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Los profesionales de la educación son 
conscientes de la necesidad de involucrar a 
todos los participantes en su propio proceso 
de aprendizaje como una forma de hacer que 
este conocimiento sea significativo para los 
estudiantes. Sin embargo, esta aspiración a 
veces no llega a cumplirse por completo cuando 
se interactúa con estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE). En algunos casos, 
y debido a la falta de experiencia previa con las 
necesidades de este alumnado en particular, los 
profesionales de la educación han expresado 
la necesidad de conceptualizaciones claras y 
asistencia en la creación de material educativo 
que no solo pueda ser utilizado por alumnado 
convencional sino también por quienes tienen 
estas necesidades especiales.

Este manual es un complemento a los otros dos 
manuales (inglés y tecnológico) que también 
están disponibles gratuitamente en la página web 
del proyecto (www.en-abilities.eu). El objetivo 
de este manual educativo es ayudar a quienes 
se dedican a la creación de recursos sociales y 
educativos para estudiantes con necesidades 
educativas especiales (SEN) a adecuar su forma 
de enseñanza y materiales a estos estudiantes 
potenciales.

En este manual, demostraremos que las 
necesidades y razones por las cuales los 
estudiantes con NEE desean aprender inglés 
son las mismas que en otras poblaciones. Hay 
varias formas de crear un curso desde cero 
para satisfacer estas necesidades. Incluiremos 
ejemplos específicos de problemas que se 
pueden encontrar al crear cursos de aprendizaje 
adecuados para esos potenciales estudiantes. 

Se presentarán los fundamentos psicológicos 
y educativos del proceso de aprendizaje y se 
incidirá en la necesidad de incluir conceptos de 
diseño universal desde el comienzo de cualquier 
curso socioeducativo. También se mencionarán 
las posibles adaptaciones de las que se pueden 
beneficiar todos los estudiantes, lo que hace 
que este manual no solo sea una introducción 
teórica, sino también una guía práctica para 
la intervención en la creación de entornos 
virtuales de aprendizaje que quieran llegar a 
todos los estudiantes independientemente de su 
condición.

Los equipos académicos y profesionales de todos 
los socios involucrados en el proyecto En-Abilities: 
Enabiling inclusive education through technology, 
cofinanciado por el Programa Erasmus + de la 
Unión Europea, han creado este manual. Este 
resultado no hubiera sido posible sin la ayuda 
y la asistencia de las instituciones asociadas 
(Universidad de Burgos, Sociedad Española de 
Asistencia Sociosanitaria y Prometeo Innovations 
de España; FASPER, Universidad de Belgrado, 
Serbia; Universidad de Aveiro, Portugal; Dublin 
City University, Irlanda y Dunarea de Jos, 
Universidad de Galati de Rumania). Sin embargo, 
las contribuciones de los profesionales de la 
educación y los alumnos con NEE que han 
participado en las pruebas y la implementación 
de este curso han sido aún más importantes. Sin 
la ayuda de instituciones, organizaciones, TIC y 
profesionales de la educación, y especialmente 
de todos los participantes que nos han ayudado 
a desarrollar el proyecto, hubiera sido imposible 
escribir este manual para completar el proyecto. 
Muchas gracias por vuestro apoyo y ayuda!

Introduccion
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación 
es responsabilidad exclusiva de sus autores. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse 
de la información aquí difundida.
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1. La base del aprendizaje:
aspectos educativos,
pedagógicos y
psicológicos.
• Cualquier proceso de aprendizaje

debe estar orientado hacia las
competencias, abarcando un
conjunto de habilidades, capacidades,
conocimientos, competencias y
actitudes.

• El proceso de aprendizaje debe
respetar el potencial físico y
psicológico del estudiante, sus
capacidades, intereses y deseos.

• Los estudiantes deben implicarse en
el diseño de sus propias actividades
de aprendizaje e inmersos en su
proceso educativo. Es necesaria
la implicación personal para que
los contenidos tengan sentido y
significado para el estudiante.

• Deben adaptarse los contenidos,
ejercicios y la retroalimentación a las
necesidades, intereses y requisitos de
los estudiantes.

• El proceso de aprendizaje
necesita servirse de un feedback
o retroalimentación continua, de
modo que se mejore la práctica y el
estudiante aumente la confianza en sí
mismo.

• La calidad del proceso de aprendizaje,
tanto en las escuelas como en
la enseñanza en línea dependen
de usar las estrategias didácticas
más adecuadas y actuales. Esto
no significa que se deban usar las
nuevas tecnologías simplemente
porque existan o estén disponibles,
sino porque puedan aportar un valor
añadido al proceso de aprendizaje.

• Una actividad de aprendizaje no puede ser
considerada una acción generalizada; debe
estar correlacionada con cada estilo de
aprendizaje personal. Es necesario conocer
los potenciales estudiantes para adaptar las
actividades a las necesidades y situaciones de
la vida real.
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2. Comprendiendo y 
abordando las Necesidades 
Educativas Especiales 
(NEE): bases pedagógicas, 
psicológicas y educativas del 
aprendizaje para NEE
• Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) se 

refieren a dificultades en el aprendizaje debido a 
factores biológicos, emocionales o ambientales, 
a las cuales los recursos tradicionales 
generalmente disponibles en el sistema 
educativo no son capaces de dar respuesta.

• Las NEE cubre a todos los estudiantes con 
aprendizajes atípicos (no solo personas 
con discapacidades notables) que son 
incapaces de seguir el ritmo de aprendizaje 
estandarizado generalmente usado por otros 
estudiantes de su mismo grupo de edad.

• Existen diferentes factores ambientales (p.e. 
económicos, localización física. Conflictos 
sociales, desplazamiento, desigualdades de 
género) que juegan un papel decisivo en la 
funcionalidad del individuo, resaltando la 
necesidad de enfoques diferenciados en el 
proceso de aprendizaje.

• Ser incapaz de interactuar con ambientes 
educativos por algún tipo de discapacidad 
o por no haber tenido las oportunidades 
adecuadas para desarrollar su potencial 
constituye la base de las necesidades 
educativas especiales.

• Ser no-nativo a menudo aumenta las 
limitaciones o problemas en el aprendizaje. 
Los estudiantes no nativos siguen teniendo 
mayores probabilidades de obtener peores 
resultados académicos, con casi el doble de 
tasas de abandono que los estudiantes nativos. 

• Hay varios enfoques bien conocidos 
para abordar las necesidades educativas 
especiales. El uso de las tecnologías digitales 
son una de las maneras de ayudar a implicar a 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje.

• El uso de las tecnologías digitales permite 
interacciones con material educativo 
inaccesible en formatos tradicionales, y 
minimiza los problemas y limitaciones que 
las fronteras geográficas y los problemas de 
tiempo imponen en los entornos educativos. 

• Las estrategias tecnológicas pueden usarse 
en un amplio espectro de NEE, e integrarse 
con otros enfoques de aprendizaje y 
pedagógicos. Los materiales didácticos deben 
concebirse teniendo en cuenta la diversidad 
humana. 

• No hay un enfoque único que sirva para 
todo en educación, sino que los materiales 
didácticos pueden ser diseñados para 
adaptarse a diferentes posibles estudiantes, y 
sobre todo, deben simplificarse para abordar 
las cuestiones y problemas más comunes en 
los cursos y participantes con NEE.
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3. Estudiantes con 
discapacidades cognitivas 
y/o psicoemocionales: 
necesidades especiales 
en educación de adultos 
y principales requisitos 
psicosociales.
• Las necesidades psicosociales 

en personas con discapacidades 
cognitivas/psicoemocionales o 
motóricas son muy heterogéneas. 

• Estas discapacidades y problemas 
tienen un profundo impacto en 
la autoeficacia de las personas 
en diferentes ámbitos, como por 
ejemplo la participación social, las 
relaciones sociales, o la consecución 
y/o mantenimiento de un empleo 
que resulte satisfactorio tanto en 
términos económicos como de 
desarrollo personal y social. 

• Las principales áreas de intervención 
que precisan ser entrenadas son las 
siguientes: 

• Entrenamiento en habilidades 
sociales 

• Asesoramiento en capacidades de 
afrontación 

• Participación comunitaria

• Orientación y asesoramiento en la 
carrera académica y laboral enfocada 
hacia las habilidades e intereses 

• Implicación en la vida de la 
comunidad y sus interacciones

• Inclusión laboral y empleo.

• Y, como consecuencia, en la vida 
independiente.

• Las intervenciones de aprendizaje 
deben tener en cuenta la implicación 
y compromiso activo de las personas 

con discapacidades y NEE. Con este fin, las 
herramientas TIC juegan un papel fundamental 
y deben ser incluidas en futuras actividades de 
aprendizaje.

4. Diseño Universal. Un camino 
hacia la construcción de programas 
educativos más inclusivos 
• El Diseño Universal es un modo de diseñar productos 

y ambientes amigables para la diversidad humana, 

• El Diseño universal se basa en siete principios 
fundamentales que cubren el mayor rango posible 
de usuarios potenciales sin tener que adaptar o 
rediseñar los contenidos y programas de forma 
específica. Estos principios son los siguientes:

• Uso igualitario. Deber ser útil para las personas 
con habilidades diversas

• Flexibilidad en su uso. Debe adaptarse a un 
amplio rango de necesidades, preferencias y 
habilidades individuales

• Simple e intuitivo en su uso. Debe de ser fácil 
de comprender sin importar la experiencia del 
usuario, conocimientos o dominio del lenguaje

• Información perceptible. Toda la información 
necesaria se comunica a los estudiantes de 
manera efectiva sin importar el contexto y las 
habilidades sensoriales del usuario

• Tolerancia al error. Se minimizan las 
consecuencias negativas de las acciones no 
intencionadas

• Bajo esfuerzo físico. Debe reducirse la posible fatiga

• Tamaño y espacio para acercarse al objeto y su 
uso. Se debe proporcionar el espacio necesario 
para la manipulación sin importar el tamaño del 
usuario o su movilidad 

• El Diseño Universal o diseño para todos tiene 
como objetivo la no discriminación, adaptándose 
a todos los usuarios independientemente de 
sus características o experiencias personales, 
aunque no está enfocado exclusivamente a las 
discapacidades o NEE. 
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• El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 
se basa en tres principios básicos, basados en 
neurociencia y ciencia del comportamiento. 
Estos principios se refieren a:

• La representación. Implica darles a 
los estudiantes diferentes maneras de 
adquirir el conocimiento y la información. 
El producto educativo debe ayudar al 
estudiante recordar el conocimiento 
previo que tenga sobre el tema que está 
estudiando (el “que” del aprendizaje)

• La acción y expresión. Es importante 
proporcionar a los estudiantes maneras 
alternativas de demostrar lo que saben. 
Ayudar a los estudiantes a expresar sus 
conocimientos (el “cómo” del aprendizaje)

• La implicación. El producto educativo 
deber ofrecer los retos apropiados 
y aumentar la motivación para el 
aprendizaje. Es importante explicar la 
relevancia y el valor de lo que se está 
aprendiendo (el “por qué” del aprendizaje)

• El acceso, y uso, de los productos didácticos 
por grupos de personas en riesgo de 
exclusión social o con necesidades educativas 
especiales – personas con discapacidad, 
personas mayores, migrantes y refugiados 
con poca fluidez en el idioma, personas sin 
conocimiento previo de cómo usar productos 
tecnológicos, etc.- debe ser apropiado y 
adecuado para estos grupos y a la vez ser 
adecuados para los estudiantes que no estén 
en esta situación de exclusión o NEE.

5. Problemas educativos a las 
que deben hacer frente personas 
con Necesidades Educativas 
Especiales o Discapacidad. 
• Una discapacidad es cualquier tipo de posible 

limitación permanente de tipo físico, visual, 
auditivo, sensorial o intelectual, o un déficit 
que afecta a las habilidades de una persona 
para implicarse en actividades cotidianas. 

• Una dificultad del aprendizaje suele estar 
asociada a una discapacidad intelectual o del 
desarrollo, y está generalmente vinculada 
con dificultades respecto al razonamiento, 
la atención, la memoria operativa, y el 
desarrollo y aplicación de estrategias de 
aprendizaje y metacognición.

• Las intervenciones educativas deben 
responder a la diversidad basándose en la 
inclusión.

• Todas las intervenciones deben ser 
individualizadas, combinando los intereses, 
capacidades y necesidades de cada persona. 

• Deben promover el desarrollo personal, 
la autonomía y la autoestima en todas las 
esferas de la vida diaria.

• En las primeras etapas de cualquier proceso 
de enseñanza-aprendizaje, debe ofrecerse al 
individuo todas las ayudas necesarias. 

• Debe fomentarse la inclusión de sistemas de 
comunicación alternativos, puesto que ello 
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promueve la comunicación en personas sin 
comunicación verbal o con graves problemas 
en la misma. 

• La construcción de ambientes de aprendizaje 
predecibles facilita tomar conciencia de 
las contingencias controlando estímulos, 
respuestas, materiales o el contexto de 
manera que la persona sabe dónde está en 
todo momento, y lo que se espera de ella. 

• La planificación de periodos específicos de 
interacción entre pares o profesionales ayuda 
a practicar las habilidades de interacción 
social, las convenciones sociales, y la 
expresión e intercambio de experiencias 
emocionales en un contexto social.

• Las personas deben ser tratadas conforme a 
una serie de principios éticos y respeto a su 
dignidad. Este debe ser el principio rector de 
la intervención en su conjunto. 

6. Adaptaciones necesarias para 
personas con necesidades de 
apoyo educativo específicas 
• El acceso a las nuevas tecnologías presenta 

numerosas barreras que impiden a las 
personas con diferentes niveles de desarrollo 
ser capaces de usar en su vida diaria, y de 
forma práctica, dispositivos comunes como 
son un smartphone, tableta u ordenador. 
Todos estos dispositivos son con frecuencia 
necesarios para la interacción y el aprendizaje 
en el siglo XXI.

• Las restricciones de accesibilidad en 
contextos digitales hacen imposible a muchas 
personas interactuar con sus contenidos, 
precisando adaptaciones necesarias para 
apoyar a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje 

• Las adaptaciones pueden ser diseñadas para 
un grupo específico, pero al mismo tiempo 
pueden beneficiar a todos. 

• La combinación de entornos accesibles con 
el Diseño Universal para el Aprendizaje 
minimiza las barreras curriculares y maximiza 
las posibilidades de aprendizaje para todos 
los estudiantes, no solo aquellos con NEE.

• Los contenidos y elementos de la interfaz 
deben ser diseñados de manera clara para 
que todos los usuarios puedan percibir y 
entender el contexto de aprendizaje y su 
presentación. 

• La información debe ser repetitiva, 
ofreciéndose por medio de textos, audios, 
e imágenes alternativas y no solo en un 
formato, con las precauciones necesarias 
para evitar la sobrecarga que pueda impedir 
que la información sea procesada de forma 
correcta.

• La motivación es esencial para implicarse 
en el aprendizaje, por lo cual es de 
gran importancia proporcionar una 
retroalimentación adecuada y a tiempo de 
cada actividad que se lleve a cabo, reforzando 
las acciones correctas y corrigiendo aquellas 
que deban ser mejoradas 
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• Cualquier producto pedagógico debe 
asegurar que es usable, accesible y que la 
navegación no sea engorrosa. Las interfaces 
del producto no deben requerir cualquier tipo 
de interacción que un usuario no pueda llevar 
a cabo, sean cuales sean sus características 
personales. 

• EL contenido digital debe ser accesible y 
compatible con las tecnologías asistivas. Es 
importante actualizar estos dispositivos para 
hacerlos compatibles con la tecnología más 
novedosa, y vicecersa, nuevos dispositivos 
con viejas tecnologías.
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www.en-abilities.eu




