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Resumen 
Presentación del Proyecto de innovación docente “Atención a la diversidad en la 
universidad: estrategias de identificación, apoyo y seguimiento de colectivos con 
necesidades especiales, en particular, alumnos con discapacidad”. Configurado por un 
grupo multidisciplinar (jurídico, sociológico y educativo). Dos líneas de trabajo: 1ª) 
Utilidad de la tutoría por pares como recurso ante la diversidad. (Peer tutoring); 2ª) 
Elaboración de un Reglamento de atención a las personas con discapacidad en la 
Universidad de León. 

Introducción 
Las actuaciones desarrolladas en el marco del mismo, se estructuran en torno a dos grandes 
líneas de trabajo: La utilidad de la tutoría por pares como recurso ante la diversidad y la 
elaboración de un Reglamento de atención a las personas con discapacidad en la Universidad 
de León. 

- Un primer objetivo, continuación del curso anterior, fundamentada en la 
utilización del trabajo por pares (peer tutoring) como elemento de estimulación 
del aprendizaje y corresponsabilidad en ese proceso. 

- El segundo de los objetivos o de las líneas de actuación, de carácter 
eminentemente técnico, versaba sobre la redacción de un Reglamento sobre 
atención a las personas con discapacidad en la Universidad de León. 

Respecto del primero: La tutoría por pares se estructuró en 4 fases que se explicaran 
detalladamente a continuación:  

x Una primera que supondría identificar la demanda de personas 
dispuestas a participar. 

x La segunda fase supondría la implementación y propuesta. 
x Tras ello se evaluarían los resultados. 
x Y por último la difusión. 

El segundo de los grandes bloques de trabajo versaba sobre la redacción de un 
Reglamento sobre atención a las personas con discapacidad en la Universidad de León. 
Consecuencia de la normativa internacional y nacional las distintas universidades 
españolas han de regular de manera estructurada las diferentes acciones de atención 
dirigidas a las personas con discapacidad.  
Es por ello que nos encargamos del análisis normativo y de la elaboración de un 
Reglamento específico para la Universidad de León, pues la laguna normativa de 
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nuestra universidad requería de un firme compromiso para ajustarse a las previsiones 
que en materia de discapacidad se requieren. 

Marco teórico 
El derecho a la educación es un derecho fundamental, internacionalmente reconocido. 
Empero, este reconocimiento está condicionado a las circunstancias personales del valedor o 
tenedor del mismo. En todo caso, nos encontramos ante un derecho doblemente importante 
debido a que no sólo hablamos de educación en el sentido de ser receptor de una enseñanza 
sino también de integración y participación en la sociedad, de ahí que se promueva la 
implicación de todos los poderes públicos para su implementación y desarrollo. 
La evolución de tal derecho hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, momento en el cual se 
consolida la implicación de la comunidad internacional a este respecto, se ha visto confrontado 
en la actualidad a razón de la crisis económica que se está viviendo el último tiempo. Es ello el 
motivo del presente estudio, reivindicar la necesidad de implantación y aplicación de la 
normativa en materia de discapacidad en las Universidades mediante la reforma de sus 
normas y la formación e información del personal. 
Discapacidad y Universidad: protección del estudiante universitario en situación de 
discapacidad.  
I El derecho a la educación universitaria y la discapacidad. 
I.1. El derecho a la educación superior en España previamente a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 
2006.  
a. Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. 
b. Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad.  
c. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
I.2. El derecho a la educación superior en España desde la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, hasta la 
actualidad.  
a. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
b. Modificaciones normativas en materia de educación universitaria derivadas de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
II. Medidas de acción positiva, implementación de las disposiciones normativas a la vista 
de varios informes sobre la situación de las Universidades Españolas en materia de 
discapacidad.  

Metodología 
¾ Respecto del primero: La tutoría por pares se estructuró en 4 fases que se explicaran 

detalladamente a continuación:  
Una primera que supondría identificar la demanda de personas dispuestas a participar. 
La segunda fase supondría la implementación y propuesta. 
Tras ello se evaluarían los resultados. 
Y por último la difusión 
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¾ Respecto del segundo: El iter de este trabajo se concretó en la realización de varias 
sesiones de trabajo conjuntas entre los componentes del Grupo de innovación en las 
que se fueron ordenando las actividades a realizar: 

En la primera sesión: se procedió a asignar a los distintos componentes del grupo el rastreo de 
toda la legislación, disposiciones e instituciones que vinculadas a la atención a la discapacidad 
se hallaren en las diferentes Universidades de España. El trabajo se estructuró por 
Comunidades Autónomas. Se creó una carpeta de Dropbox como herramienta de trabajo en la 
que se fueron subiendo los trabajos de todas las componentes en base a una rejilla de datos 
que haría los mismos uniformes. Se configuraría de ese modo, una base de datos completa y 
compleja. 
Una vez remitidos los trabajos por los distintos miembros del Equipo se evaluaron aquellos 
modelos que más se adecuaban a las necesidades de la Universidad de León. Sobre esa síntesis 
se decidió iniciar la redacción consolidada de un texto breve, a diferencia de otros 
Reglamentos que incluyen planes de actuación (Valladolid), inclusivo frente a los que solo se 
centran en determinados usuarios (estudiantes, como Valencia) y que tenga un carácter 
normativo, frente a opciones solo programáticas (Jaén). En esta etapa la Profesora Seijas 
Villadangos tendría un gran papel. 
Se debatió el borrador de Reglamento a todos los miembros, previamente remitido por correo 
electrónico, formulándose diversas propuestas y sugerencias. 
Por último se remitiría a la Universidad. 

Resultados 
Para concluir con el presente estudio hemos de reproducir varias ideas que condensan nuestro 
trabajo. 
El tránsito del concepto discapacidad desde una visión médico-asistencial, propia de las 
primeas décadas, a una visión ocupada en la garantía de los derechos y la protección de 
valores y principios entre los que resaltan la igualdad, efectiva y real, la no discriminación, y el 
acceso, diseño universal y para todos, tras la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 
Respecto del íter normativo, en las primeras etapas las diferentes normas apenas contenían 
especificaciones al disfrute de derechos y a las garantías de los mismos, si bien, tras la 
ratificación por distintos Estados, entre los que se encontraba España, de la Convención Sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad se produce un salto cualitativo en la 
positivación no sólo de los derechos y principios sino también de las medidas de acción 
positivas que habrían de ser contenidas en la legislación de los Estados partes. Ello sucedería 
así en España aprobándose desde entonces una pluralidad de normas tendentes a dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos tras la firma y ratificación de la Convención.  
La necesidad de seguir en el camino que han iniciado las universidades y complementarlo con 
el fomento en investigación tanto en proyectos propios y/o tesis, como en trabajos de fin de 
grado o máster, desde la perspectiva no sólo básica sino aplicada de esas investigaciones. Así 
como el fomento de medidas y políticas activas tendentes a la consecución del incremento del 
número de alumnos que accedan y se mantengan en las enseñanzas universitarias. Fomento 
igualmente de programas de formación en el ámbito de la discapacidad tanto del profesorado 
como de la comunidad universitaria en general para que de ello se derive una adecuada 
respuesta a las necesidades del, tantas veces citado, colectivo de estudiantes discapacitados. 
La crisis económica ha tenido como consecuencia la disminución de la financiación de las 
universidades. Bajada que se ve reflejada en la prestación de ayudas complementarias a la 
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exención y/o reducción en el pago de la matrícula así como en la adaptación y compra de 
materiales de apoyo necesarios para lograr la accesibilidad del alumno, en la prestación de 
programas y realización de tareas. Es por ello que se debe fortalecer la colaboración entre 
administraciones públicas y organismos públicos y privados para conseguir no sólo un 
aumento de la financiación sino también una mayor eficacia y eficiencia de recursos materiales 
y humanos. 
La modificación de la normativa interna universitaria; respecto de los estatutos universitarios 
criticar que en su mayoría se remitan a la legislación vigente, de mínimos, no aprovechando la 
oportunidad para regular las distintas facetas del personal con discapacidad o que interactúa 
con estudiantes discapacitados y no definiendo en profundidad los servicios de atención a 
personas/estudiantes con discapacidad; en el mismo sentido criticar la falta de reglamentos 
específicos de estudiantes universitarios que regulen este aspecto en profundidad y que se 
comprometan a regular tanto los derechos como las obligaciones del colectivo de estudiantes 
discapacitados. 
Y por último debemos referirnos al concepto de “ajustes razonables”, entendidos como 
garantía y como derecho subjetivo. En cuanto a garantía, los ajustes razonables se refieren a la 
protección de los derechos de igualdad y no discriminación, haciendo por lo tanto factibles el 
acceso y disfrute de derechos de forma plena y efectiva con el único límite de la carga 
desproporcionada y/o indebida. Es decir, afianzan la eficacia de los derechos. En cuanto a 
derecho subjetivo nacido de la Convención y positivado en el ordenamiento interno es preciso 
destacar su configuración como un concepto jurídico indeterminado con la consiguiente 
necesidad de su especificación en cada caso o en cada colectivo y situación. Si bien se precisa 
de una mayor concreción normativa en las diferentes esferas de aplicación, siendo necesarios 
criterios orientadores que no agoten la aplicación subjetiva del ajuste razonable en función del 
caso concreto pero que en todo caso ayude a su seguridad o garantía del mismo. Puesto que 
hasta ahora podemos hacer cierta arquitectura para configurar el concepto de ajustes 
razonables con el derecho a la educación en relación con los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional al tratarse la educación de un derecho fundamental, así una medida restrictiva 
al mismo habrá de superar el juicio de proporcionalidad en su triple dimensión: “juicio de 
idoneidad”, “juicio de necesidad” y “juicio de proporcionalidad estricto sensu”. Estos tres 
requisitos habrán de estar motivados y razonados así como la Administración deberá 
igualmente motivar la desproporcionalidad de la carga que podría ir relacionado con la 
“atención individualizada” que requiera la presencia de pocos alumnos, con una organización 
de la asignatura o lección muy pendiente del estudiante en el sentido de diferenciada/especial. 

Conclusiones 
Cuatro recomendaciones: 
La primera es la necesidad de que el Reglamento que éste grupo ha elaborado sea aprobado 
por el órgano competente de nuestra Universidad. 
Junto a ello invitar a todos aquellos profesores aquí presentes a que implanten en sus clases la 
figura de la tutoría por pares, así como a que se animen uds. Y animen a sus alumnos a realizar 
trabajos de investigación como puedan ser TFG o TFM en el ámbito de la discapacidad desde 
sus respectivas disciplinas y en la medida de lo posible. 
Y por último y no menos importante, la sensibilización es importante que nos sensibilicemos 
con las personas discapacitadas o con alguna necesidad especial y para ello debemos realizar 
actividades, o jornadas de sensibilización. 


