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El profesorado de inglés, en el momento en el 
que se encuentra a enseñar a un alumnado con 
necesidades educativas especiales (SEN), se 
enfrenta a veces a un dilema difícil. Por un lado 
cree que cada persona debe tener la posibilidad 
de aprender diferentes idiomas pero, por otro 
lado, se da cuenta de que este tipo de alumnado 
puede no tener las habilidades necesarias para 
acomodar su curso a estos NEE. 

En un estudio reciente realizado por el equipo de 
En-Abilities con 204 profesores de inglés (http://
en-abilities.eu/wp-content/uploads/2019/06/
REPORT-TEACHERS-OCTOBER-2018-SERBIA-
ROMANIA- PORTUGALSPAIN.pdf) los resultados 
mostraron que la mayoría de los/las maestros/
as nunca habían enseñado a estudiantes con 
NEE. Aunque creían que los estudiantes deberían 
aprender inglés, no estaban tan seguros de que 
el colectivo con discapacidades intelectuales o 
trastornos mentales podrían hacerlo. Además, 
la mayoría de los/las maestros/as no sabían 
cómo acomodar su aprendizaje a estos nuevos 
estudiantes y tenían dudas sobre cómo usar los 
entornos virtuales de aprendizaje y las tecnologías 
digitales en sus cursos.

Este manual complementa los otros dos 
manuales (educativo y tecnológico) que también 
están disponibles gratuitamente en el sitio 
web del proyecto. El objetivo de este manual 
es precisamente ayudar a estos/as maestros/
as, profesionales y otras personas involucradas 
en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas 
extranjeros para reunir las habilidades básicas 
necesarias para acomodar su enseñanza a esta 
población con NEE. En ello se muestra que las 
necesidades y las razones por las cuales los 

estudiantes con NEE quieren aprender inglés son 
las mismas que en cualquier otra población, y que 
existen múltiples formas de crear un curso desde 
cero para satisfacer estas necesidades. Una 
serie de consejos sobre cómo construir el curso, 
crear formatos de respuesta, ideas sobre cómo 
escribir y presentar los contenidos se mencionan 
claramente y pueden usarse como guía para 
crear estos nuevos entornos de aprendizaje 
virtual que se adaptan a todos los estudiantes, 
independientemente de su condición .

Los equipos académicos y profesionales de 
todos/as los/las socios/as involucrados/as 
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, 
Prometeo innovations from Spain; FASPER, 
University of Belgrade, Serbia; University of 
Aveiro, Portugal; Dublin City University, Irlanda 
y la Dunarea de Jos, Universidad de Galati de 
Rumania). Sin embargo, las contribuciones de los/
as profesionales de la educación y el alumnado 
con NEE que ha participado en las pruebas y 
la implementación de este curso ha sido aún 
más importantes. Sin la ayuda de instituciones, 
organizaciones, TIC y profesionales de la 
educación, y especialmente de todos/as los/
las participantes, que nos han ayudado en el 
desarrollo del 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. Necesidad de promover
la enseñanza de idiomas
en estudiantes con
Necesidades Educativas
Especiales (NEE)
• El dominio de una lengua extranjera es

una ventaja significativa en el mundo 
moderno. Se ha convertido en una
parte habitual y obligatoria del Sistema
educativo, y uno de los requerimientos
básicos para muchos trabajos.

• Las fuentes bibliográficas y estudios
que tratan sobre el aprendizaje de
lenguas extranjeras en adultos con
Necesidades Educativas Especiales
(NEE) generalmente intentan
responder a la pregunta de CÓMO
aprenden las personas.  Si bien se
presta gran atención a las estrategias
y técnicas de enseñanza, rara vez se
responde a la pregunta POR QUÉ.

• Dado que el número de personas que
hablan inglés como lengua extranjera
ha superado con creces el número
de hablantes nativos, el inglés es
reconocido como un fenómeno global.

• El modelo social de discapacidad
pone de relieve las barreras que la
sociedad impone a las personas con
NEE, que disminuyen la posibilidad
de su participación social. Al aprender
inglés, un adulto con discapacidad o
NEE se convierte en un miembro de
pleno derecho del mundo plurilingüe.

• Las razones por las que los adultos con
NEE aprenden idiomas extranjeros
pueden resumirse de la siguiente forma:

• para proseguir su educación y
encontrar empleo;

• para alcanzar un conocimiento más
profundo de su lengua materna;

• para comprender mejor otras culturas;

• para comunicarse con otras
personas de forma directa o por
medio de las redes sociales;
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• para hacer un mejor uso de su tiempo
libre y ocio;

• para poder leer en inglés para su propio
placer personal;

• para utilizar Internet y las redes sociales;

• para aumentar su autoestima;

• para desarrollar talentos existentes;

• para poder viajar y conocer a personas de
diferentes países

• Para los profesores es importante para:

• concienciar sobre el potencial del
aprendizaje de inglés para reducir la
ansiedad en las personas con NEE;

• apoyar el contenido relacionado con la
discapacidad en las clases de idiomas
extranjeros con el fin de crear un entorno
inclusivo.
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2. Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas 
(MCER) y la educación de adultos 
con necesidades especiales 
y dificultades de aprendizaje. 
Posibilidades en la formulación
• El aprendizaje de idiomas es un motor de 

inclusión social, tolerancia lingüística entre 
individuos y países, y un medio para la 
comprensión intercultural y la ciudadanía 
democrática. La UE recomienda que cada 
ciudadano europeo debiera aprender dos 
idiomas además de su lengua materna.

• La disposición hacia el aprendizaje de idiomas 
puede aprovecharse del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER), publicado en 2011, el cual: 

• es un esquema descriptivo que puede 
utilizarse para analizar las necesidades 
de los alumnos, especificar objetivos 
de aprendizaje, guiar el desarrollo de 
materiales y actividades de aprendizaje 
y proporcionar orientación para la 
evaluación de los resultados del 
aprendizaje;

• proporciona un conjunto de categorías de 
competencia comunicativa, actividades y 
estrategias definidas para los diferentes 
niveles de competencia;

• sugiere un enfoque orientado a la acción, 
enseñando aquello que los estudiantes 
necesitan en diferentes situaciones.

• El MCER define seis niveles de competencia 
comunicativa (A1, A2, B1, B2, C1, C2), 
agrupados en tres amplios niveles (Usuario 
Básico, Usuario Independiente, Usuario 
Competente).

• Cada nivel va acompañado de descriptores 
de comportamiento comunicativo asociados 
con la lectura, la escritura, la escucha, la 
interacción hablada y la producción.

• El MCER fue desarrollado para la llamada 
“persona corriente”, pero cuando se trata de 
tratar con estudiantes con NEE, el panorama 
cambia de forma drástica.

• Los descriptores no indican lo que una 
persona con NEE puede hacer, no sólo 
porque sus necesidades no son globales, 
sino más bien individualizadas, sino también 
porque pueden estar fuera del alcance del 
propio MCER en sí mismo.

• Aprender una lengua extranjera cuando se 
tienen necesidades educativas especiales 
es en si mismo un problema muy diferente 
que lleva a la conclusión obvia de que 
enseñar una lengua extranjera en tales 
contextos también requiere de un enfoque 
completamente diferente y un conjunto 
completamente nuevo de estrategias.

• Los métodos, modelos y estrategias de 
enseñanza inclusivas, con la búsqueda de 
las mejores prácticas actuales y una gran 
cantidad de innovación, creatividad y, sobre 
todo, sensibilidad hacia el alumno como 
individuo, son la clave para una experiencia 
satisfactoria de enseñanza-aprendizaje.

• Los trastornos que pueden dificultar la 
comunicación plantean diferentes problemas 
en la adquisición y enseñanza del lenguaje. La 
singularidad de una persona con necesidades 
especiales, aunque sea “clasificable” bajo 
una de las etiquetas proporcionadas y, 
por lo tanto, se incluya en un “grupo” con 
características comunes, es un reto mucho 
mayor.
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• Una pregunta que debemos 
hacer a quienes enseñan, y 
a todos los que desarrollan 
programas y normas educativas 
es: ¿cómo se puede utilizar el 
MCER para apoyar el desarrollo 
y la impartición de un curso de 
idiomas dentro del espectro 
de estudiantes adultos con 
necesidades especiales? :

• debe centrarse, ante todo, en el 
nivel de enseñanza y formación 
del profesorado;

• debido a que los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
son menos numerosos en 
términos de cifras y concentración 
geográfica que el resto de los 
estudiantes, la formación debe 
ofrecerse en línea y, si es posible, 
principalmente de forma asíncrona;

• los materiales del curso deben 
basarse en el uso del nivel B1-B2 
de “Usuario Independiente” del 
MCER; pero también permitir 
que los estudiantes participen 
en el aprendizaje A1 – A2 si es 
necesario con el fin de recordar el 
conocimiento ya existente;

• los materiales del curso deben 
ser gratuitos, incluso si están bajo 
una licencia Creative Commons, y 
en forma de Recursos Educativos 
Abiertos (REAs) procedentes 
de fuentes de alta calidad y 
contrastadas;

• los materiales REAs deben 
utilizarse abierta y libremente en 
hogares, escuelas, universidades 
o centros de formación públicos y 
privados;

• los materiales también deben ser 
accesibles en los lugares donde 
se encuentren los alumnos con 
necesidades especiales, con 
acceso a equipos e instalaciones 
de enseñanza a distancia, incluida 
la tutoría regular especializada y 
dirigida;

• un curso creado siguiendo estas 
recomendaciones debería ofrecer:

• una introducción a los conceptos y 
terminología de educación especial;

• diseño universal para el aprendizaje, 
teniendo en cuenta que la palabra 
‘universal’ tiene que abarcar la singularidad 
de cada estudiante individual, pero con el 
objetivo de abarcar a todos;

• educación diferenciada, dado que las 
necesidades individuales prevalecen;

• educación directa, es decir, recurrir a la 
antigua instrucción explícita y guiada;

• gestión del comportamiento para 
estudiantes con necesidades especiales.

• Los resultados que se buscan obtener podrían 
girar en torno a:

• adquirir la capacidad de identificar y 
discutir conceptos y cuestiones que son 
fundamentales para la enseñanza en el 
contexto de la educación especial;

• identificar y explicar cualquier determinada 
necesidad especial relacionada con la 
educación especial;

• buscar, evaluar, seleccionar y posiblemente 
adaptar los REA que abordan una 
necesidad dada en la enseñanza de una 
lengua extranjera en el contexto de la 
educación especial para adultos;

• planificar y explicar cómo los conocimientos 
construidos en el curso de educación del 
profesorado pueden compartirse abierta y 
libremente con otros profesores de inglés a 
través de una Comunidad de Prácticas.

• Dicha oferta de educación docente podría 
cubrirse, de forma intensiva, en un lapso de 
tiempo de 5 a 6 semanas, en aproximadamente 
50 a 90 horas, con una dedicación diaria de 2 o 
3 horas de actividad individual y compartida.

• Este podría ser un curso acreditado, u ofrecido como 
un paquete de desarrollo o formación del personal.

• Dentro del proyecto En-Abilities, el MCER se 
plantea como la base necesaria para normalizar e 
igualar el nivel de competencia lingüística de los 
usuarios del Entorno de Aprendizaje Virtual (EAV).
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3. Cursos en línea disponibles 
para el aprendizaje de idiomas. 
Diferencias y similitudes con En-
Abilities
• Son numerosos, y en general muy útiles, los 

cursos diseñados con el fin de fomentar el 
aprendizaje de idiomas, que están disponibles 
en línea, y pueden clasificarse dentro de las 
siguientes categorías:

• cursos organizados por diversas 
instituciones dentro de sesiones de 
formación a corto plazo, con un coste 
económico determinado;

• cursos propuestos por organizaciones 
especializadas, con acceso parcialmente 
gratuito a los materiales;

• cursos que se dirigen al público en 
general, con énfasis en los requisitos del 
grupo de edad;

• cursos destinados a desarrollar 
conocimientos lingüísticos aplicados 
dirigidos a diferentes campos;

• cursos para profesionales implicados en 
actividades de enseñanza de idiomas.

• Los sitios dedicados al aprendizaje de idiomas 
para personas con NEE (por ejemplo, http://
www.ldonline.org/about/) son exhaustivos 
en la medida en que:

• presentan los aspectos científicos de 
varias discapacidades (principalmente 
relacionadas con el aprendizaje);

• ofrecen información adicional para los 
padres y educadores con respecto a la 
gestión de la discapacidad;

• muestran los pros y los contras del 
sistema escolar especializándose en la 
inclusión y formación de personas con 
NEE;

• ofrecen enlaces a una bibliografía 
potencialmente valiosa que pueda 
comprarse.

• Otros sitios, que hacen referencia a personas 
con necesidades educativas especiales 
aunque sin estar necesariamente dedicados a 
estas últimas personas (por ejemplo, https://
learningenglish.voanews.com):

• también hacen valiosas contribuciones 
teóricas y prácticas al aprendizaje de 
idiomas;

• consideran formas de estudiar y 
promover la igualdad en el aula virtual 
que se ha creado.

• El sitio europeo más visitado y consultado 
que incluye cursos de aprendizaje de inglés 
es el del British Council: https://learnenglish.
britishcouncil.org/courses.

• Otro sitio que se ajusta parcialmente a los 
parámetros establecidos por En-Abilities es 
el de Areadne, “un centro de formación de 
profesores que ofrece una gama de cursos 
de formación de profesores presenciales y 
en línea en Grecia y en el extranjero” (https://
www.areadne.eu/).
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• Hay, por supuesto, muchos más sitios que se 
pueden encontrar simplemente introduciendo 

“necesidades especiales + cursos” en la 
ventana de búsqueda de Google, pero 
nuestra búsqueda no nos ha proporcionado 
más información relevante sobre otras 
organizaciones / instituciones que abordan el 
objeto de estudio y práctica asumido bajo En-
Abilities (http://en-abilities.eu/).

Funciones En-Abilities Otro

promueve la igualdad y la inclusión √ √

se dirige exclusivamente a las personas con NEE √

incluye material práctico para personas con NEE, no simplemente artículos 

informativos sobre discapacidades de aprendizaje
√

se dirige sólo a los adultos, fomentando el desarrollo profesional y laboral √

está diseñado para discapacidades físicas y sensoriales √

está diseñado para las discapacidades cognitivas y de comunicación √ √

fomenta el aprendizaje autónomo de las personas con NEE √

se recomienda para su uso fuera del aula √ √

propone un Entorno Virtual de Aprendizaje Especial para su uso interactivo por 

personas con NEE
√

ofrece guías para estudiantes, profesores y especialistas en TIC √

el proceso de aprendizaje secuenciado es adecuado para ser adaptado a usuarios 

individuales con NEE
√

sigue las directrices europeas relativas a la accesibilidad y Design4All. √

todo el paquete es 100% gratuito √

• Las principales características de En-Abilities, 
y que lo hacen destacar y diferenciarse del 
resto de los cursos en línea disponibles para 
el aprendizaje de idiomas para personas 
con discapacidad o NEE se muestran en la 
siguiente tabla.

4. Cómo crear un curso, contenido 
o metodología de inglés
• Los factores que deben tenerse en cuenta al 

crear un curso de idiomas incluyen:

• las razones para el aprendizaje y las 
necesidades de los estudiantes;

• los objetivos;

• diseñar el programa y crear materiales 
didácticos que se ajusten a las 
necesidades de los alumnos;

• los contextos específicos en los que se 
llevará a cabo un curso de idiomas.

• Como se ha mencionado anteriormente, las 
razones por las que desean aprender inglés 

las personas con NEE no son en general muy 
diferentes de los motivos que tienen los 
estudiantes de inglés con desarrollo típico. Sin 
embargo, su forma de aprender y los posibles 
problemas a los que se enfrentan en el 
aprendizaje de idiomas difieren dependiendo 
del tipo y la gravedad de su discapacidad.

• Los estudiantes con NEE son más propensos 
a experimentar mayores dificultades al 
aprender un idioma extranjero, y estas 
dificultades pueden llegar a ser más graves 
con el tiempo si la instrucción o enseñanza 
no se modifica para abordar las necesidades 
específicas de los estudiantes.
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• Los objetivos se refieren a especificar los 
resultados de aprendizaje, y se aplican a 
unidades o lecciones, mientras que las 
metas generales se refieren a todo el 
programa o a sus principales componentes.  
Estos describen un resultado previsto de 
la instrucción, en lugar del proceso de 
instrucción o enseñanza en sí mismo.

• En cuanto a los resultados de aprendizaje, el 
Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER) proporciona a los profesores 
y planificadores de planes de estudios puntos 
de orientación sencillos para cada uno de los 
seis niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

• Sin embargo, se pueden proponer objetivos 
de capacitación más detallados para cada 
uno de los seis niveles del MCER.  Al tener 
en cuenta el objetivo general, los objetivos 
específicos y los objetivos habilitadores 
concretos, quienes diseñan un curso pueden 
crear un plan y un esquema completos del 
curso para cada nivel.

• Diseñar el programa y crear materiales 
didácticos implica:

• selección – elegir los elementos que se 
incluirán;

• priorización – decidir qué va con qué, y 
qué viene antes de otra cosa;

• reciclaje – utilizar los elementos de 
nuevo con el fin de revisarlos o ampliar 
su rango de uso;

• organización – división de un curso en 
unidades o lecciones;

• secuenciación – poner los elementos 
a aprender en la secuencia u orden 
apropiado.

• Una solución habitual al problema al que 
deben enfrentarse los diseñadores de 
cursos es el ‘currículo múltiple’ – cualquier 
combinación de elementos de gramática, 
léxico, funciones de lenguaje, situaciones, 
temas, tareas, diferentes tareas de habilidades 
del lenguaje o problemas de pronunciación.

• Contextos específicos: Moodle – diseñado 
para ser totalmente accesible y utilizable para 
todos los usuarios, independientemente de 
su capacidad o discapacidad. P
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• Un buen curso de Moodle debe tener en 
cuenta y guiarse por diez principios:

• estructura – asegúrese de que el curso 
y las actividades están claramente 
estructurados;

• audiencia – asegúrese de que el curso y 
las actividades son adecuados para los 
estudiantes objetivo del proyecto;

• objetivo – establezca las actividades 
porque sean útiles e interesantes;

• memorable – trate de utilizar materiales y 
temas interesantes y atractivos;

• revisión – obtenga comentarios de otros 
profesores y estudiantes sobre cómo 
mejorar los materiales;

• colaboración: haga posible la 
colaboración entre los alumnos y los 
profesores y los alumnos entre sí;

• repetición – recuerde reciclar los 
materiales regularmente y repetirlos 
tantas veces como sea necesario;

• variedad – incluya varios tipos de 
actividades en el curso;

• la actividad correcta en el momento 
adecuado – incluir algunas actividades 
abiertas junto con actividades cerradas;

• estar disponible – asegúrese de ofrecer 
ayuda y apoyo siempre que sea necesario.

• Proponemos que se añadan a la lista los 
siguientes elementos:

• incluir preguntas con respuestas 
habladas;

• ofrecer la posibilidad de completar las 
lecciones en forma aleatoria;

• ofrecer la posibilidad de realizar un 
seguimiento del número de respuestas 
correctas e incorrectas cada vez que un 
estudiante inicia sesión;

• ofrecer la posibilidad de realizar 
un seguimiento del tiempo que un 
estudiante necesita para proporcionar la 
respuesta correcta;

P
h

o
to

 b
y 

Fr
an

ço
is

 G
en

o
n

 o
n

 U
n

sp
la

sh

10 // ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: PUNTOS CLAVE



 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES: PUNTOS CLAVE // 11

• Teniendo en cuenta a los usuarios objetivo, 
estudiantes adultos con diferentes tipos de 
NEE, los tipos recomendados y apropiados 
de actividades y ejercicios incluyen:

• arrastrar y soltar en el texto;

• marcadores de arrastrar y soltar;

• arrastrar y soltar en la imagen;

• dar respuestas cortas;

• detectar coincidencia de patrones.

• Otras modificaciones y adaptaciones 
necesarias a tener en cuenta con respecto a 
las necesidades de los alumnos son:

SPAIN - University of Burgos
José Luis González Castro
Leticia Blázquez Arribas
José Luis Cuesta Gómez
Martha Lucia Orozco Gómez
María Amor Barros del Río
Concetta Maria Sigona 

University Autónoma Madrid
Sergio Sánchez Fuentes

Universidad de Salamanca
Emiliano Díez Villoria

Consejería de educación de CyL
Rosario Ángela Martín Almaraz

University Alcalá de Henares
Elena Alcalde Peñalver

SEAS
Beatriz Vallina Acha
Arantzazu Blanco Bernardeau

PORTUGAL - University of Aveiro
Jaime Ribeiro
Margarida Lucas
António Moreira

IRELAND - Dublin City University 
Alina Horlescu 
Tomas O Loinsigh 
Geraldine Scanlon
John Lalor

SERBIA - University of Belgrade (Faculty of Special Education and 
Rehabilitation)
Nenad Glumbić
Branislav Brojčin
Maja Ivančević Otanjac
Mirjana Đorđević

ROMANIA - Dunarea de jos University of Galati
Carmen Alexandrache
Michaela Praisler
Gina Aurora Necula
Ioana Mohor-Ivan

Design by: Fábio Freitas
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• evitar la fuente serif;

• utilizar combinaciones de letras y fondos 
apropiadas;

• dejar grandes espacios entre las palabras;

• espacios con alta sensibilidad técnica 
para proporcionar respuestas;

• La creación de un curso de idiomas, la 
elección del contenido y la metodología 
adecuada son procesos complejos que 
requieren la participación de un equipo de 
profesionales que se centren en los factores 
que sean importantes en el diseño del curso.
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