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Resumen. El alumnado universitario con discapacidad constituye un colectivo, que 
aunque emergente, tiene gran importancia en las Instituciones de Educación Superior 
españolas y está incidiendo en la práctica docente, en las iniciativas institucionales y, 
en definitiva en la esencia misma de la Universidad. El objetivo del presente trabajo es 
doble, por un lado, destacando la relevancia de la Responsabilidad Social Universitaria 
como estrategia de desarrollo y, por otro lado, haciendo balance de la actuación que 
los servicios de apoyo, caso de la ONEO en la Universidad de Oviedo, tienen para dar 
una respuesta ajustada a esta realidad. Se presenta, brevemente, la evolución del 
número de personas usuarias en este Servicios, así como las acciones principales que 
se han venido desarrollado y los elementos que nos quedan para seguir avanzando.  

  

Palabras clave: Discapacidad, Educación superior, Universidad, inclusión y 
Responsabilidad social universitaria (RSU).  
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INTRODUCCIÓN/MARCO TEÓRICO  

En los últimos años, la adopción de medidas para atender a la diversidad del 
alumnado en la educación básica ha repercutido positivamente en muchos estudiantes 
con necesidades específicas promoviendo y apoyando su acceso a la universidad. La 
matrícula de este colectivo de estudiantes en las instituciones de educación superior 
españolas ha aumentado considerablemente al igual que en el resto de países europeos 
(Eurydice, 2012).  

El punto de inflexión para los estudiantes con discapacidad en la universidad 
se sitúa en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) y, claramente, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades-LOU y, posteriormente, en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que 
la modifica (LOMLOU). Este marco legislativo incluye la obligación de prestar 
atención a las personas con discapacidad por parte de administraciones y 
universidades, garantizando su acceso y permanencia en los estudios universitarios 
(art. 45). Además, la disposición adicional 24ª recoge cambios sustanciales: la 
accesibilidad total de edificios, instalaciones y servicios; la inclusión de aspectos 
formativos sobre discapacidad en las titulaciones universitarias; y la concepción de las 
personas con discapacidad como integrantes plenos de la comunidad universitaria. 
Estas intenciones serán respaldadas desde Naciones Unidas en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad donde se recoge que “los Estados 
Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la 
educación superior (art. 24)”. 

El Estatuto del Estudiante Universitario (EEU), en vigor desde 2011 ha 
supuesto también un paso transcendental en el reconocimiento de derechos de las 
personas con discapacidad, reforzando los principios de igualdad de oportunidades y 
no discriminación en los diferentes aspectos de la vida universitaria, no sólo 
estrictamente académicos: actividades deportivas, participación estudiantil, programas 
de movilidad, prácticas externas, becas y ayudas, iniciativas solidarias, tutorías 
específicas, entre otros. Así, se concretan los derechos, prestaciones y recursos que 
precisan los estudiantes en dichos ámbitos. 

Los avances legales hacia las personas con discapacidad han permitido ir 
superando muchas de las reticencias iniciales hacia este colectivo si bien debemos 
destacar que será la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), por su filosofía y alcance, la clave para superar las críticas e improvisaciones. 
El Proceso de Bolonia ha influido en las estructuras de los planes de estudio y en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y, por ello, las universidades europeas han 
desarrollado importantes esfuerzos para adaptarse a los objetivos propuestos. En este 
escenario, se fue gestando lo que se ha denominado dimensión social del EEES un 
aspecto ampliamente recogido en las Declaración de Berlín en el año 2003 y en la 
última Declaración de Viena-Budapest de 2010 que concibe una educación superior 
promotora de la cohesión social y de una universidad accesible para todos. 
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La inclusión de personas con discapacidad en la Universidad, más allá del 
amparo extenso y legal existente, como apunta Rodríguez Enríquez (2014) es una 
exigencia de justicia social (Riddell, Tinklin y Wilson, 2005), una fuente de 
enriquecedora diversidad para la comunidad universitaria y para la sociedad en su 
conjunto (Ryan y Struths, 2004) y también constituye una experiencia que implica 
profundos cambios en la identidad personal y social de las personas con discapacidad 
(Borland y James, 1999).  

Son numerosos los estudios que han investigado los servicios de apoyo para 
universitarios y universitarias con discapacidad. De entre ellos, destacamos los que han 
centrado en el acceso a los estudios universitarios (De la Red, de la Puente, Gómez y 
Carro, 2002; Castro y Abad, 2009), las necesidades de orientación, los servicios y 
programas de apoyo universitario (Forteza y Ortego, 2003; Díez et al, 2008; Trujillo y 
Cayo, 2006; Álvarez et al, 2012); los modelos de gobernanza (Danermak, 2009), las 
actitudes y participación en la vida universitaria (Konur, 2006; Bilbao et al, 2012), el 
rol docente (Fernández Batanero, 2011), la accesibilidad y diseño universal (Aragall, 
2006; Fernández et al, 2012) o, de manera global, en las actitudes hacia los estudiantes 
con discapacidad y la importancia de la dimensión social (Alcantud, Ávila y Asensi, 
2000; Rodríguez-Martín y Álvarez-Arregui, 2013).  

En todo este contexto, las apuestas que las Universidades españolas realizan 
para atender a la diversidad de sus respectivas comunidades universitarias debe pasar, 
necesariamente, por el diseño, desarrollo e implementación de una estrategia clara de 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que suponga una nueva política de gestión 
universitaria para responder a los impactos organizacionales y académicos de la 
universidad. 

La RSU constituye un eje estratégico transversal a tener en cuenta en todas las 
misiones de la universidad, así como a las capacidades, personas, gestión interna y 
relación con los entornos. De acuerdo con Vallaeys (2014), son cuatro los tipos de 
impactos que la universidad debe gestionar de forma socialmente responsable, 
divisibles en dos ejes: 

 uno organizacional:  

o Impactos internos y externos (laborales y ambientales) 

 otro académico.  

o Impactos educativos: formación de las personas 

o Impactos científicos: investigación e innovación  

La especificidad de los impactos universitarios prohíbe toda confusión entre 
la responsabilidad social universitaria y la de las empresas. El desarrollo de la RSU 
supone, en palabras de este mismo autor “trastornar varias rutinas mentales de los académicos 
y administrativos universitarios acerca de su quehacer diario” (Vallaeys, 2014, p. 109). Supone, 
en resumen, tres trastornos fundamentales:  
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 La RSU no es extensión solidaria, es política de toda la universidad: 
administración central, formación, investigación y extensión. 

 La RSU no es compromiso ético unilateral, es respuesta obligada a 
deberes sociales y medioambientales mediante el tratamiento de los 
propios impactos negativos de la Universidad 

 La RSU no es cómoda: obliga a repensar la misma legitimidad social de 
la ciencia y la universidad 

 

La Oficina de atención a personas con necesidades específicas de la 
Universidad de Oviedo (ONEO).  

En este marco, en la Universidad de Oviedo se crea la ONEO de acuerdo a lo 
establecido en la normativa legal descrita anteriormente. Fue el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo quien aprobó en su sesión de 28 de mayo de 2009 la 
creación de la Oficina que empezó a funcionar el 1 de octubre de 2010. 

La ONEO, a pesar de sus recursos limitados, es un servicio abierto a todas las 
personas que integran la comunidad universitaria, si bien, sus colectivos preferentes 
son el profesorado y alumnado a quienes brinda:  

 Al estudiantado: ayuda y apoyo para facilitar el acceso, la inclusión y la 
participación en los diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos 
y sociales de la vida universitaria.  

 Al profesorado: colaboración, apoyo y orientación para la prevención de 
dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje derivadas de NEAE. 

Además, en el caso de estudiantes con discapacidad y otras necesidades 
específicas, son cuatro los momentos fundamentales en los que esa ayuda y apoyo se 
hace más evidente:  

 Acceso: en colaboración con el Área de Orientación y Acceso de la 
Universidad de Oviedo y en estrecha colaboración con la Consejería de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias.  

 Ingreso: en colaboración con el Área de Atención a Estudiantes y el Área 
de Becas y Ayudas de la Universidad de Oviedo 

 Permanencia: en colaboración con las Facultades y Escuelas.  

 Egreso: en colaboración con los servicios de orientación laboral de la 
Universidad de Oviedo y la participación de entidades del movimiento 
asociativo de la discapacidad y agencias de intermediación.  
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OBJETIVOS  

Desde los referentes descritos, en este trabajo, además de destacar la 
relevancia de la Responsabilidad Social Universitaria como estrategia de desarrollo, 
nos proponíamos hacer balance de las actuaciones realizadas por la ONEO y para ello 
presentamos a continuación una serie de gráficas de la cohorte 2010-2016 –cursos 
académicos finalizados que lleva en funcionamiento la ONEO-  que nos permiten 
ilustrar la evolución experimentada por el servicio en cuanto al número de personas 
usuarias y sus principales características  

 

EVIDENCIAS 

 A continuación, se muestra el número de estudiantes participantes en la 
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que forman parte del Aula de Necesidades 
Específicas. Podemos observar el incremento de estudiantes ha sido paulatino, con 
carácter general, en todos los cursos académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución del número de estudiantes evaluados/as                                                   
en el Aula de Necesidades Específicas de la P.A.U. 

0

10

20

30

40

50

60

70

 2010-11  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

PAU / Aula de Necesidades Específicas

D. Física D. Auditiva D. Visual D. ACyD D. Múltiple ANEAE Transitoria TOTAL



Prácticas innovadoras inclusivas: 
retos y oportunidades ISBN: 978-84-16664-50-4 

 2322 

 En esta segunda figura podemos evidenciar que, mientras el número de 
estudiantes ha ido decreciendo en el conjunto de la Universidad de Oviedo, el número 
de estudiantes con discapacidad se ha ido incrementando de manera relevante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Total de estudiantes matriculados/as y que tienen exención de tasas académicas por 
tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 

Si analizamos el conjunto de estudiantes usuarios/as de la ONEO de acuerdo 
al tipo de necesidades que presenta, podemos constatar cómo se ha ido 
incrementando en todos los casos, con especial incidencia en las personas con 
discapacidad física y, también, en aquellas personas con otras necesidades específicas 
como pueden ser TDAH, Dificultades Específicas de Aprendizaje o Trastornos del 
Espectro de Autismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Personas usuarias de la ONEO y tipos de discapacidad/necesidades específicas. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los datos obtenidos, podemos observar claramente cómo la 
ONEO ha tenido un importante impacto en su principal cometido que era y sigue 
siendo, contribuir a la construcción de una universidad inclusiva. Cabe destacar de 
manera importante la positiva evolución en el número de estudiantes con necesidades 
específicas que acceden a la universidad. Esto se debe, no sólo al trabajo de la ONEO, 
sino al compromiso de las Instituciones públicas y del tejido asociativo en la defensa y 
promoción de los derechos de las personas con necesidades específicas en general y 
discapacidad, en particular. En otras palabras, en la defensa de la equidad en la 
Educación Superior.  

  Queda mucho por avanzar pues la atención a estudiantes con necesidades 
específicas debería constituir un estándar –o conjunto de estándares- de calidad que 
deberían cumplir todas las universidades en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. La ANECA y los servicios de calidad de las universidades tiene 
que comprometerse con esta realidad. Además, la formación e implicación del 
personal docente e investigador y del personal de administración y servicios es clave 
para seguir en la línea de trabajo actual. En palabras de Rodríguez Enríquez (2014, p. 
103) “una Universidad socialmente responsable es una Universidad abierta al entorno, lo que 
constituye un gran reto de cara a los próximos años”.  
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