considerando que el ingreso a los estudios superiores 

supone un cambio respecto a la cultura escolar conocida por el alumno. 

Se realizan tres talleres que abordan diferentes ejes: "Pensar 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 siguiente 

experiencia. 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

Coordinación con la gama de escuelas y recursos para organizar los talleres. 
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Apoyo entre pares 
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Buena Práctica: Establecimiento de Redes de Pares, 

Universidad de Colima, México 

Grupos destinatarios: estudiantes de secundaria y preparatoria de la 

Universidad de Colima, así como profesores de cada campus (enlaces 

ENTENDER), que estén interesados en brindar apoyo a estudiantes 

neurodivergentes. 

Propósito de la intervención: 

• Implementación de redes de apoyo para estudiantes neurodivergentes. 

• Contribuir a la igualdad de oportunidades en el exitoso camino académico de 

los estudiantes neurodivergentes. 

• Fortalecer la formación integral de los estudiantes pertenecientes a la red de 

apoyo, ya sea como proveedores o usuarios. 

Fondo 

En la Universidad de Colima, se ha logrado formar una red de pares, no sólo de 

estudiantes, sino de trabajadores, mediante la designación de una persona de 

cada campus de nivel superior, cuya función es ser representativa del proyecto 

ENTENDER, permitiendo así que los estudiantes tengan un mejor 

acompañamiento durante su estancia en la universidad y que el personal de 

cada campus y los estudiantes que conforman la red de apoyo entre pares se 

sientan acompañados. por una persona debidamente capacitada en el cuidado 

de estudiantes neurodivergentes. 

De igual forma, se han establecido redes de apoyo con otras instituciones 

ajenas a la Universidad de Colima, donde personal de dicha Universidad ha 

brindado cursos de sensibilización a otras universidades del país como la 

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), con quien también se ha trabajado 

en la creación de la maestría en Educación Inclusiva y atención a 
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Neurodiversidad, que ya cuenta con un plan de estudios que se presentará 

para su evaluación el próximo mes de enero. 

¿En qué consiste? 

• Formación de tutores, que ya se ha impartido a los enlaces del nivel superior 

y el próximo año 2023 continuará la formación de los enlaces del nivel 

secundario superior. 

• Talleres de capacitación para estudiantes voluntarios que brindarán apoyo a 

sus compañeros con afecciones neurodiversas. 

• Una política institucional donde se haga hincapié en una adecuada inclusión 

de los estudiantes neurodivergentes en la educación secundaria superior y 

superior. 

• Una estrategia de comunicación que contribuya a la difusión pública de dicho 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del curso taller 

Desafíos para la implementación (Estudiantes): 
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Implementar la red de apoyo Entender Voluntario supondría un cambio de 

paradigma para los estudiantes neurodiversas con respecto a la experiencia 

académica previa, ya que aceptarían el apoyo de profesores especializados 

dentro del aula. La naturaleza de los contenidos en los programas de grado 

implica una amplia gama de temas que suelen ser abordados por diferentes 

profesores expertos en sus propias áreas, lo que impide que estos estudiantes 

tengan una interacción personalizada. Los estudiantes neurodiversas tienen el 

desafío de analizar y recurrir a redes de apoyo entre pares para facilitar su viaje 

de educación superior. 

 

Desafíos para la implementación (Universidad): 

1. Implementación de actividades del programa de voluntariado Entender, 

promoviéndolo como una opción favorable para la obtención de créditos 

por Servicio Social Universitario o Actividades Culturales, ya que son 

asignaturas escolares en la Universidad de Colima. 

2. Implementación de talleres de capacitación para tutores. Esta formación 

debe incluir la competencia necesaria para establecer un contacto 

adecuado con los padres, permitiendo al personal utilizar su experiencia 

para contribuir al rendimiento del estudiante neurodivergente. 

3. Implementación de un taller de capacitación para estudiantes voluntarios 

que estén interesados en brindar apoyo a sus pares neurodiversas. 

4. Implementación de una estrategia de comunicación institucional que 

permita la difusión del programa en todas las escuelas de educación 

superior, llegando a los coordinadores del programa educativo, profesores 

y estudiantes que puedan convertirse en miembros de las redes. Además, 

el programa debe promoverse utilizando los medios de comunicación 

disponibles, ya que es necesario que los padres y estudiantes de 

secundaria sepan que la Universidad tiene una red de apoyo para 

estudiantes neurodiversas. 
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5. Fortalecimiento de la formación docente a través de una dimensión de 

inclusión, específicamente orientada al estudiante con una condición 

neurodiversa, para que pueda desarrollar competencias que aumenten la 

probabilidad de un rendimiento académico exitoso en un marco de 

equidad, inclusión y flexibilidad. Además, es importante que conozcan la 

existencia del programa de voluntariado Entender como red de apoyo 

entre pares. 

 

 

Imagen: Campaña de sensibilización sobre 

estudiantes con discapacidad y 

reclutamiento para el programa de 

voluntariado MUSE 

Particular relevancia para estudiantes neurodivergentes 

La implementación de una red de apoyo de estudiantes voluntarios para 

candidatos con condiciones neurodiversas da certeza de que la institución está 

desarrollando estrategias para garantizar su éxito en el proceso académico 

basado en una visión humanista, inclusiva e igualitaria. 

 

El trabajo entre pares con los estudiantes puede resultar en sensibilidad personal 

cuando los compañeros enfrentan experiencias y requisitos similares, y que 

están experimentando procesos de desarrollo social y humano similares. 
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¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione? 

1. Recursos humanos: personal de las unidades responsables, profesores y 

estudiantes (todos debidamente capacitados). 

2. Expertos en neurodiversidad para la formación de personal universitario y 

estudiantes que formarán parte de las redes de apoyo (Entender 

Voluntarios), coordinadores de programas académicos. 

3. Disponibilidad de tecnologías de apoyo para algunos tipos de 

neurodiversidad (dislexia, discalculia). 

 

 

 

Convocatoria del 

Programa de Voluntariado 

MUSE 2019. El documento 

se emite semestralmente. 

Muestra los requisitos y el 

proceso de registro del 

programa. Fuente: 

Programa Universitario de 

Atención a la Discapacidad. 

CEDEFÚ, 2019  

 

Imagen: Logística de apoyo institucional para estudiantes con 

discapacidad 

 

  



 60 

Buena Práctica: Programa de Acompañamiento: 

Universidad de Guadalajara 

Grupos destinatarios: Estudiantes con una condición neurodivergente en el 1er 

semestre de la licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Guadalajara. 

Propósito de la intervención: 

Esta intervención es un programa de asesoramiento y tutoría dirigido a 

estudiantes neurodivergentes para desarrollar estrategias de afrontamiento y 

reducir el riesgo de estrés y ansiedad para estudiantes de primer curso del grado 

de Psicología.  El programa fue coordinado por el Mtro. Gerardo Aguilera 

Rodríguez, Coordinador de la Carrera de Psicología, en colaboración con 

estudiantes de pregrado. 

El programa apoya la salud física, emocional y mental de estudiantes con una 

condición de neurodiversidad del 1er semestre de la carrera de Psicología del 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 

promoviendo el acompañamiento, orientación, asesoría y tutoría como 

elementos principales de la intervención y que este programa sea impartido 

principalmente por pares (estudiantes de la misma carrera). 

Por último, se destaca la oferta de un programa que acompaña y guía a los 

estudiantes de forma eficaz y asertiva en su trayectoria académica y que 

previene y reduce el estrés y la ansiedad que experimentan a la hora de tomar 

decisiones como la elección de áreas especializadas.  

Fondo: 

Los estudiantes con una condición neurodivergente que ingresan a la 

licenciatura en Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara en primer contacto enfrentan un gran reto en su 
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carrera académica y procesos administrativos del Sistema Integral de 

Información y Administración Universitaria (SIIAU), requiriendo orientación, 

asesoría y tutoría desde el inicio de su formación universitaria. 

Objetivos específicos:  

1. Proporcionar a los estudiantes con una condición neurodivergente del 1er 

semestre un servicio de tutoría efectivo a través del proceso de tutoría entre 

pares.  

2. Guiar a los estudiantes en su carrera académica, diseñando estrategias 

adecuadas a sus necesidades, expectativas y objetivos.  

3. Proporcionar conocimientos, herramientas y técnicas necesarias para que los 

estudiantes enfrenten el estrés y la ansiedad causados por los procesos de 

agenda.  

4. Proporcionar conocimientos, herramientas y técnicas necesarias para que los 

estudiantes se desenvuelvan satisfactoriamente en su carrera académica. 

 

Imagen: Programa de tutoría with UdeG 
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Buena práctica: 'Brain Week 2022' dedicada a la 

neurodiversidad en el Centro Universitario de Ciencias 

Exactas e Ingeniería. Simposio de Neurodiversidad 

 

Grupos destinatarios: Estudiantes y comunidad general del Centro 

Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería.  

Fondo: 

Como parte del vínculo entre los Centros de Ciencias de la Salud y Ciencias 

Exactas e Ingeniería, varios estudiantes de posgrado participaron en la 

formación entre pares de estudiantes de pregrado en las diferentes condiciones 

de Neurodiversidad. Entre sus actividades generaron material didáctico, afiches, 

volantes, folletos, actividades recreativas y de análisis a través de la 

presentación y discusión de un largometraje asociado a la Neurodiversidad. 

También se presentaron diferentes stands que mostraban diferentes condiciones 

neurodivergentes. Se presentan varias imágenes relacionadas con el evento 

donde se demuestra la participación entusiasta de los estudiantes. 104 

estudiantes y 25 académicos participaron en las actividades. 
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Imagen: Convocatoria para la Semana Internacional del Cerebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Imágenes: Semana del Cerebro 2022 

Further information: http://www.cucei.udg.mx/es/cartel/semana-internacional-

del-cerebro-cucei-2022  

 

http://www.cucei.udg.mx/es/cartel/semana-internacional-del-cerebro-cucei-2022
http://www.cucei.udg.mx/es/cartel/semana-internacional-del-cerebro-cucei-2022
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Buena Práctica: Tutorías en Pares, Universidad 

Nacional de Rosario (UNR), Argentina 

Grupos destinatarios: Estudiantes universitarios 

Propósito de la intervención: Capacitar a estudiantes universitarios avanzados 

para ayudar a sus compañeros que están pasando por las primeras etapas de 

sus carreras. 

Fondo 

Las políticas de bienestar estudiantil, que tienen como objetivo contribuir al 

ingreso, progreso y salida del aumento de la matrícula estudiantil, son una 

prioridad para la gestión de la UNR.  

La admisión 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 

buscado por los estudiantes de cada Unidad Académica. A través de estos, 

estudiantes de niveles superiores acompañan en este proceso brindando las 

herramientas para que quienes las requieran puedan desenvolverse a nivel 

universitario.  

En este sentido, la relación entre 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 un órgano de formación 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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Imagen: Dirección de Orientación Estudiantil, UNR 

Objetivos específicos 

1. Promover el ingreso a carreras universitarias de pregrado para 

estudiantes de secundaria que han completado el ciclo de bachillerato. 

2. Mejorar la accesibilidad a la educación superior 

3. Facilitar la adaptación a la vida universitaria de la comunidad estudiantil a 

través de la eliminación de barreras no académicas 

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

rendimiento educativo 

5. Fomentar el desarrollo de valores, actitudes y habilidades de integración 

en el ámbito universitario 

6. Acercar a la comunidad estudiantil a los diferentes espacios universitarios 

individualmente pero siempre en la dirección del colectivo  

7. Fomentar el desempeño sostenido en una ética democrática y respetuosa 

de la diversidad sociocultural 

8. Asegurar la finalización de los estudios en carreras de pregrado 

 

Recursos necesarios 

1. Personal encargado de convocar a los estudiantes 

2. Estudiantes voluntarios 
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3. Inscripción de tutorías 

4. Tiempo dedicado a seguir la tutoría 

5. Espacios para reuniones 

 

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 

El principal desafío es mantener y fortalecer el vínculo entre tutor y alumno para 

que el viaje hacia la vida académica de la universidad sea accesible. 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

Uno de los principales retos del programa es lograr el acercamiento con el grupo 

de participantes, para ello prepara a quienes participan en las tutorías para 

difundir el esquema 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 ya que son responsables de la difusión y de proporcionar un espacio 

físico para el desarrollo de las reuniones. 

Relevancia para estudiantes neurodivergentes 

Un alto nivel de cooperación interdepartamental resulta en el funcionamiento 

efectivo del programa de tutoría que pone a los estudiantes en contacto con 

diferentes representantes de las áreas universitarias. 
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Buena práctica: Programa de tutoría entre pares, 

Universidad de Turín, Italia 

Destinatarios: Estudiantes universitarios 

Propósito 

Se ha puesto en marcha un plan de tutoría entre pares para ayudar a la 

trayectoria académica de los estudiantes con neurodiversidad a través de tutores 

pares, especialmente en las siguientes actividades: 

1. Toma de notas de clase basadas en necesidades específicas 

2. Lectura de textos u otro material, cuando no sea posible el uso de 

sistemas de lectura (software dedicado, audiolibros, etc.) que puedan 

gestionarse de forma independiente 

3. transferencia de materiales didácticos, si están disponibles a la oficina 

para estudiantes con SLD 

4. Apoyo para la preparación del examen, limitado a un número de horas a 

convenir 

5. Apoyo para el cumplimiento de obligaciones burocráticas (por ejemplo, 

elaboración de planes de carrera, reserva de exámenes, etc.) y para 

familiarizarse con el entorno universitario (por ejemplo, recuperación 

de información didáctica y / o administrativa) 

 

Fondo 

Los estudiantes interesados en ser tutores son "contratados" por la Universidad 

y reciben una beca para la actividad (por 200 horas). Los tutores también se 

seleccionan sobre la base del programa al que asisten (el mismo que el tutee 

con neurodiversidad) y reciben capacitación específica en línea en preparación 

para el rol. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrNRmfFJTpI
https://www.youtube.com/watch?v=QrNRmfFJTpI
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Un cuestionario sobre la evaluación de la tutoría también es completado por 

estudiantes con neurodiversidad.  

 

 

Imagen: Captura de pantalla de la capacitación en línea 

 

Recursos necesarios 

1. Presupuesto dedicado a la financiación de becas individuales (200 horas) 

para tutoría (con fondos del Ministerio y de la Universidad). 

2. Desarrollo y difusión de un curso de formación en línea seguido por 

tutores pares como su primera acción remunerada después de asumir el 

cargo. 

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 

1. Alentar a los tutores pares a asistir al curso de capacitación 

2. Identificar a los estudiantes neurodivergentes para desempeñar el papel 

de tutor 

3. Aumentar la disposición de los estudiantes para aplicar al papel de 

tutores, especialmente en áreas científicas. 

4. La continuidad de este servicio está condicionada a la realización de 

exámenes por parte de estudiantes con condiciones neurodiversas. 

file://///users/edu083coventry.ac.uk/Desktop/The%20questionnaire%20used%20to%20assess%20students’%20satisfaction%20with%20the%20services%20offered%20by%20the%20Offices%20for%20Students%20with%20SLD,%20the%20teaching%20and%20the%20projects%20organised%20by%20the%20University%20is%20available%20at%20the%20following%20link:%20%20https:/drive.google.com/file/d/1xQ6ofUJAb1a8DBHh2_9M7oxue8PIILG1/view?usp=sharing
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Desafíos para la implementación (Universidad) 

1. Inversión económica 

2. Fomentar la participación de las diversas oficinas de la Universidad (por 

ejemplo, Oficina de Estudiantes con Discapacidad y Neurodiversidad, 

expertos para preparar la capacitación, etc.)  

3. Seguimiento de los emparejamientos tutor-alumno 
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Buena Práctica: 6 tutores, Universidad del Gran 

Rosario (UGR), Argentina 

Grupos destinatarios:  

1. Estudiantes de 1º curso de las carreras de Grado y Grado de la UGR 

2. Estudiantes avanzados de los cursos de grado y grado de la UGR. 

 

Propósito de la intervención: Formar un equipo de tutores pares que 

acompañen a los estudiantes universitarios entrantes a integrarse en la vida 

universitaria. 

Fondo 

La Peer Tutoría es un esquema en el que los estudiantes avanzados acompañan 

a los estudiantes entrantes como apoyo y guía para el aprendizaje, mientras que 

estos últimos adquieren el dominio de las nuevas reglas y entienden lo que se 

espera de ellos en este nuevo entorno educativo. Por lo tanto, los tutores pares 

son estudiantes capaces de mediar entre la institución y los ingresantes, 

acompañando a estos últimos a construir el oficio de ser estudiantes 

universitarios.  

Asimismo, consideramos que la experiencia de formación y formación entre 

iguales sitúa tanto al tutor como al tutor en un papel activo respecto al proceso 

de aprendizaje. Trabajar en grupo promueve acciones colectivas, generando 

sentimientos de pertenencia en un ambiente que puede ser aprensivo para 

algunos. 

A su vez, la tutoría entre pares implica un beneficio para el estudiante tutor, ya 

que permite a los estudiantes fortalecer conocimientos y habilidades 

profesionales, adquirir y mejorar las habilidades sociales y pedagógicas que son 

de gran importancia para el desempeño laboral futuro. Sin embargo, existe la 

necesidad de una formación más profunda, específica y sistemática de los 
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tutores, de tal manera que les permita llevar a cabo un trabajo educativo más 

basado en lo conceptual, didáctico y metodológico. 

La tutoría entre pares se lleva a cabo en varios momentos de la carrera 

académica: admisión, permanencia o graduación. Una vez identificadas las 

necesidades de los alumnos, se configura el dispositivo de apoyo según esta 

situación. Un ejemplo de ello es la participación de tutores pares en los 

momentos iniciales de la trayectoria. Consideramos que es fundamental 

promover la integración de los estudiantes entrante al mundo universitario y la 

relación de cercanía e identificación que se produce entre compañeros/tutor 

entrante facilita el paso. Por lo tanto, buscamos la participación de tutores pares 

en el Curso Preparatorio Universitario. De esta manera, el dispositivo de soporte 

se replica en el resto de las instancias del viaje académico. 

 

 

"Se trata de acompañar desde un lugar más cercano porque siendo 

estudiante puedo entender de cerca por lo que está pasando la persona 
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que entra y yo puedo guiarla. Recientemente también estuve en ese 

lugar” 

 

Objetivos específicos 

1. Contribuir al desarrollo social y afectivo de los alumnos, tutores y tutores, 

integrándolos en grupo, generando sentimientos de pertenencia y 

promoviendo la acción colectiva, actitudes de cooperación y respeto entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

2. Acompañar el proceso de construcción del "ser alumno", reconociendo al 

sujeto como participante y actor principal en su proceso de aprendizaje.  

3. Facilitar la integración del alumno-tutor a la UGR.  

4. Guía sobre diversas trayectorias curriculares y/o académicas, currículos, 

materias, etc. 

 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

Lograr la implicación y participación de un grupo de estudiantes universitarios 

avanzados. 
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Apoyo financiero 
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Buena Práctica: Programa de Becas, Universidad 

Nacional de Rosario (UNR), Argentina 

Grupos destinatarios: Estudiantes universitarios 

Propósito de la intervención: Proporcionar apoyo financiero a través de un 

sistema de becas considerando las necesidades de cada estudiante. 

Fondo 

Consideramos importante trabajar hacia una política universitaria inclusiva, 

integradora y accesible, garantizando así el ingreso, permanencia y egreso 

de estudiantes con discapacidad. Apelar a las Buenas Prácticas en cuanto 

a la dimensión académica, y la formación permanente del profesorado de 

la UNR. 

Con esto como principio subyacente, otorgar una beca tiene como objetivo 

abordar las posibles barreras académicas en cada viaje educativo.  

De esta manera, las becas deben incluir a tantas personas como sea 

posible, y deben ser apropiadas para cada tipo de discapacidad. 

 

 

Image: Student Welfare Directorate 
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¿En qué consiste? 

Hay diferentes tipos de becas disponibles para los estudiantes. Para los 

estudiantes neurodivergentes, hay dos tipos principales de becas: 

Becas de Permanencia, que tienen por objeto contribuir a la permanencia y 

promoción de los estudiantes de la UNR que requieran algún tipo de apoyo 

económico para iniciar o continuar sus estudios. Esta beca está dirigida a 

estudiantes con discapacidad que la soliciten y que cumplan con los requisitos 

generales del Programa de Becas de la UNR. Consiste en proporcionar 

diferentes medios para garantizarles igualdad de condiciones para el resto de la 

comunidad estudiantil de la universidad durante su trayectoria académica. A 

través de una entrevista con el equipo interdisciplinario del área se adapta esta 

beca teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. 

Becas colectivas. Estas becas están dirigidas y diseñadas para que todas las 

facultades, unidades académicas y sus respectivas comunidades estudiantiles 

de la Universidad Nacional de Rosario tengan beneficios colectivos fuera de la 

beca personal descrita anteriormente. Esto se conoce como las Becas de Apoyo 

Académico, que se incluyen en el financiamiento de programas y proyectos que 

cada unidad académica debe desarrollar y presentar a la Dirección de Bienestar 

Estudiantil. Estos proyectos deben estar dirigidos principalmente a proporcionar 

soluciones y respuestas a problemas relacionados con la permanencia, la 

deserción universitaria, el rendimiento, el apoyo académico, etc., y siempre 

deben ser de naturaleza académica. 

UNR fue el primero en la región en desarrollar una política específica de 

becas para personas con discapacidad. De hecho, en 2005, la propuesta 

del Movimiento por la Unidad de los Ciegos y Ambliopes de Rosario 

(MUCAR) y otras instituciones que avalaron el proyecto fue creada por la 
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Resolución C.S. 353/2005 una línea de becas para personas con 

discapacidad visual.  

Las becas otorgadas por la UNR a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil 

están destinadas a promover el acceso, permanencia y egreso en la UNR de 

estudiantes que, por su situación social y económica, carecen de recursos para 

pagarlas. Las becas constituyen un beneficio personal e intransferible del 

aprendiz y se otorgan después de la evaluación de los datos ingresados por el 

estudiante en un formulario al que se accede a través de Internet a través del 

sitio web https://becas.unr.edu.ar. Los beneficios otorgados coinciden con la 

duración del año académico. 

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 

Superar posibles estigmas al participar en el esquema. 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

Dar diferentes medios de apoyo financiero a las iniciativas en igualdad de 

condiciones con el resto de la comunidad estudiantil de la Universidad. 

Relevancia para estudiantes neurodivergentes  

La importancia de sostener políticas orientadas a la inclusión, permanencia y 

egreso de estudiantes con condiciones neurodiversas en la Universidad Nacional 

de Rosario. 

 

 

 

 

 

 

https://becas.unr.edu.ar/
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Enseñanza y aprendizaje 
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Buena Práctica: Repositorio de Objetos Educativos 

Accesibles de Aprendizaje Digital, Universidad 

Nacional de Rosario (UNR), Argentina 

Grupos destinatarios: Estudiantes universitarios 

Propósito de la intervención: Diseñar e implementar un prototipo experimental 

de Repositorio de Objetos Digitales Educativos Accesibles. 

Fondo 

El diseño aborda la necesidad que surge en torno a la interacción en espacios 

físico-virtuales dentro de la Educación Superior y propone desarrollar un 

Repositorio de Objetos Educativos Digitales accesibles en la plataforma de 

campus virtual de la UNR. En este espacio, la comunidad académica de la UNR 

produce materiales adaptados de diversos programas para ponerlos a 

disposición de las personas con discapacidad. 

El repositorio está integrado en la plataforma comunitaria del Campus Virtual de 

la UNR. Comunidades cuenta con más de 80.000 usuarios registrados y 600 

cátedras en línea y cuenta con reconocimiento normativo [artículo 11o.a) del 

Anexo I de la Ordenanza Nº 651 UNR], resolución que posibilita el cumplimiento 

de la labor docente a través de este medio virtual. La expansión de la función 

social y participativa de las tecnologías permite un nuevo concepto de espacio 

público. 

El equipo que construye el repositorio es interdisciplinario e incluye la 

participación de varios claustros de la Universidad, así como instituciones 

específicas. Las actividades mejoran las capacidades individuales de los actores 

y participantes, apelando al trabajo en equipo, la formación de recursos humanos 

y el desarrollo productivo. 

Objetivos específicos 
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1. Implementar usos y prácticas de accesibilidad web en la comunidad. 

2. Implementar repositorios de Objetos Digitales Educativos (ODE) que sean 

accesibles en UNR. 

3. Analizar las posibilidades técnicas y las limitaciones de las comunidades, 

con respecto a las directrices de accesibilidad nacionales-internacionales. 

4. Diseñar e implementar un primer prototipo experimental (PPE) de 

repositorio institucionalmente contextualizado. 

5. Desarrollar recomendaciones para cargar en el repositorio accesible. 

6. Proponer una función de búsqueda que permita la usabilidad. 

7. Eliminar las barreras de accesibilidad web en el EPI, teniendo en cuenta 

los diferentes niveles de usuarios. 

8. Desarrollar e implementar un prototipo experimental (EP) contextualizado 

a las necesidades y prácticas de la comunidad objetivo. 

9. Evaluar el PE y formular recomendaciones de optimización. 

10. Realizar las reformulaciones pertinentes para la optimización y 

transferencia pública de los resultados. 

 

Imagen: Campus Virtual, UNR 
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Recursos necesarios 

1. Información sobre los estudiantes con neurodiversidad que asisten a la 

Universidad y sus necesidades educativas. 

2. Personal o voluntarios para hacer que los materiales sean accesibles. 

3. Soporte de tecnología informática. 

 

Desafíos para la implementación (Estudiantes): 

Accesibilidad al material de estudio y participación activa en procesos de pruebas 

de repositorios con usuarios reales. 

Desafíos para la implementación (Universidad): 

1. Derribar las barreras a la participación en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

2. Generar diseños interactivos innovadores e inclusivos en espacios físico-

virtuales de educación superior. 

Relevancia para estudiantes neurodivergentes 

Este repositorio tiene como objetivo romper las barreras de participación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los actores, de acuerdo con los 

valores de la democracia, los lineamientos 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 proponiendo un espacio en línea 

adaptado a la educación superior. El repositorio cobra especial relevancia ya que 

pretende eliminar las barreras a la participación y al acceso al conocimiento en 

contextos educativos físico-virtuales, a través de acciones conjuntas que aporten 

soluciones a las demandas sociales existentes de las personas con 

discapacidad. 
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Good Practice: Library Support for Neurodiverse 

Students, Coventry University, Reino Unido 

Grupos destinatarios:  

Todos los estudiantes de grado y posgrado, y en particular los inscritos en el 

Equipo de Salud y Bienestar. 

 

Propósito de la intervención: 

Proporcionar un entorno de aprendizaje apropiado y de apoyo para estudiantes 

neuro diversos.  

 

Fondo 

El personal de la biblioteca reconoce que los estudiantes neuro diversos pueden 

preferir ciertos entornos de estudio o requerir apoyo adicional para su 

investigación.  La biblioteca ha consultado con el Equipo de Discapacidad para 

asegurarse de que las medidas implementadas sean apropiadas y continúa 

revisándolas y tomando sugerencias del personal y los estudiantes sobre cómo 

se puede mejorar el servicio. 

 

Intervenciones en marcha: 

 

Guía de la Biblioteca de Discapacidad https://libguides.coventry.ac.uk/dis 

1. Muestra las instalaciones dentro del edificio de la biblioteca, el apoyo de 

los bibliotecarios e indica una gama de software de herramientas de 

productividad adecuado y formatos alternativos disponibles.  

https://libguides.coventry.ac.uk/dis
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Imagen: Página de inicio de la guía de apoyo a la discapacidad 

Sala de estudio tranquila 

1. Habitación reservable para uso exclusivo de los estudiantes registrados 

en el Equipo de Discapacidad.   

2. La sala está en el silencioso primer piso de la biblioteca.  El nombre de la 

habitación es Grupo espacio 7. 

3. Iluminación regulable  

4. Para uso individual o uso con un ayudante estudiantil. 

5. Mesa ajustable en altura y ordenador con software lector de pantalla.   

6. Se puede reservar en persona en el mostrador de bienvenida de la 

Biblioteca, por teléfono o utilizando el servicio de chat en vivo en la página 

de inicio de Localización. 

/Users/lbx122/Desktop/libguides.coventry.ac.uk/dis
https://livecoventryac-my.sharepoint.com/personal/lbx122_coventry_ac_uk/Documents/H%20drive/Disability%20Support/locate.coventry.ac.uk
https://livecoventryac-my.sharepoint.com/personal/lbx122_coventry_ac_uk/Documents/H%20drive/Disability%20Support/locate.coventry.ac.uk
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Imagen: Espacio de trabajo silencioso (reservable) 

Apoyo individual a la investigación 

1. Citas individuales reservables con el bibliotecario de enlace académico 

del estudiante que apoya los recursos de aprendizaje y estudio para su 

curso. https://libguides.coventry.ac.uk/sr/lib 

2. Los temas cubiertos incluyen:  

1. Uso de Locate (herramienta de búsqueda en línea de recursos) 

para buscar libros 

2. Búsqueda y evaluación de información 

3. Elegir los mejores recursos para los cursos 

4. Herramientas de referenciación y gestión de referencias 

https://libguides.coventry.ac.uk/sr/lib
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Imagen: Enlace Académico Bibliotecario Citas reservables 

Formatos alternativos 

1. Textos de Flying Start: si el curso de un estudiante participa en este 

esquema y el estudiante ha recibido textos en un formato que no es 

adecuado, el personal de la biblioteca se esforzará por proporcionar un 

formato alternativo apropiado.  Todas las solicitudes de formatos 

alternativos de Flying Start deben llegar a través del Equipo de 

Discapacidad. 

 

2. Textos de lectura esenciales: se pueden comprar formatos alternativos 

para el stock de la biblioteca para que el estudiante los preste. Todas las 

solicitudes de lectura esencial del curso en formatos alternativos deben 

venir a través del Equipo de Discapacidad. 

 

3. RNIB Bookshare proporciona acceso a una amplia gama de libros de 

texto y libros no académicos en formatos alternativos como MP3 o 

documentos de Word.   Los estudiantes con una discapacidad para 

acceder al texto impreso, incluida la dislexia, pueden acceder a RNIB 

Bookshare.   Deben tener un diagnóstico formal de dislexia y ser 

conocidos por el Equipo de Discapacidad que indicará el diagnóstico de 

dislexia en su registro de Universo.  Sin embargo, los estudiantes no 

https://www.rnibbookshare.org/
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necesitan estar formalmente registrados en el Equipo de Discapacidad 

para un diagnóstico de dislexia. 

 

Gracia de una semana extra con devoluciones de la biblioteca 

Los libros en préstamo pueden ser reservados por otros estudiantes. Los 

estudiantes normalmente tienen 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 incurrir en multas. 

¿En qué consiste? 

El uso de estos servicios requiere comunicarse con el personal de la biblioteca y 

el Equipo de Discapacidad. 

Desafíos para la implementación (Universidad): 

No existen desafíos particulares para implementar estos sistemas de apoyo, 

pero la biblioteca de la universidad debe asegurarse de proporcionar y revisar 

regularmente el apoyo brindado a los estudiantes neurodivergentes y contar con 

mecanismos para recibir comentarios y actuar sobre ellos. 

Particular relevancia para estudiantes neurodivergentes 

Los comentarios de los estudiantes neurodiversas han indicado que la sala de 

estudio tranquila en el piso uno y el apoyo individual de los bibliotecarios son 

particularmente apreciados. 

¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione? 

1. Personal de la biblioteca y del equipo de discapacidad 

2. Apoyo a la gestión 

3. Software en línea 

4. Sala física  
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Buena práctica: Accesibilidad de las comunicaciones 

oficiales, libros de texto adoptados en cursos y 

materiales didácticos, Universidad de Turín, Italia 

Destinatarios: Estudiantes universitarios 

Propósito de la intervención: 

Promover la accesibilidad de la información y los contenidos didácticos para los 

estudiantes con neurodiversidad. 

Fondo 

La Universidad ha establecido un sistema de vocalización del sitio web y un 

servicio de subtitulado para lecciones en video y comunicaciones oficiales.  

Además, el sistema de bibliotecas de la Universidad ha iniciado el proceso de 

digitalización de libros de texto y documentos para su uso en línea. A los 

estudiantes se les envía un cuestionario anual para evaluar la calidad de estos 

servicios. 

 

Imagen: Sistema de vocalización del sitio web 
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Recursos necesarios: 

1. Profesor representativo de cada departamento para los aspectos 

didácticos y, en las ramas descentralizadas, se designa un referente de 

inclusión (entre profesores o personal administrativo). 

2. Implicación del personal bibliotecario y su formación  

3. Participación del personal de TIC 

 

Desafíos para la implementación (Estudiantes) 

Desarrollo de habilidades TIC para utilizar el sistema. 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

Coordinación e implicación entre las diferentes oficinas de la Universidad. 
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Buena práctica: Curso sobre métodos de estudio 

reservado para estudiantes de primer año con 

discapacidades específicas de aprendizaje (SLD), 

Universidad de Turín, Italia 

Grupo objetivo: Estudiantes con SLD. 

Propósito de la intervención: 

Un programa formativo que tiene como objetivo promover las habilidades 

metacognitivas para una actividad de estudio más independiente para los 

estudiantes con LES. 

Fondo 

Se trata de una formación anual de 30 horas dirigida a 40 alumnos con SLD 

gestionada por profesores expertos en los siguientes temas: planificación y 

organización del propio estudio; comprender y procesar los materiales de 

estudio; desarrollar estrategias de memorización; cómo tomar notas en clase; 

revisar y probar previamente las estrategias; Cómo manejar la ansiedad y 

desarrollar resiliencia. La participación de los estudiantes en el curso es 

voluntaria. 

 

Imagen: Formación sobre la estructura del método de estudio 
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Los estudiantes completan un cuestionario de pre y post evaluación (evaluación 

de habilidades de estudio, aspectos metacognitivos y motivacionales mediante 

la prueba AMOS; De Beni, Moè, Cornoldi, Meneghetti, Fabris, Zamperlin, De Min 

Tona, 2014).  

Después de la capacitación, el resultado esperado es: 

1. Autorregulación / enfoque del estudio: los estudiantes parecen ser más 

capaces de autoevaluarse y optimizar el esfuerzo en el estudio 

2. Mayor confianza en su propia competencia intelectual 

3. Adquisición de habilidades en estrategias de estudio 

4. Experiencia emocional más positiva: los estudiantes se percibían a sí 

mismos como menos ansiosos y más resistentes.  

Recursos necesarios 

1. Recurso de personal (Departamento de Psicología) 

2. Oficina SLD 

Desafíos para los estudiantes con neurodiversidad 

Encontrar tiempo para dedicarse a la formación 

Retos para la Universidad 

Definir un convenio con el Departamento de Psicología para reconocer las horas 

lectivas en su carga docente institucional para crear los materiales y ejecutar el 

programa. 
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Apoyo y capacitación del 

personal 
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Buena práctica: Comprender Training para todos los 

socios, dirigido por la Universidad de Macedonia 

 

Grupos destinatarios: Todo el personal que apoya a los estudiantes. 

 

Estado del arte 

Durante la vida del proyecto, un aspecto crítico de las buenas prácticas fue la 

cascada de capacitación del personal, asegurando que el personal estuviera 

completamente capacitado sobre cómo poder apoyar a los estudiantes 

neurodivergentes. Las guías sobre cómo impartir esta formación, y el contenido 

relevante, se pueden encontrar en el sitio web de Entender.  

 

Sin embargo, la capacitación se vio afectada por la situación de pandemia. Por 

lo tanto, se decidió tener capacitación en línea sincrónica y asincrónica para 

proporcionar una capacitación de alta calidad, así como material de capacitación 

que los países socios podrán utilizar para la cascada de la capacitación en todas 

las IES asociadas. 

 

Formación teórica 

Técnicamente, el aprendizaje sincrónico también incluye conferencias, debates, 

clases en aulas físicas o actividades grupales. A diferencia del asíncrono, que 

es más autodirigido ya que el alumno decide a qué hora aprender. 

 

La mayor ventaja del modelo sincrónico aborda la desventaja del aislamiento del 

alumno en el enfoque asíncrono, ya que en el aprendizaje sincrónico existe una 

interacción en tiempo real entre profesores y alumnos, lo que permite la pronta 

resolución de cualquier problema o duda. Esta modalidad permite a los alumnos 

ver e interactuar con sus compañeros de clase. Por otro lado, la desventaja de 

este tipo de aprendizaje es que depende de la tecnología para que suceda si un 

http://entender-project.com/repositorio


 92 

estudiante tiene o no una computadora para conectarse, o tiene acceso a una 

conexión a Internet estable, por ejemplo. Aún más, existe una desventaja 

adicional de no permitir tiempo para la reflexión y algunas personas que no 

interactúan plenamente que tendrían más confianza en presentar sus ideas en 

un espacio de aprendizaje asincrónico. 

 

Una de las mayores ventajas del aprendizaje asincrónico es que permite al 

alumno ser independiente, ya que le da la oportunidad de organizar su tiempo. 

Además, están disponibles en todo momento, incluso el estudiante puede 

descargar el contenido y acceder a él, aunque no tenga internet. Esto también 

ayuda al alumno a volver a una lección o actividad y revisar si tiene dudas, pero 

sin tener la oportunidad de interactuar en tiempo real. La única y mayor 

desventaja de este modelo es que no existe una interacción real entre el 

formador y los alumnos, e incluso entre los propios compañeros, por lo que, si 

tienen una duda, no se resolverá en ese momento. 

 

Diseño e implementación 

Las ventajas y desventajas anteriores solo evidencian el hecho de que ambos 

no serán efectivos si no tienen una metodología pedagógica que tenga en cuenta 

la tecnología y cómo optimizarla. La calidad de las clases o aprendizajes 

depende de una buena planificación y diseño que permita a los estudiantes 

comprender mejor el contenido, además de una revisión y evaluación continua 

de la efectividad de cada modalidad o tipo de aprendizaje. 1 La metodología 

instruccional que se ha seguido se basó en el Diseño Universal para el 

Aprendizaje y el modelo 4MAT: 

1. ¿Qué? Múltiples medios de representación (UDL) y dar más información 

al alumno (Modelo 4MAT) 

 
1 https://observatorio.tec.mx/edu-news/aprendizaje-sincronico-y-asincronico-
definicion 

https://observatorio.tec.mx/edu-news/aprendizaje-sincronico-y-asincronico-definicion
https://observatorio.tec.mx/edu-news/aprendizaje-sincronico-y-asincronico-definicion
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2. ¿Cómo? Múltiples medios de expresión (UDL) y ¡Deja que los alumnos lo 

prueben, hazlo!  (Modelo 4MAT) 

3. ¿Por qué? Múltiples medios de participación (UDL) y motivar a los 

alumnos y fomentar la discusión (Modelo 4MAT) 

 

En otras palabras, durante la capacitación asincrónica, los alumnos tuvieron 

acceso al material de capacitación, pero pudieron trabajar en este material en 

función de su planificación personal, es decir, leer el material, ver videos o 

completar ejercicios o a través de discusiones en línea para contribuir con sus 

ideas. 

 

Durante la capacitación sincrónica, los alumnos asisten a la capacitación en línea 

y completan todas las tareas relacionadas. Los participantes tuvieron que 

registrarse en zoom y participar en la capacitación en línea.  

 

El activo era que había una combinación: los alumnos tenían que leer antes 

algún material de acuerdo con las pautas de lectura, que se han proporcionado, 

y durante la capacitación sincrónica presentar sus resultados. 

 

  



 94 

Buenas prácticas: Directrices para profesores sobre la 

accesibilidad de la enseñanza y los cursos, University 

of Turin, Italy 

Grupos destinatarios: Todo el personal que apoya a los estudiantes. 

 

Propósito 

El propósito de esta intervención es difundir el conocimiento sobre los 

estudiantes con condiciones neuro diversas y su derecho al estudio, así como 

compartir la práctica y la conciencia para promover actitudes iguales hacia los 

estudiantes neurodivergentes. 

La Universidad de Turín, como todas las universidades italianas, tiene un 

delegado del Rector para la inclusión de estudiantes con discapacidad y 

neurodiversidad (Ley 17/1999) que inspira acciones inclusivas.  

La Universidad de Turín también ha insertado el principio de inclusión entre los 

objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 2021/2023. 

Fondo 

Estas pautas se comparten con el personal docente al comienzo de cada 

semestre y se publican en el sitio web oficial de la Universidad. Además, se han 

realizado videos ilustrativos (algunos de los cuales son presentados 

directamente por estudiantes con condiciones neuro diversas).  

Un video de un estudiante con una discapacidad de aprendizaje específica (SLD) 

que asiste a la Universidad de Turín, proporciona consejos para los profesores 

sobre cómo hacer que la enseñanza sea accesible, está disponible en el 

siguiente enlace (subtítulos en inglés):  

 

https://drive.google.com/file/d/1kTaDqq0MjND47ZgPBT-rUr-_ARVkU27I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTaDqq0MjND47ZgPBT-rUr-_ARVkU27I/view?usp=sharing
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Imagen: Captura de pantalla del recurso de vídeo 

 

Portada de las directrices 

Se incluyen testimonios de estudiantes. Por ejemplo, este testimonio de un 

estudiante con SLD, que asistió a la Universidad de Turín y logró obtener cinco 

títulos, está disponible aquí. 

Recursos necesarios 

1. Grupos de trabajo formados por profesores expertos para desarrollar las 

directrices. 

2. Asesoramiento de los profesores representativos de estudiantes con 

discapacidad y neurodiversidad para cada departamento. 

1

https://drive.google.com/file/d/1msDs2v9A9NuB8-xZ-gAtT5zKuAPWaUuo/view?usp=sharing
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3. Apoyo a la difusión: Web de la Universidad y colaboración con un 

laboratorio multimedia para los vídeos. 

 

Desafíos para la implementación (Universidad) 

A pesar de la difusión, no todos los profesores pueden estar familiarizados con 

las pautas, por lo que considerar cuidadosamente cómo se comparte el recurso 

es fundamental. 
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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 

Grupos destinatarios: Personal académico o que participa activamente en la 

enseñanza  

 

Propósito de la intervención: 

Este seminario web explora las implicaciones de la neurodiversidad para la 

práctica docente.  

 

Fondo 

Este taller de 90 minutos fue desarrollado por Annie Bryan (Desarrollo 

Académico) y Maria King (Biblioteca) después de conversaciones en la 

Comunidad de Práctica para el Currículo Inclusivo de la Universidad de Coventry. 

Ambos querían desarrollar una sesión para el personal para aumentar la 

conciencia de las condiciones neuro diversas y explorar los pasos prácticos que 

el personal puede tomar para apoyar a las personas neurodivergentes.  
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Imagen: Captura de pantalla de la diapositiva de entrenamiento 

¿En qué consiste? 

Esta sesión se ha ejecutado como un seminario web de 90 minutos que 

comprende una mezcla de discusión entre los participantes y aportes de los 

presentadores. La sesión incluye estudios de casos, que proporcionan a los 

asistentes algunas ideas sobre los desafíos y oportunidades que las condiciones 

neuro diversas pueden traer a los estudiantes individuales. También hay ideas 

sobre el estudio desde la perspectiva de uno de los facilitadores que tiene 

experiencia de primera mano como aprendiz neurodivergente.  

Desafíos para la implementación (Universidad) 

No hay desafíos específicos, pero como con todos los cambios en la práctica, 

puede tomar tiempo, esfuerzo y sensibilidad para que sean efectivos.  

Particular relevancia para estudiantes con neurodiversidad 

El seminario web está destinado a permitir que el personal docente apoye mejor 

a los estudiantes de este grupo.  

¿Cuáles son los recursos necesarios para que la intervención funcione? 
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Para el seminario web en sí, solo se necesitan los recursos habituales de 

Desarrollo Académico (es decir, personal para dirigir la sesión; sistema de 

reservas / soporte administrativo; tecnología web, por ejemplo, Zoom). Para los 

cambios en la práctica que se exploran, como se señaló anteriormente, esto 

requiere tiempo, esfuerzo y sensibilidad.  
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Buena práctica: Programa de formación en cascada 

para la sensibilización sobre la neurodiversidad en el 

contexto de la educación superior 

Características: Este curso se realizó de manera virtual, dirigido a docentes y 

estudiantes de los diferentes Centros Universitarios que conforman la Red 

Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Este curso se ofreció dentro del 

Programa de Formación para la Innovación Televenta (PROINNOVA) en 

colaboración con la Coordinación General Académica de la Universidad de 

Guadalajara.  

Grupos destinatarios: Estudiantes y profesores de los Centros Universitarios 

que conforman la Red Universitaria. 

Propósito de la intervención: 

Informar sobre el tema de la neurodiversidad, incluyendo el trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad, trastorno del espectro autista, síndrome de 

Tourette, dislexia y disgrafía, características cognitivas, sociales y emocionales, 

así como las necesidades educativas que requieren, con el fin de permitir, 

promover y fomentar estrategias para el desarrollo óptimo de sus habilidades en 

la transición de la vida universitaria al empleo.  

Objetivo general  

Impartir una formación que identifique las principales características de las 

personas neurodiversas que asisten al entorno universitario y establecer 

diversas estrategias educativas que faciliten el tránsito, permanencia y 

finalización de su formación universitaria hasta su integración a la vida laboral. 

Objetivos específicos  
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1. Identificar las características cognitivas, sociales, emocionales y 

académicas de los estudiantes con diferentes condiciones de 

neurodiversidad.  

2. Identificar y establecer estrategias de inclusión educativa y social en el 

contexto universitario.  

3. Sensibilizara los estudiantes y profesores sobre la importancia de respetar 

las diferencias individuales de las personas con condiciones 

neurodiversas.  

 

A la fecha, el curso "Estrategias educativas para la atención de estudiantes 

neurodiversas en el contexto universitario" se ha impartido en 6 de los Centros 

Universitarios (dos regionales y 3 en el área metropolitana); CUAAD en proceso 

de registro y difusión (inicia el 21 de octubre de 2022).  

 =CURSO 

FINALIZADO 

 =CURSO EN 

PROCESO 

 

 

Imagen: Centros Temáticos en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

(izquierda) y Centros Regionales ubicados en diferentes zonas del estado 

de Jalisco (derecha) 
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Programa del curso 

En cada uno de los Centros Universitarios se cubrió todo el programa establecido 

en la Coordinación de Servicios Académicos y representante institucional del 

Programa de Formación para la Innovación Docente -PROINNOVA-, programa 

que busca fortalecer el perfil del académico a través de la actualización, 

desarrollo de competencias que impacten en sus actividades de enseñanza y 

aprendizaje. Corresponde a una formación obligatoria que los académicos deben 

cumplir anualmente.  

Para acreditar este programa en Neurodiversidad, se estableció en modalidad 

virtual con un total de al menos 40 horas. El horario se dividió en 15 horas 

síncronas y 25 horas asíncronas, cumpliendo con el registro de su asistencia 

virtual, participación en las mesas de discusión y plenarias en la última hora del 

programa y cubriendo al menos el 80% en su asistencia y cumplimiento de sus 

tareas.  

Tabla 1. Programa y Actividades 

SESIÓN 1 

1.-Bienvenida 

Autoridad del Centro Universitario 

2.- Organización de la cartera de evidencias. 

3.-Jornadas Introductorias Neurodiversidad y Universidad. 

4.- Conferencia: Diferenciales de la Asignatura Neurodiversa en la transición a 

la vida universitaria. Una perspectiva neurológica "adulta" 

5.- ¿Qué es la Neurodiversidad? 

Video presentación 

6.-Trabajo en habitaciones 

7.-Plenaria  

Cierre y conclusiones 

SESIÓN 2 
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1.-Presentación del curso 

2.-Conferencia: Neurodidáctica 

3.- Conferencia: Qué es la neuroeducación  

4.- Conferencia:  Resiliencia en la educación.  

5.- Trabajo en habitaciones 

6.- Plenaria: Clausura y conclusiones 

SESIÓN 3 

1.-Conferencia: Inclusión y Equidad: (Concepto y aplicación en el aula). 

2.- Conferencia: Adaptaciones razonables: Concepto y tipos. (Ajustes en la 

planificación didáctica de tu Unidad de Aprendizaje). 

3.- Conferencia: Tecnologías de accesibilidad. Diseño de plantillas accesibles. 

4.-Trabajo en habitaciones 

5.-Clausura plenaria y conclusiones  

SESIÓN 4 

1.-Conferencia:  Diseño Universal para el Aprendizaje (UDD) 

2.- Conferencia: Exposición del DUA; directrices y elementos. 

3.-Conferencia: Métodos y estrategias para promover el aprendizaje activo. 

4.- Conferencia: (Inteligencias múltiples, taxonomía de Bloom, estrategia de 

programación multinivel e inteligencia emocional 

5.-Trabajo en habitaciones 

6.- Pleno, Clausura y conclusiones.   

SESIÓN 5 

1.-Conferencia: Empresas Socialmente Responsables 

2.- Conferencia: Relaciones interpersonales en la Universidad entre personas 

con neurodiversidad. (Cognición social) 

3.-Conferencia: Dislexia y otras condiciones de aprendizaje en el lugar de 

trabajo 

4.-Conferencia: Estadísticas, factores de éxito, herramientas y estrategias para 

la transición. 
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Comunicado de prensa: https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-

noticias/se-extiende-la-atencion-de-la-neurodiversidad-cucei  

 Imágenes: del curso 

 

 

  

5.-Conferencia: Empresas socialmente responsables 

6.- Trabajo en habitaciones 

7.-Clausura plenaria y conclusiones. Clausura del curso 

https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/se-extiende-la-atencion-de-la-neurodiversidad-cucei
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/se-extiende-la-atencion-de-la-neurodiversidad-cucei
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Apoyo a la empleabilidad 
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Buena Práctica: Práctica de Empleabilidad, Universidad 

de Alicante (UA), España 

Grupos destinatarios: Estudiantes universitarios 

Propósito de la intervención: 

Empoderar a los estudiantes y graduados con discapacidades mediante el 

desarrollo de habilidades de empleabilidad y brindando apoyo para encontrar 

oportunidades de trabajo. 

En concreto, interviniendo en dos ámbitos: 

1. Programas para estudiantes matriculados: orientar a los estudiantes para 

que adquieran conciencia de sus habilidades y también para que 

adquieran un conocimiento adecuado sobre el mercado laboral, que 

incluye (1) preferencias personales, (2) fortalezas individuales en el 

mercado laboral y (3) las oportunidades existentes en el contexto de la 

industria.  

2. Programas para graduados: consisten en emparejar a los graduados con 

oportunidades laborales, incluidos (1) programas de empleo y (2) 

autoempleo. 

Fondo 

La UA ha desarrollado un sólido servicio de orientación y asesoramiento laboral 

que orienta a los estudiantes con discapacidad a reforzar su cartera de 

empleabilidad. Aprovechando la red de apoyos psicosociales de la UA, la 

intervención en trabajo social y las asociaciones con empresas, los estudiantes 

aumentan su oportunidad profesional o progresan aún más en su educación. 

Los servicios de AU también diseñan diferentes intervenciones según el caso, 

adaptando los enfoques y proporcionando diferentes conjuntos de herramientas 

y apoyo para cada individuo. Por lo tanto, los consejeros de UA se basan en una 
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combinación de conexiones personales de los estudiantes, la comunidad en la 

que están integrados y los recursos de UA. Esta praxis específica de cada caso 

también es muy importante para proporcionar el servicio óptimo a los 

beneficiarios del programa de empleabilidad. 

 

 

"Este taller de empleo es interesante porque me ha ayudado a ver mis 

fortalezas y debilidades para guiar mi búsqueda en el mercado laboral". 

Estudiante en el UA 

El papel de la UA es, por un lado, proporcionar apoyo y orientación a los 

estudiantes con discapacidad para desarrollar una vida profesional satisfactoria, 

dotándolos de las habilidades necesarias para fomentar su crecimiento personal 

después de sus estudios universitarios. Además, la UA se esfuerza por 

mantenerse en contacto con los estudiantes con discapacidad después de la 

graduación con el fin de promover la participación en la vida universitaria y la 

progresión potencial en sus carreras educativas o profesionales. 

Así, la UA normaliza la integración de los estudiantes con discapacidad en el 

campus y fomenta la transición a sus carreras profesionales, proporcionando las 
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herramientas para generar independencia, resiliencia y sostenibilidad en sus 

elecciones profesionales. Algunas de las acciones más exitosas involucradas en 

este programa son: 

1. informar sobre las oportunidades de postgrado de los estudiantes dentro 

de las ofertas de la UA, pero también en el extranjero. 

2. para informar sobre posibles fuentes de financiación. 

3. Aumentar la confianza en sí mismos de los estudiantes para presentar 

solicitudes de empleo exitosas y equiparlos con las habilidades para 

enfrentar entrevistas de trabajo. 

4. Establecer conexiones con empresas y NGO con discapacidad 

 

Desafíos para la implementación (Estudiantes): 

1. Falta de comprensión de las fortalezas y debilidades personales al 

enfrentar el mercado laboral 

2. Desarrollo insuficiente de habilidades de empleabilidad 

3. Incapacidad para identificar oportunidades y apoyo 

4. Sin experiencia en comunicación con empleadores 

Desafíos para la implementación (Universidad): 

1. Esfuerzo para monitorear las condiciones y la dinámica del mercado 

laboral 

2. Cooperación intensiva con actores públicos y privados 

3. Dificultad para empoderar a los estudiantes cuando se enfrentan al 

mercado laboral 



 109 

Buenas prácticas: Promover la transición de los recién 

graduados con una condición neurodiversa de la 

universidad al lugar de trabajo, a través del desarrollo 

de una aplicación móvil en colaboración con el 

University Guadalajara (UG) y el University Center para 

Exact Sciences y Engineering (CUCEI). 

Grupos objetivo: Estudiantes recién graduados o estudiando en sus últimos 

semestres. 

Propósito de la intervención: 

Empoderar a los estudiantes y graduados con discapacidades y condiciones 

neurodivergentes facilitando rutas hacia oportunidades profesionales. 

Fondo 

UG, junto con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) en conjunto 

con académicos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería 

(CUCEI) han desarrollado una aplicación móvil para facilitar el acceso al empleo 

de estudiantes con neurodiversidad en el sector empresarial. 

El equipo de diseño estuvo conformado por estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas del CUCEI liderados por Mtra. Patricia Retamoza y colaboradores, 

junto con el equipo ENTENDER Neurodiversidad del CUCS. La aplicación busca 

facilitar el proceso de oferta y demanda de empleo entre empresarios y 

egresados de las diferentes carreras   de la Universidad de Guadalajara con 

estudiantes que tienen condiciones neurodiversas. 

Esta aplicación busca resaltar las habilidades que tienen los graduados 

neurodiversas y que pueden satisfacer los perfiles de diferentes empresas e 

instituciones, así como incorporar empresas con políticas de inclusión para 

personas con condiciones neurodiversas. 



 110 

 

Imagen: Web App 

 

 

 

 

 

Recursos necesarios: 

1. Aceptación de los empleadores 

2. Soporte técnico y recursos en Universidades 

3. Apoyo financiero para el desarrollo inicial 
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Buena práctica: Vinculación con empresas que apoyan 

la neurodiversidad. Caso: IBM - University of 

Guadalajara, Mexico. 

 

Grupos objetivo:  empleados de IBM a quienes se les proporcionó información 

sobre las diversas condiciones de la neurodiversidad, considerando que IBM ya 

se considera una empresa inclusiva. Los profesores de Ciencias de la Salud 

participaron en una primera reunión con el empleador en la que se discutieron 

las condiciones neurodivergentes y se sensibilizó, actuando como marco para la 

sensibilización futura con otras empresas. 

Objetivo: Sensibilizar al personal directivo y administrativo sobre las diferentes 

afecciones neurodivergentes. 

 

Características principales 

 

El primer curso se realizó de manera virtual, con una asistencia de 

aproximadamente 100 personas.  

 

El curso se llevó a cabo de forma híbrida: presencial y virtual, abordando retos 

generales a los que se enfrentan las personas neurodivergentes en relación con 

el empleo, mostrando sus cualidades que impactan en la mejora y calidad del 

trabajo, y cómo aumentar la capacidad innovadora con la consiguiente 

productividad de la empresa. 
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Imágenes: Taller 
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Buenas prácticas: Grupo de trabajo con el sector 

empresarial para promover la transición a la vida 

laboral.  University of Guadalajara, Mexico 

 

Grupos destinatarios: Representantes de diferentes empresas ubicadas dentro 

del área metropolitana de Guadalajara y estudiantes con una condición de 

neurodiversidad que cursan los últimos semestres de su carrera en el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud. 

Objetivo: Uno de los objetivos fue desarrollar estrategias durante el período de 

formación académica de estudiantes en condiciones neurodivergentes hasta su 

incorporación al lugar de trabajo. Esto incluyó el desarrollo de vínculos entre las 

empresas y la universidad, tratando de promover el conocimiento de las 

diferentes oportunidades que se ofrecen a los sujetos neurotípicos en contraste 

con los estudiantes neurodiversas, que no tienen las mismas instalaciones de 

trabajo que los sujetos neurotípicos. 

 

Cita: "La relevancia de la participación de personas con condiciones 

neurodiversas que históricamente han sidomarginadasy colocadas en 

desventaja social; nos anima a cambiar a una perspectiva basada en la detección 

de necesidades para resaltar sus fortalezas y capacidades mediante la creación 

de oportunidades de trabajo relevantes y la promoción del desarrollo y el 

bienestar organizacional", dijo el Dr. José Francisco Muñoz Valle, rector de 

CUCS, quien destacó la colaboración internacional para elevar la calidad de vida 

y el bienestar tanto de las personas como de las comunidades. 

Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera, líder del proyecto y coordinadora de la 

maestría en Neuropsicología del CUCS, agradeció la suma de esfuerzos que 

han tenido los diferentes departamentos de la Universidad de Guadalajara y los 
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contactos con diferentes empresas para crear el vínculo laboral para personas 

neurodiversas y neurotípicas en áreas de salud.   

También se presentaron los beneficios del personal neurodiverso dentro de las 

empresas socialmente responsables, como la mejora de la calidad del trabajo, el 

aumento de la capacidad innovadora, los empleados enfocados y 

comprometidos.  

Finalmente, se anunciaron ejemplos de éxito, como el testimonio del Dr. Israel 

Figueroa, un graduado neurodiverso de UdeG diagnosticado con Síndrome de 

Asperger, que actualmente trabaja como desarrollador de software. Comentó 

sobre las dificultades en su desarrollo académico pero que éstas no le impidieron 

estudiar para su doctorado en Ciencias de la Computación en la UNAM.  

Adrián González, un emprendedor de diseño e innovación diagnosticado con 

déficit de atención, atrofia cerebral y epilepsia, habló sobre su experiencia laboral 

y ciertos desafíos que enfrentó. A pesar de ellas, compartió que ha logrado crear 

su propio sistema para evitar que estas dificultades afecten su vida laboral e 

invitó a las personas a ser persistentes. 

Imágenes: Taller 

 

 

 

 

 

 

Enlaces: 

https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/entender-un-proyecto-para-la-

inclusion-de-personas-neuro-diversas-la  

https://www.cucs.udg.mx/neurodiversidad/entender  

https://www.youtube.com/watch?v=ggwjJhh1fjk 

https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/entender-un-proyecto-para-la-inclusion-de-personas-neuro-diversas-la
https://www.cucs.udg.mx/noticias/archivos-de-noticias/entender-un-proyecto-para-la-inclusion-de-personas-neuro-diversas-la
https://www.cucs.udg.mx/neurodiversidad/entender
https://www.youtube.com/watch?v=ggwjJhh1fjk


 115 

 

 

 

 

Política institucional 
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Buena Práctica: Programa de Extensión – Accesibilidad 

Universitaria, Universidad del Gran Rosario, Argentina 

Grupos destinatarios: Estudiantes universitarios con discapacidad 

Finalidad de la intervención 

Fortalecer las políticas institucionales que mejoren los procesos de accesibilidad 

universitaria para las personas con discapacidad en el nivel superior.  

 

Específicamente 

1. Generar actividades formativas que promuevan en la comunidad 

universitaria el desarrollo de estrategias de accesibilidad universitaria.  

2. Promover la implementación de productos de apoyo y adaptaciones 

razonables para ofrecer igualdad de oportunidades de aprendizaje a las 

personas con discapacidades. 

Fondo 

Este 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 Discapacidad de la ONU, ratificada por 

la República Argentina mediante la Ley 26.378.  Se propone fomentar el ingreso, 

permanencia y graduación de estudiantes con discapacidad, y surge como 

respuesta a una demanda social cada vez mayor que obliga a las instituciones 

universitarias a tomar medidas que favorezcan la inclusión a través de la 

igualdad de oportunidades. 

Promover acciones de inclusión educativa de las personas con discapacidad en 

el nivel superior requiere un cambio curricular continuo e intenso para incorporar 

asignaturas y contenidos que aborden la problemática de los derechos de las 

personas con discapacidad, así como la formación en la comunidad educativa 

sobre la problemática. 
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La Resolución 732/2017 del Programa detalla los antecedentes en buenas 

prácticas en educación superior en universidades públicas: Red Latinoamericana 

de Discapacidad y Derechos Humanos , la Comisión Interuniversitaria sobre 

Discapacidad y Derechos Humanos conformada por referentes de las 

Comisiones de Discapacidad de las Universidades Nacionales; así como las 

acciones implementadas por la Universidad Nacional de Rosario (Proyecto 

Voluntariado Universitario "Material de Lectura Accesible para Personas con 

Discapacidad",  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 (Área 

de Tutoría y Acompañamiento Universitario, Área Virtual de la UGR, Direcciones 

de Carrera, Docentes, No docentes y grupo de estudiantes).  

Sobre la base de las disposiciones de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, se alienta la aplicación de 

estrategias de diseño universal, la identificación de productos de apoyo y ajustes 

razonables; ya que promueve la igualdad de oportunidades en el acceso, 

entrada, permanencia y salida del estudiante; y fomenta la reducción de barreras 

en la interacción y 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 discapacidad, 

tutorías, profesionales de apoyo para personas con discapacidad, directivos y 

docentes.  

Destacan dos ejes de actuación del programa:  

Promover el apoyo a la igualdad de acceso a la educación superior.  
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1. Realizar talleres con la participación de voluntarios, la comunidad 

educativa y los propios estudiantes con discapacidad en la búsqueda de 

estrategias para mejorar su acceso a la educación.   

2. 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.  

 

 

Imagen: Taller en acción 

 

Vinculación con las diferentes áreas y secretarías de la UGR.  

1. Secretaría Estudiantil y Área de Tutoría y Acompañamiento Universitario: 

conjuntamente para la identificación de situaciones/trayectorias de 

estudiantes con discapacidad; Asesoramiento al profesorado sobre las 

posibles estrategias a implementar durante el curso y en el proceso de 

evaluación del alumno. 
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2. Biblioteca: Cooperar con la bibliografía digital para la construcción de una 

biblioteca accesible (repositorio digital y sonoro) con acceso a la 

Comunidad UGR.  

3. Área virtual: acceso anticipado al material en el campus para editar. 

Cooperación para la creación de recursos accesibles.  

4. Área de Sistemas: Lector de pantalla en 2 de los PCs de sobremesa de la 

Sala de Informática y los 2 notebooks gestionados para el Programa. Al 

mismo tiempo, el programa Abby Fine Reader para escanear y digitalizar 

la bibliografía.  

Relevancia para estudiantes neurodivergentes  

Esto garantiza desde la Universidad la accesibilidad, ajustes razonables, y la 

participación de personas con neurodiversidad en nivel de educación superior, 

así como promover una formación integral de los estudiantes, comprometidos 

socialmente.   
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Resumen 

Este informe ha mostrado una serie de buenas prácticas derivadas de socios y 

contactos asociados con el 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. Ha tenido la intención de mostrar 

algunas de las intervenciones que se están llevando a cabo para apoyar a los 

estudiantes neurodivergentes, con el fin de compartir esto más ampliamente en 

el sector de la educación superior global, para mostrar lo que es posible (en 

algunos casos, con pocos recursos necesarios). 

 

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 están en desventaja. 

 

Las áreas de mejores prácticas se han categorizado en las siguientes áreas 

temáticas: 

 

1. Sensibilización 

2. Acceso a la Universidad 

3. Apoyo entre pares 

4. Apoyo financiero 

5. Enseñanza y aprendizaje 

6. Apoyo y capacitación del personal 

7. Apoyo a la empleabilidad 

8. Política institucional 
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Observaciones clave 

1. El desarrollo de redes y colaboraciones con escuelas secundarias, 

universidades y empleadores locales son fundamentales para garantizar 

la transición de los estudiantes neurodivergentes a la universidad, y al 

trabajo sin barreras, y proporciona a los estudiantes confianza y 

comprensión sobre sus fortalezas clave. 

2. Los estudiantes neurodivergentes son fundamentales para el diseño y la 

entrega de estos proyectos e intervenciones, para garantizar su éxito, 

pero también para garantizar que realmente representen las necesidades 

de los grupos objetivo. Por ejemplo, el valor del apoyo entre pares ha sido 

evidente en esta guía. 

3. Es importante aprovechar el apoyo de la alta 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 

todavía están ausentes en algunas universidades en diversos grados).  

4. La implementación de políticas a nivel universitario es una buena práctica, 

sin embargo, la forma en que estas políticas se ponen en práctica debe 

involucrar a múltiples partes interesadas (incluido el personal, los 

estudiantes, los altos directivos, las universidades, los empleadores) y los 

planes de acción desarrollados con escalas de tiempo y herramientas de 

medición. 

5. Las intervenciones señalan los desafíos del esfuerzo, ya sea por parte del 

personal, ya sea para crear, ejecutar, monitorear o evaluar las 

intervenciones, y por lo tanto es importante que los gerentes reconozcan, 

planifiquen y reconozcan el tiempo y el esfuerzo involucrados. 

6. La tecnología es una consideración para algunas intervenciones, y cómo 

se accede a ellas y son utilizadas por las necesidades de los estudiantes 

neurodivergentes para ser planificadas (con la participación de los 

estudiantes). 
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Esta guía está destinada a evolucionar a lo largo de la duración del proyecto, y 

se presentarán nuevas entradas a medida que el proyecto amplíe su alcance y 

se desarrolle nuestro aprendizaje. Le invitamos a ponerse en contacto con 

nosotros en proyectoentender@gmail.com si tiene alguna pregunta relacionada 

con esta guía o desea compartir sus mejores prácticas con nosotros. 

 

mailto:proyectoentender@gmail.com

