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1. Introducción 
Hoy en día vivimos en un mundo globalizado en el que cada vez se le da más 
importancia a la habilidad de comunicarse en una o varias lenguas extranjeras. 
Esto conlleva una serie de oportunidades relacionadas con la movilidad, la 
empleabilidad, la educación y el acceso a la información. Sin embargo, y a pesar 
de las distintas políticas inclusivas existentes, para las personas con discapacidad 
las posibilidades de aprendizaje de una lengua extranjera no están tan 
extendidas en comparación con las que cuenta una persona sin ningún tipo de 
necesidad especial. 

Actualmente existe un vacío en relación a los recursos accesibles de enseñanza 
de lenguas extranjeras, lo que constituye un obstáculo para que las personas 
con algún tipo de discapacidad puedan beneficiarse de las oportunidades de 
movilidad o formación que ofrecen los distintos programas de la Unión Europea. 
De hecho, podemos afirmar que no existe ninguna herramienta para aprender 
inglés que cumpla con los requisitos marcados en las principales directrices 
europeas sobre accesibilidad y diseño para todos. En la propia estrategia 
europea de discapacidad 2010-2020 en el apartado de sensibilización se indica 
textualmente: “prestando particular atención a la accesibilidad de los materiales 
y los canales de información. Promoverá asimismo la sensibilización hacia los 
enfoques de tipo «diseño para todos» en los productos, servicios y entornos” 
(Comisión Europea, 2010: 10).  
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Más concretamente, el trabajo que aquí se presenta supone una herramienta 
adecuada y adaptada para aprender inglés, lo que contribuirá a mejorar y ampliar 
las oportunidades educativas para todos los estudiantes, y, en especial, para los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Con el aumento de la 
competencia lingüística en este idioma, teniendo en cuenta los niveles 
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, mejorará 
la capacidad de comunicación a nivel europeo de estos estudiantes y, por 
consiguiente, su empleabilidad, su capacidad de inserción profesional y de 
adaptación al mercado laboral. Esto a su vez tendrá una repercusión positiva en la 
participación ciudadana, movilidad e inclusión social de los mismos. En este 
sentido cabe señalar que el programa Erasmus+ tiene como objetivo promover la 
equidad y la inclusión facilitando el acceso a participantes con necesidades 
especiales, entre ellos personas con discapacidades mentales, físicas, sensoriales o 
de otros tipos. 

De manera sucinta, este documento tiene como objetivo presentar de forma 
preliminar el proyecto EN-ABILITIES: Accessible Online environment for 
encouraging autonomous English language learning aimed at people with 
disabilities (entorno virtual accesible para fomentar el aprendizaje autónomo de 
la lengua inglesa en personas con discapacidad). Este proyecto, financiado por la 
Comisión Europea y coordinado por la Universidad de Burgos, comenzó en 
septiembre de 2017 y se desarrollará hasta febrero de 2020. En el proyecto 
participan cuatro universidades europeas (Universidad de Aveiro, Universidad 
de Belgrado, Universidad de Galati y Dublin City University), una empresa que se 
encargará de la realización del componente tecnológico del proyecto, y la 
asociación SEAS (Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria).  

A través de un entorno de aprendizaje virtual, siguiendo criterios pedagógicos y 
un diseño pensado para todas las personas a través de la aplicación del 
paradigma del diseño universal, este proyecto desarrollará un sistema 
secuenciado de enseñanza del inglés para que cualquier persona pueda estudiar 
dicho idioma con la flexibilidad necesaria para adaptarlo a sus propias 
características y necesidades personales. 

Por otra parte, con el proyecto se elaborarán una serie de directrices prácticas 
para profesionales para que puedan crear y adaptar recursos accesibles para el 
aprendizaje de idiomas. Estos resultados mejorarán y ampliarán las 
competencias profesionales de los profesores/formadores y profesionales de 
idiomas para que puedan adaptar los cursos de idiomas a estudiantes con NEE. 
Aunque el proyecto se centra en el aprendizaje de la lengua inglesa, sus 
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resultados podrán reproducirse en otros campos de la educación y del 
aprendizaje de idiomas. 

2. El aprendizaje de lenguas extranjeras para personas con 
discapacidad 
Si bien ya se ha mencionado la novedad que supone este proyecto en el campo 
del aprendizaje de una segunda lengua para las personas con NEE, existen 
algunos precedentes que merecen ser mencionados. 

Un ejemplo de ello, es el proyecto relacionado con el aprendizaje de lenguas 
ADOLL (Diseño accesible para el aprendizaje de lenguas en la red), coordinado 
por la Universidad de Granada. Este proyecto consistió en una aplicación 
multilingüe accesible para usuarios sin vista y con discapacidad visual severa, y 
tenía como objetivo permitirles adquirir competencias básicas en tres lenguas: 
español, ruso e inglés.  

Por otro lado, la Asociación Europea de personas con discapacidad visual 
también llevó a cabo un proyecto de idiomas para su aprendizaje por parte de 
personas ciegas y deficientes visuales y creó un documento de “Buenas Prácticas 
para la Mejora del Aprendizaje de Idiomas de los Adultos con Discapacidad 
Visual” (Unión Europea de Ciegos, 2011). En este documento se analizaba la 
situación de los adultos con discapacidad visual en los países participantes en el 
proyecto, así como el programa educativo de los profesores de idiomas, 
enfoques educativos utilizados, materiales y cómo estos se adaptan a las 
necesidades específicas de este tipo de población.  

Sin embargo, estos proyectos se han considerado solo para un tipo de 
discapacidad, muy alejado de lo que el paradigma del diseño universal 
promulga, es decir, partir de una base de diseño que puedan utilizar todo tipo 
de personas, independientemente del tipo de discapacidad que tengan.  

Otros proyectos europeos relacionados con la inclusión de personas con 
discapacidad para favorecer su movilidad en la Unión Europea han sido Audio 
Description: Lifelong Access for the Blind, coordinado por la Universidad de Trieste, 
y cuyo objetivo era aportar material y fomentar la concienciación sobre la 
audiodescripción para que la comunidad con deficiencia visual pudiera tener 
acceso a productos audiovisuales de calidad (ADLAB, 2014). Por otro lado, el 
proyecto ExchangeAbility: Fostering Mobility of Students with Disabilities, 
coordinado por UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), 
tiene como objetivo fomentar la participación en programas de intercambio por 
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parte de alumnos con necesidades especiales. En esta misma línea, el proyecto 
European Action on Disability within Higher Education, coordinado por la 
Universidad de Aarhus, promueve también la inclusión de estudiantes con 
discapacidad en el ámbito universitario. Asimismo, LINK (Learning Inclusively), es 
una red de organizaciones, instituciones educativas, profesionales y personal 
académico que tiene como objetivo la inclusión total de estudiantes con 
discapacidad en la educación superior. 

No obstante, ninguna de estas iniciativas contempla el elemento integrador de 
aprendizaje de lenguas para personas con distintos tipos de discapacidad con el 
objetivo de favorecer una mayor adaptación tanto a nivel educativo como 
laboral en los distintos países de la Unión Europea.  

3. El diseño universal como metodología vertebradora de la inclusión 
Tal y como señala Story (2011), la aparición de terminología variada en torno al 
diseño universal es señal de la buena salud del concepto y del trabajo que se 
realiza. Con independencia de la denominación concreta, el objetivo común 
final de distintas corrientes denominadas con distintas etiquetas verbales es 
conseguir la accesibilidad para el mayor número de personas posibles desde los 
momentos iniciales del diseño y construcción. Históricamente, la utilización de 
los diferentes términos ha venido ligada al lugar geográfico en el que se ha 
aplicado cada uno de ellos (Sala, Sánchez, Giné y Díez, 2014) y las diferencias 
culturales son evidentes en la terminología que se ha ido desarrollando. 

Desde su formulación, el diseño universal y otros conceptos similares han 
descrito la complejidad, dinamismo y reciprocidad de la relación entre el 
entorno y la persona (Webb, Williams y Smith, 2011). Mientras que distintas 
teorías han buscado la explicación entre factores sociales y físicos (e.g., Altman y 
Chemer, 1984; Bronfenbrenner, 2005; Gibson, 1977; Lawton y Nahemow, 2010, 
citado en Webb, Williams y Smith, 2011), tres cambios primarios han 
permanecido:  

“En primer lugar, ninguna única teoría tiene en cuenta toda la 
complejidad de la relación entre persona-ambiente; en segundo lugar, el 
constructo persona-ambiente está en constante cambio en relación con 
las circunstancias personales de cada persona (e.g., edad, factores 
ambientales, movilidad, etc.), por lo tanto, es un concepto dinámico y no 
estancado; y tercero, los cambios técnicos, económicos, sociales y 
ambientales han llevado a la innovación en el diseño y a cambios 
ideológicos en la sociedad.” (Webb, et al., 2011, p. 440). 
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Se consideran de especial importancia aquellos conceptos que han tenido un 
mayor calado en diferentes zonas, y que han sido estudiados y desarrollados por 
equipos de investigación en los principales centros internacionales. Algunas 
denominaciones, como diseño accesible (Iwarsson y Farris, 2003) o diseño 
usable (ISO, 1998), pueden englobarse dentro de categorías superiores. 

La base europea, como un organismo superior a nivel legislativo respecto de 
España, en cuanto a la accesibilidad -antesala del concepto de diseño universal-, 
tuvo lugar en 1988 con la puesta en marcha del programa HELIOS, Segundo 
Programa de acción de la Comunidad a favor de los minusválidos, de aplicación 
durante el cuatrienio 1988-1991 (Fernández, 2012). Como continuación de este 
primer programa, en el año 1996 se complementaron los estudios posteriores 
con el HELIOS II, denominado como Tercer programa de acción de la Comunidad a 
favor de los minusválidos. Los objetivos de ambos proyectos fueron promover la 
integración social y económica de las Personas con discapacidad, así como 
promocionar la vida independiente para este colectivo (Zolkowska, Kasior-
Szerszen y Blaszkiewicz, 2002). En Europa, además de las Resoluciones 
ResAP(2001)1 y ResAP(2007)3, hay que tener en cuenta la red denominada 
Inclusive Design Curriculum Network. Dicha red publicó un documento 
denominado “Curriculum for training professionals in Universal Design” 
(Darzentas, et al., 2001). En este documento se especifica que el entrenamiento 
en diseño universal debería incluir 10 temas principales. Entre ellos destacan 
tales como (a) Diseño Universal y grupos de usuario objetivo, (b) Diseño 
centrado en el usuario, (c) Productos de apoyo y (d) Ética, legislación y 
privacidad. 
 
Además, la internacionalización del movimiento del diseño universal ha 
generado una expansión en la audiencia que demanda información sobre 
prácticas y precedentes (Fletcher, 2011). Probablemente uno de los estudios 
más recientes y de mayor interés respecto al análisis de la integración de los 
estudios sobre diseño universal en el currículum universitario es el trabajo de 
Dyer, Callanan y Fennell (2010). En este estudio los autores llevaron a cabo una 
revisión de las experiencias de enseñanza del diseño universal en el Trinity 
College. Uno de los datos interesantes del estudio de Dyer et al. (2010) tiene que 
ver con sus resultados sobre la variedad en los modos en los que se enseña el 
diseño universal.  

Adicionalmente, un aspecto que cabe destacar es la publicación y difusión de la 
Estrategia sobre Discapacidad 2012-2020, en la que se describe la importancia 
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que juega el entorno en la situación de las personas con discapacidad y, por 
tanto, como la accesibilidad es un factor determinante en la participación de las 
personas en situación de dependencia en la sociedad. Además, no solo la 
accesibilidad arquitectónica es deseable en la sociedad, sino la accesibilidad en 
muchos otros aspectos. Por ejemplo, las personas con discapacidad en 
comparación con las no discapacitadas, tienen tasas significativamente más 
bajas en el uso de las TICs y en algunos casos no pueden acceder a, por ejemplo, 
sistemas básicos de información de la sociedad del conocimiento como son la 
telefonía y la televisión. Cabe resaltar que, según el informe elaborado por 
Technosite “Situación actual de la accesibilidad tecnológica en España, Europa y 
países extracomunitarios” por encargo de la Comisión Europea, España aparezca 
a la cabeza en la implementación de políticas legales en relación a la 
accesibilidad y en tercer lugar, solo detrás de Reino Unido y Canadá, en lo que se 
refiere a accesibilidad electrónica (Sánchez, Díez y Martín, 2016), y sin embargo, 
tengamos los niveles más bajo en accesibilidad en las tecnologías más 
tradicionales como son la televisión, la radio, el entorno domiciliario y el medio 
ambiente rural. 

Distintos principios inspiradores de la Estrategia Española sobre Discapacidad 
2012-2020 ya referidos en sendos textos legales como son la referida Ley 
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, tienen como finalidad lograr la 
participación de todas las personas con discapacidad en la sociedad. Por ello, 
dos de estos principios son: 

Accesibilidad Universal: la condición que deben cumplir los 
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño 
para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deban adoptarse. 

Diseño para Todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, 
desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, 
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 
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dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser 
utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible. 

Con todo lo anterior se pretende, finalmente, garantizar la accesibilidad a los 
bienes y servicios, en especial los servicios públicos y los dispositivos de apoyo 
para las personas con discapacidad. 

4. Conclusiones 
Este proyecto pretende aportar una herramienta que permita el aprendizaje 
autónomo de la lengua inglesa para favorecer el acceso de personas con algún 
tipo de discapacidad a los distintos programas de movilidad de la Unión 
Europea, así como permitir que se beneficien de un mayor abanico de 
oportunidades laborales. Por lo tanto, los resultados supondrán una vía de 
formación a lo largo de toda la vida para un colectivo en riesgo de exclusión si 
no le brindan una igualdad real de oportunidades. Los recursos e iniciativas 
existentes hasta la fecha se han centrado solo en un tipo de discapacidad, muy 
alejado de lo que el paradigma del diseño universal promulga, es decir, partir de 
una base de diseño que puedan utilizar todo tipo de personas, 
independientemente del tipo de discapacidad que tengan. De esta forma, el 
proyecto EN-ABILITIES pretende poner en práctica, a través de un entorno de 
aprendizaje virtual, un sistema secuenciado de enseñanza del inglés para que 
cualquier persona pueda estudiar dicho idioma con la flexibilidad necesaria para 
adaptarlo a sus propias características y necesidades personales. 
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