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Hoy en día la alfabetización digital y el acceso al 
contenido web no es un lujo al alcance de unos 
pocos privilegiados sino una necesidad para todos. 
La evolución de la sociedad nos ha llevado a nuevos 
paradigmas de socialización, educación y trabajo que 
ahora se basan   en la red global de Internet.

Los que no saben, no navegan o no se comunican 
a través de Internet corren el grave riesgo de verse 
excluidos a nivel social, educativo y laboral.

Todos necesitamos saber cómo usar, “hablar”, 
aprender y trabajar en una sociedad global. Las 
personas con necesidades especiales también deben 
hacerlo sobre todo porque, debido a su condición 
funcional, pueden mejorar sus necesidades de 
aprendizaje y de trabajo mediante el uso de un 
dispositivo conectado a Internet.

Este manual es un complemento de los otros dos 
manuales (Educativo e Inglés) que también están 
disponibles de forma gratuita en el sitio web del 
proyecto. El objetivo es que sea una herramienta 
de ayuda y un material con recursos para todos 
aquellos que trabajan con contenido web, 
independientemente del objetivo que se persiga.

Este manual genera concienciación sobre la 
alfabetización digital para todos y describe un 
conjunto de factores que es importante considerar 
para el diseño universal, un diseño para todos. 
Cuando diseñas para aquellos que tienen más 
dificultades, todos se benefician. Se advierte 
también de la necesidad de pensar de manera global, 
es decir, universalmente. Destaca la necesidad de 
eliminar barreras, teniendo en cuenta la diversidad 
de posibles usuarios, para que todos puedan acceder 
a los diferentes contextos sociales, educativos y 
laborales.

Se centra de forma específica en entornos virtuales 
de aprendizaje, es decir, en lo que deberían tener 
y en lo que deberían ser, para que todos puedan 
usarlos en su aprendizaje, sobre todo aquellos que se 
desvían de las normas preestablecidas. La diversidad 
humana es algo que debe respetarse para que se 
valore. No hay mejor manera de diseñar que la que 
involucra a los usuarios finales como co-diseñadores, 
porque solo su participación como probadores, 
evaluadores y asesores garantiza la satisfacción de 
sus propias necesidades.

Este manual lo han elaborado los equipos 
académicos y profesionales de todos los socios 
involucrados en el proyecto En-Abilities: Habilitar 
la educación inclusiva a través de la tecnología, 
cofinanciado por el Programa Erasmus + de la 
Unión Europea. Este resultado no hubiera sido 
posible sin la ayuda de las instituciones asociadas 
(Universidad de Burgos, Sociedad Española de 
Asistencia Sociosanitaria, Prometeo Innovations 
de España; FASPER, Universidad de Belgrado, 
Serbia; Universidad de Aveiro, Portugal; Dublin City 
University, Irlanda y la Dunarea de Jos, Universidad 
de Galati de Rumania). Sin embargo, es necesario 
destacar las contribuciones de los profesionales 
de la educación y los alumnos con NEE que 
han participado en las pruebas y el desarrollo 
de este curso. Sin la ayuda de las instituciones, 
organizaciones, los profesionales de la educación y 
de TIC, 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 vuestra 
ayuda y apoyo!
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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 las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones en el 
siglo XXI
• La tecnología no solo nos permite 

hacer las cosas de siempre de una 
forma nueva, sino que también 
introduce prácticas nuevas que antes 
simplemente no existían.

• Las nuevas prácticas de cultura digital 
no solo implican nuevas habilidades 
y capacidades como la habilidad de 
grabar y editar fotografías y vídeos, 
o la habilidad de crear documentos 
multimodales, sino que también implica 
que la gente adquiera nuevas formas de 
pensar e interactuar con otras personas

• Estos rápidos desarrollos en los 
entornos de comunicación han 
cambiado de forma radical la forma 
en que se percibe la cultura. Las 
prácticas de cultura digital como 
son las redes sociales el envío de 
mensajes de texto, el juego online 
y el microblogging son aspectos 
fundamentales en la comunicación del 
siglo XXI y representan las principales 
formas en las cuales los estudiantes se 
comunican entre ellos fuera del aula.

• Tanto estudiantes como profesores 
necesitan urgentemente 
oportunidades en la escuela, en 
programas de formación del 
profesorado y cursos de desarrollo 
profesional, para adquirir estrategias 
de aprendizaje multimodales 
y los hábitos de cultura digital 
necesarios para los nuevos tiempos e 
interacciones sociales. 

• Dado que las escuelas no responden 
a las situaciones de cambio 
actuales, y no están reconociendo ni 
explotando las posibilidades de los 
entornos virtuales, los estudiantes 
están perdiendo la motivación en 
esta “enseñanza a la vieja usanza”, 
que solo es útil de forma marginal 
cuando tienen que afrontar retos del 
siglo XXI. 

• El uso de la tecnología se enmarca 
principalmente en una visión tradicional que 
la percibe como una herramienta para mejorar 
las habilidades lingüísticas, más que para 
animar a los estudiantes en nuevas formas 
de cultura digital que pueden apoyar a los 
usuarios del idioma en el uso adecuado de las 
tecnologías en los idiomas objeto de estudio, 
sobre todo en contextos de enseñanza de 
segundo idioma y lenguas extranjeras.

• La educación en general, y la enseñanza de 
idiomas en particular, necesitan reconsiderar 
el enfoque tradicional y casi exclusivo en la 
literatura impresa, e integrar el impresionante 
desarrollo del concepto de alfabetización 
para incluir un significado multimodal. 

• Es esencial que la formación del profesorado 
sea reconceptualizada permitiendo las 
actividades que implican a los profesores 
en el descubrimiento por si mismos de la 
relación entre tecnologías digitales y el 
aprendizaje de múltiples conocimientos 
culturales y lingüísticos.
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2. Adaptaciones curriculares y 
diseño universal
• En relación con la adaptación de las 

herramientas basadas en Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs) 
y las interacciones de aprendizaje con 
estudiantes que pueden tener discapacidades 
o Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
para lograr una mayor inclusión social, los 
usuarios finales deberían estar implicados 
en todas las fases del proyecto o programa: 
diseño, desarrollo y evaluación.

• Conocer a los usuarios potenciales, los 
marcos educativos y las directrices puede 
ayudarnos a desarrollar mejor, y aprovechar, 
todo el potencial de la tecnología en la 
enseñanza y el aprendizaje.

• El codiseño implica la planificación, desarrollo, 
testeo e implementación de soluciones 
tecnológicas, basadas en los principios 
centrales del enfoque basado en el usuario, la 
participación y el aprendizaje mutuo.

• El uso de herramientas TIC implica una serie 
de impactos y riesgos a nivel ético y social, 
sobre todo relacionados con el aislamiento, 
dependencia de recompensas que pueden 
convertirse en adictivas, riesgos relacionados 
con la seguridad de los datos, y el uso de 
enfoques de arriba a abajo. 

• Los pasos que han de tenerse en cuenta en 
relación con el uso de TIC en educación son 
los objetivos de la plataforma, las barreras 
que el grupo objetivo pueda experimentar, 
y el proceso de testeo y evaluación del 
resultado.

• Para superar las barreras al interactuar con 
plataformas digitales, se ha observado un 
crecimiento en los métodos denominados 
heurísticos de evaluación, incluidos dentro 
de los principios del Diseño Universal, en 
donde se usan métodos de descuento 
para encontrar problemas de usabilidad 
y estrategias (heurísticos) adaptadas para 
resolver estos problemas. 

• El Diseño Universal es un término 
relativamente nuevo, que contribuye al 
diseño de herramientas TIC, pero que no 
está restringido a éstas pues también incluye 
muebles, casas o coches, entre otros, que 
sean accesibles a todas las personas.

• Aunque el diseño Universal no tiene como 
objetivo la accesibilidad de personas con 
necesidades especiales, una web, proyecto 
o plataforma de aprendizaje que siga estos 
principios debería considerar los indicadores 
clave para asegurar la mejor accesibilidad a 
todos los potenciales usuarios.

• Existe una gran variedad de herramientas 
para comprobar la accesibilidad de una web, 
y es muy recomendable usar varias de estas 
herramientas, al menos 2 o 3, para ajustar 
mejor la plataforma online o el entorno de 
aprendizaje. Para ello, existen guías en una 
gran variedad de formatos.

• Los navegadores de internet (Chrome, 
Mozilla Firefox) también permiten realizar 
comprobaciones de accesibilidad, a través de 
las funciones de desarrollador.
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3. Los sistemas de 
gestión del aprendizaje, 
accesibilidad y 
necesidades educativas 
especiales
• Los Sistemas de Gestión del 

Aprendizaje (SGA) son aplicaciones 
para crear entornos de aprendizaje 
sin necesidad de crear la plataforma 
desde cero, y por lo general, tienen 
un soporte por parte de la comunidad 
de desarrolladores de tecnologías de 
la información. 

• La mayor parte de SGAs no solo 
tiene opciones de accesibilidad, 
sino también módulos específicos, 
complementos/aplicaciones o 
características que permiten un 
diseño más amigable con el usuario. 

• Algunas ventajas de usar un SGA 
ya existente es la gran variedad de 
contenidos que soporta, sin importar 
el formato; la disponibilidad online; la 
facilidad de utilización para el usuario 
y la existencia de complementos y 
documentación. 

• Algunas desventajas de usar un SGA 
ya existente es que requiere una 
base de datos bien construida y una 
infraestructura para alojarlo, y también 
la complejidad para configurarlo y 
personalizarlo en términos de tiempo y 
recursos humanos. 

• Hay una gran variedad de 
herramientas comparativas para 
elegir el SGA que mejor nos 
convenga. Los usuarios finales, las 
características que realmente son 
necesarias, y los materiales que 
deben incluirse deben ser tenidos 
en cuenta en primer lugar a la hora 
de seleccionar el mejor SGA para 
nuestro proyecto.

• En la actualidad, el SGA más usado es Moodle 
(Open Source), open EdX (https://open.edx.org/), 
Canvas (https://www.instructure.com/canvas/) 
y TalentLMS (que ofrece una versión gratuita con 
funcionalidades básicas en la nube, https://www.
talentlms.com).

• Como herramienta pedagógica, las TIC permiten 
adoptar estrategias de enseñanza y aprendizaje 
diversificadas y diferenciadas. Su uso como una 
tecnología asistiva (TA) permite a los estudiantes 
con discapacidades motoras, cognitivas, sensoriales 
o perceptivas acceder e interactuar con la 
información disponible desde un ordenador o 
dispositivo móvil, de forma individual o en grupo.

• Los recursos ofrecidos por las tecnologías digitales 
hacen posible crear y usar materiales educativos 
que estimulen al estudiante, convirtiéndolo, 
en potencia, en un cómplice en el proceso de 
aprendizaje al implicarlo de forma activa en su 
desarrollo.

• La usabilidad es el grado de facilidad de uso del 
producto, incluso durante el primer contacto con el 
mismo. Se define como la eficiencia, efectividad y 
satisfacción de los usuarios a la hora de conseguir 
sus objetivos en entornos específicos.

• En el caso particular de las personas con NEE, la 
escasa usabilidad puede agudizar los obstáculos 
a los que se enfrentan estos estudiantes, con 
posibles limitaciones a nivel sensorial, motor o 
cognitivo. 

• Tener en cuenta la accesibilidad de un producto 
significa ponderar la diversidad de sus potenciales 
usuarios y las peculiaridades de su interacción 
con un producto concreto. Las limitaciones más 
frecuentes, así como las estrategias más comunes, 
están enumeradas en la tabla 1. 
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Tabla 1 – Limitaciones más frecuentes y estrategias de accesibilidad más usadas (adaptadas de 
Ribeiro, Almeida & Moreira, 2011 y Mariger, 2006)

Discapacidad 

física

Los problemas motores tienen implicaciones en la precisión y velocidad de los movimientos, afectando al uso 

de los dispositivos periféricos habituales del ordenador. Se hace necesario utilizar métodos alternativos de 

interacción, como la activación de las opciones de accesibilidad del Sistema operativo (SO), la navegación por el 

teclado y la combinación con TA. Las páginas web deben tener espacios y elementos cliqueables más grandes.

Discapacidad 

auditiva

Impide la entrada de estímulos sonoros, que debieran ser compensados en lo posible por información visual 

(p.e. con el subtitulado de contenidos sonoros o la disponibilidad de textos alternativos). La respuesta auditiva 

debe tener respuesta alternativa visual, como el parpadeo de la página. Las personas con discapacidad auditiva 

no tienen TAs especificas pero pueden usar las opciones de accesibilidad del SO.

Discapacidad 

visual

Las personas con discapacidad visual a menudo utilizan software de lectura de pantalla para el sonido, y/o 

pantallas Braille actualizables, o un terminal Braille. Sin embargo, este software requiere que la información no 

textual se complemente con descripciones textuales. Las funciones de agrandado y alto contraste de los SO y 

páginas web son usados con frecuencia por personas con discapacidad visual. La navegación secuencial línea a 

línea y la opción “saltar a contenido” (con teclas atajo) deben ser habilitadas.

Discapacidad 

intelectual/

cognitiva

En la discapacidad visual, los principales problemas surgen de la dificultad para comprender y adaptar las 

instrucciones y los procesos. La comprensión, planificación, razonamiento y aprendizaje pueden verse 

afectadas.

En las discapacidades cognitivas los problemas son diferentes en función de las características de la discapacidad. 

Estas pueden estar vinculadas con el percibir, reconocer, recordar, elegir, entender o concentrarse durante un 

periodo de tiempo significativo en la información mostrada.

Se puede producir la desorientación durante la navegación por una página web. El usuario podría no recordar 

o identificar los siguientes pasos a realizar. Tener dificultades en seleccionar lo más importante de la página, 

o sentirse confundido por los elementos de la página (qué memorizar de la página) son también problemas 

frecuentes. 

La adecuada estructura u organización de la página, la limpieza, las ayudas a la navegación, los comandos e 

instrucciones claras, tener diferentes formatos para ofrecer la misma información, el texto hablado o narración 

para usuarios con bajo nivel de alfabetización o dificultades en el procesamiento deben estar disponibles.

Son necesarias las instrucciones precisas, claras y concisas. Deben repetirse la información y ayudas. Los 

controles, características y elementos de navegación dentro de un sitio web deben estar estandarizados. 

Se ha de simplificar y buscar ayudas para la navegación permitiendo la navegación paso a paso, usando: menús 

cortos y sencillos de entender; formas de retroceder o Volver a comenzar la navegación; mapas del sitio; 

recompensas y respuestas para identificar las opciones correctas y los errores; zonas cliqueables aumentadas; 

limitado número de opciones y por tanto una estructura reducida de toma de decisiones.
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4. Incluir en los nuevos 
productos tecnológicos el diseño 
universal para el aprendizaje
• El Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA) se basa en las posibilidades que 
las tecnologías digitales ofrecen para 
diseñar entornos de aprendizaje, con 
opciones diversas para los estudiantes con 
necesidades específicas de aprendizaje.

• EL DUA promueve estilos y ritmos de 
aprendizaje variados, con diferentes 
formas de presentar los contenidos y las 
interacciones con los estudiantes. 

• El uso de TICs facilita las respuestas variadas, 
puesto que permite presentar la información 
de diferentes formas, diversos modos 
de expresión y aprendizaje, y diferentes 
métodos para dar respuesta a la complejidad 
del aprendizaje y la enseñanza.

• El marco conceptual del DUA surge de una 
amplia base de investigación acerca de cómo 
el cerebro aprende y una base también 
amplia de investigación educativa en los 
componentes centrales de la enseñanza 
efectiva. 

• En el Proyecto EN-Abilities, el DUA es la 
base sobre la que se apoya el desarrollo del 
concepto y los materiales de aprendizaje, tal 
y como se muestra en la tabla 2.

• Técnicamente, hay muchos aspectos 
importantes a tener en cuenta en el 
ámbito de la programación, aunque 
los profesores son fundamentales para 
producir contenidos accesibles y usables.

Tabla 2 - Estrategias del DUA alineadas con las redes de aprendizaje. Adaptadas del original “UDL 
strategies aligned with learning networks” (Rose & Meyer, 2002)

Redes de reconocimiento

“Qué” del aprendizaje. Estrategias 

que apoyan el reconocimiento de la 

información que ha de aprenderse

Ofrece múltiples ejemplos 

Resalta los aspectos clave

Usa medios tecnológicos y otros formatos para proporcionar información básica

Redes estratégicas:

“Cómo” del aprendizaje: Estrategias 

para procesar la información que debe 

aprenderse

Proporciona modelos flexibles para demostrar el rendimiento competente

Proporciona prácticas de apoyo 

Ofrece retroalimentación continua y relevante 

Ofrece oportunidades flexibles para demostrar habilidades

Redes afectivas

“Por qué” del aprendizaje: estrategias 

para promover la implicación del 

estudiante

Ofrece opciones y herramientas de contenido

Proporciona niveles ajustables de dificultad

Ofrece la oportunidad de interactuar en diferentes contextos de aprendizaje 

Proporciona opciones de refuerzo y recompensas de aprendizaje.
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