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PROLOGO
Hablar de recomendaciones didácticas
para estudiantes con necesidades específicas
de apoyo en educación superior lleva a un an
tiguo, pero siempre interesante, debate entre
enfoque educativo basado en los derechos
frente a un enfoque basado en las necesida
des.
Según el enfoque basado en los derechos,
etiquetar con un diagnóstico diferencia al es
tudiante y puede fomentar su exclusión tanto
educativa como social, estigmatizándole. Por
otro lado, el enfoque basado en las necesida
des considera inclusiva la etiqueta diagnósti
ca. porque permite identificar necesidades in
dividuales del estudiante que, de otra manera,
pasarían desapercibidas.
A pesar de las aparentes diferencias, ambas
perspectivas apuntan a un objetivo común:
que el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, cuales quieran que sean.
aprenda y se desarrolle en igualdad de oportu
nidades con respecto a sus pares. Este objeti
vo implica a todo el sistema educativo, desde
los legisladores a los docentes, pasando por
las familias y los estudiantes. Se trata de un
reflejo tanto del nivel cultural de una sociedad
como de su capacidad de adaptación y desa
rrollo inclusivo.
En la educación inclusiva. la comunidad
educativa se adapta al estudiante con algún
tipo de dificultad, desarrollando estrategias

que le permitan desarrollar activamente com
petencias no directamente afectadas por un
trastorno o una discapacidad. Mucho menos
compleja es, por otro lado, la integración edu
cativa, en la que se le pide al estudiante con
algún tipo de dificultad, que se adapte al resto
de la comunidad, que sólo le deja acercarse a
ella y mirarla como un espectador pasivo.
La educación inclusiva en educación supe
rior es una meta compleja de alcanzar. porque
implica el esfuerzo adicional del estudiante
con necesidades educativas especiales, del
docente con sus metodologías, del grupo cla
se. de la institución, de la familia, de los legisla
dores, de los servicios educativos y sanitarios,
así como de toda la comunidad.
Desde esta perspectiva, los métodos de en
señanza son una herramienta para la gestión
de la relación entre docente y estudiante, tam
bién sirven para estructurar la forma en que el
docente activa y estimula procesos de apren
dizaje de sus alumnos. Más que una transfe
rencia pasiva de información se trata de un
proceso continuo, adaptado a las necesidades
de cada estudiante, que promocione la adqui
sición, elaboración y transformación de anti
guas y nuevas informaciones, en un contexto
relacional dinámico, interactivo y adaptado al
contexto.

La adaptación del entorno físico, social y
de aprendizaje para estudiantes con necesi
dades específicas de apoyo educativo debería
ser parte del plan de convivencia, inclusión y
atención a la diversidad del centro educativo.
Debería ser impulsado por la dirección, plani
ficado y compartido, de manera colaborativa,
entre el servicio de atención a la diversidad, el
profesorado, los estudiantes y las familias. Fi
nalmente. el docente está llamado a potenciar
las fortalezas de cada estudiante con y sin difi
cultad, a través de una aproximación pedagó
gica accesible. flexible y universal.
Giuseppe landolo

SOBRE LOS AUTORES
Todos los autores de la obra son embaja
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León, todos ellos profesores en el ciclo forma
tivo de audiología protésica, nos hablan de los
déficits auditivos desde la teoría a la práctica
educativa.
Isabel Gaviña y Rebeca del Prado, ambas fi
sioterapeutas especializadas en atención tem
prana y dificultades del neurodesarrollo, juntas

con Juan Vazquez, Dr. en Psicología, enfocan
la diversidad funcional motora, reflejando, de
manera rigurosa, las dificultades derivadas de
estas patologías.
Sonia Escorial, psicopedagoga especialis
ta en dificultades de aprendizaje, propone un
abordaje sistémico y con una mirada humanis
ta a estos trastornos.
María Alejandra Koeneke Hoenicka, Dra. en
Neurociencia, aclara con rigor y detalle el Tras
torno por Déficit de Atención e Hiperactividad,
proponiendo estrategias para su abordaje en
clase.
Giuseppe landolo, Dr. en Psicología y Cris
tina Alonso, psicóloga clínica, abordan el Tras
torno del Espectro del Autismo desde la teoría
a la práctica, basándose en la experiencia en
consulta, en la investigación y en la práctica
educativa con estudiantes con esta condición.
Por último, el libro se cierra con un capítulo
práctico, en el que se propone el protocolo de
actuación de la UAD de la Universidad Europea
para estudiantes con necesidades específicas
de apoyo educativo.
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