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INTRODUCCIÓN
El proyecto LETITBE, financiado con Fondos Eras-
mus Plus, es una iniciativa de Hospitality Europe, 
que consolida una red de trabajo compuesta por 
seis centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios y un centro de las Hermanas Hospitalarias. Es-
tas entidades pertenecen a 7 países distintos de la 
Unión Europea. Dada la naturaleza digital e innova-
dora de la propuesta, ha participad también como 
socio la Fundación Vodafone España.

 Este consorcio, viene trabajando de manera co-
laborativa desde el 2015, es esa ocasión,  a través 
del Proyecto Desktop (Disabled Enhance their 
Skills Through On-line Platforms 2015-2017) tam-
bién financiado con los mismos fondos europeos, 
participó en el diseño e implementación de una 
herramienta digital accesible, Mefacilyta. Esta her-
ramienta, disponible para dispositivos Android, es 
un entramado digital diseñado en base a criterios 
de accesibilidad física y cognitiva, que permite la 
creación y distribución de contenidos digitales al-
tamente individualizados, nutridos de información 
multicanal y ejecutables en desde cualquier entor-
no donde éstos se requieran. 

El uso de dicha herramienta por parte de las enti-
dades colaboradoras, permitió un aumento de los 
niveles de autonomía y participación de las per-
sonas con discapacidad adheridas a estos centros. 
Destacar que el anterior proyecto se calificó por 
parte del órgano responsable de la evaluación 
de los proyectos europeos como una Práctica Ex-
celente. 

Ahora en su versión 2.0 conocida, como LeTiTBE, 
(Learning Through lnnovative Technologies Boost-
ing Equality), se ha profundizado en el uso de Me-
facilyta, esta vez con la mirada puesta en los en-
tornos de aprendizaje y laborales, así como en el 
desarrollo de nuevas funcionalidades que permitan 
el entrenamiento de habilidades y destrezas cog-
nitivas específicas. Este proyecto ejecutado en el 
periodo 2018-2021 tiene por objetivo mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje destinados a 
personas adultas con discapacidad.

La ausencia de programas formativos de calidad 
orientados a esta población, usuarias de centros 
de día, talleres ocupacionales y residencias, no sólo 

deja sin atender necesidad de aprendizaje a lo largo 
de la vida, sino que imposibilita la adquisición o re-
ciclaje de nuevas competencias.

Las personas con discapacidad pueden verse es-
tancadas en el desarrollo de tareas y actividades 
diseñadas en planes de intervención, en muchas 
ocasiones empobrecidos y poco innovadores, 
cuestión que sumada al deterioro cognitivo intrín-
seco derivado su propia discapacidad, dificultan o 
disminuyen las posibilidades de inclusión y partic-
ipación social, laboral y comunitaria. 

Teniendo en cuenta además la importancia que 
tienen las soluciones tecnológicas en la sociedad 
en general y particularmente en los procesos form-
ativos actuales, con el objetivo de mitigar los ries-
gos derivados de la brecha digital, LETITBE desde su 
origen, se articula reincorporando su principal socio 
tecnológico, Fundación Vodafone España,  cuyo rol 
es el diseño de nuevas funcionalidades y soluciones 
digitales diseñadas dentro del ecosistema Mefacily-
ta, puestas al servicio de las necesidades educati-
vas especiales de las personas beneficiarias de este 
proyecto. 

Por último, todas las acciones, medidas y mate-
riales desarrollados incorporan la perspectiva de 
derechos, favoreciendo la creación de espacios de 
aprendizaje alienados con las medidas dispuestas 
en la Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad.

Este manual o libro para profesionales pretende 
presentar de forma resumida todos los productos 
intelectuales del proyecto, disponibles en su total-
idad en la página web así como los aprendizajes y 
conocimientos alcanzados. Podrán ser utilizados de 
manera parcial y/o total por cualquier entidad que 
trabaje en el ámbito de la discapacidad. 

Los contenidos que se irán presentado a continu-
ación son el resultado de un proceso de reflexión, 
diseño y creación colectiva entre entidades euro-
peas con una dilatada experiencia en el ámbito de 
la educación de personas con discapacidad, por lo 
que de algún modo este manual pretende además 
contribuir con la construcción de un modelo 
teórico de atención a personas con discapacidad 
basado en un enfoque innovador y alineado con 
los derechos reconocidos por parte de las Naciones 
Unidas.
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Producto Intelectual 1:
Programa Educativo en
Soporte Digital. 

El diseño de esta propuesta parte de la necesi-
dad de enriquecer los programas educativos 
utilizados en servicios de formación destinados 
a personas adultas con discapacidad. Desde el 
proyecto LETITBE, se ha adoptado una estrategia 
basada en tres pilares fundamentales, vertebra-
dores de todo el proceso de diseño, creación e 
implementación del currículo educativo digital.

 ÆAdecuación a las 
necesidades educativas 
especiales.

 ■Derivadas de la discapacidad intelectu-
al, las personas presentan una serie de 
necesidades educativas especiales rela-
cionadas con el acceso a la información 
y el código empleado en los materiales 
didácticos. En este sentido los materiales 
se han diseñado en formato multicanal, 
empleando recursos de distinto tipo (im-
ágenes, videos, textos en lectura fácil y 
audios) combinándolos entre sí se han 
asegurado los mayores niveles de com-
prensión.
 ■ Se han tenido en cuenta la necesidades 
de apoyo relativas a las funciones cogni-
tivas básicas y superiores, diseñando ma-
teriales de una extensión determinada. 
Comparten una estructura clara, bien dif-
erenciada y que permiten el desarrollo 
de los aprendizajes en escenarios prác-
ticos y reales. Además se han diseñado 
actividades complementarias dentro de 
cada bloque formativo, que tomando 
como punto de partida los contenidos 
propios de cada bloque didáctico, están 
orientadas al entrenamiento y mejora de 

las funciones ejecutivas donde se pre-
sentan más dificultades. 
 ■ Los materiales didácticos así como su 
utilización han tomando en consid-
eración los distintos estilos y formas de 
aprendizaje, diseñándose contenidos 
que pueden ser trabajados emplea-
do distintos tipos de agrupamientos, 
aprendizaje en individual, aprendizaje en 
parejas o aprendizaje en pequeños o me-
dianos grupos. 

 ÆRelevancia y pertinencia de 
los contenidos dispuestos en 
el currículo. 

 ■ Los contenidos seleccionados para la 
constitución del currículum deben con-
tribuir directamente con un aumento 
de las posibilidades de inclusión. En este 
sentido teniendo en cuenta la importan-
cia del acceso a un empleo y su impacto 
en la consecución de una vida indepen-
diente, se han seleccionado contenidos 
destinados a mejorar las habilidades téc-
nicas de empleabilidad, antes quizá no 
abordados con suficiente detenimiento 
dando prioridad a aprendizajes de tipo 
escolar que poco tienen que ver con los 
requerimientos de un empleo. 
 ■Dado que en las habilidades sociales o 
softskills, constituyen una parte impor-
tante para la consecución y manten-
imiento de cualquier empleo, donde 
además se identifican carencias en algu-
nas personas con discapacidad intelectu-
al y otros trastornos del neurodesarrollo, 
también se han seleccionado temas ori-
entados a mejorar estas competencias.
 ■A pesar del avance en materia social que 
ha vivido este colectivo en las últimas dé-
cadas, muchas de las personas con dis-
capacidad intelectual beneficiarias de este 
programa no se reconocen como sujetos 
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de derecho, lo que dificulta el reconoci-
miento de situaciones donde éstos se vul-
neran, quedando esta cuestión en manos 
de sus profesionales de apoyo, que si bien 
es cierto suelen defenderlos, existen situa-
ciones que quedan fuera de lo estableci-
do en la Convención De Naciones Unidas 
respecto a los derechos de las Personas 
Con Discapacidad. En base a lo anterior y 
también teniendo en cuenta la importan-
cia de la implementación de esta perspec-
tiva tanto en el mundo laboral como en el 
resto de áreas, se ha introducido un blo-
que específico para formar en el reconoci-
miento, defensa y difusión de los derechos 
de las personas con discapacidad.

 ÆParticipación de las 
personas con discapacidad 
en el diseño de sus propios 
materiales de aprendizaje.

 ■ Este producto intelectual ha pretendi-
do innovar, no solo por los objetivos de 
aprendizaje que se plantea,  o por em-
plear soportes digitales para su desarrol-
lo, sino que además ha tratado de revis-
ar los roles atribuidos a las personas con 
discapacidad respecto a sus procesos de 
aprendizaje.
 ■ En el proyecto se han empleado metod-
ologías altamente participativas, que han 
permitido a las personas beneficiarias del 
programa ser un parte activa del proce-
so de diseño de los materiales didácticos 
creados. En primer lugar, con el apoyo de 
sus profesionales han decidido qué con-
tenidos querían trabajar, pero también  
han sido ellos los protagonistas de sus 
propios apoyos visuales, tanto realizando 
las fotos como haciendo de modelos/ac-
tores. Lo anterior sin duda ha aportando 
información tanto a usuarios como a pro-
fesionales en relación con las cuestiones 

donde más necesidades de apoyo existen. 
 ■ También han participado en el diseño 
digital de los apoyos empleando la plata-
forma Mefacilyta, lo cual ha favorecido el 
desarrollo de una serie de competencias 
digitales, disminuyendo los riesgos deriva-
dos de la brecha digital. 
 ■ La participación de las personas ben-
eficiarias del programa en esta fase 
diseño, ha favorecido el desarrollo de los 
aprendizajes objeto de esta propuesta 
curricular, constituyéndose como una es-
trategia eficaz para a aparición y consoli-
dación de competencias y conocimientos 
nuevos. 
 ■ Es importante señalar que este cambio 
de rol en las personas con necesidades 
de apoyo, ha tenido un impacto en su au-
toestima, pues les ha permitido desarrol-
lar actividades que hasta no se les habían 
ofrecido, donde se han visto capaces y de 
las que han resultado nuevas habilidades 
y destrezas relacionadas con el mundo 
tecnológico. 
 ■ También se ha percibido un aumento 
de motivación respecto al desarrollo de 
nuevos aprendizajes, no sólo por estar 
empleándose dispositivos digitales, que 
de por sí despiertan mayores niveles de 
interés que los tradicionales como son 
los libros o el papel, sino por estar em-
pleándose recursos que ellos mismos han 
desarrollado y donde pueden verse real-
izando las acciones con altos niveles de 
calidad que tienen que terminar de inte-
riorizar.

 ÆDescripción de la  
propuesta formativa:  

El programa consta de 3 apartados, cada uno se 
corresponde con un currículo donde se detallan 
y desarrollan un conjunto propuestas didácticas 
e itinerarios formativos.
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 ■Currículo para el desarrollo de destrezas y 
habilidades para el empleo. 
 ■Currículo para el desarrollo de habili-
dades sociales y comunicativas. 
 ■Currículo para el desarrollo de habili-
dades en el reconocimiento, defensa y 
difusión de los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Currículo para
el desarrollo
de destrezas y
habilidades para 
el empleo. 

Es importante señalar que los objetivos que cada 
entidad socia del proyecto se marca en mate-
ria laboral son diferentes y que estos objetivos 
además vienen determinados por las distintas 
políticas nacionales y locales de inclusión laboral. 

En este sentido, cada socio del proyecto ha identi-
ficado uno o varios empleos en torno a los cuáles 
diseñar esta propuesta de formación, tratando de 
diseñar programas de entrenamiento profesional 
alineados con la realidad de cada país. 

A continuación se detallan los empleos selec-
cionados por cada país en torno a los cuales 
se han diseñado itinerarios formativos: 

1. Alemania: Auxiliar de Cocina.
2. Austria: Operario en talleres ocupacionales
3. Portugal: Recepcionista
4. Polonia: Auxiliar cuidado de Caballos
5. España: Jardinero/Trabajador del huerto
6. Irlanda: Auxiliar de farmacia y camarero.

 ■Cada itinerario formativo 
consta a su vez de 4 bloques 
diferenciados. 

1. Bloque de introducción. Conjunto de apoyos 
digitales que permite a la personas con dis-
capacidad y profesionales de apoyo conocer 
cuáles son los principales contenidos a traba-
jar en ese itinerario formativo.

2. Bloque medidas/normas de seguridad. Se 
detallan los riesgos derivados de cada activi-
dad profesional, así como las medidas de pre-
vención de cada puesto de trabajo.

3. Bloque explicación de las tareas propias de 
cada puesto de trabajo. Se explican a través 
de distintos apoyos digitales las diferentes 
tareas a desarrollar por parte del trabajador. 
La explicación de dichas tareas es un paso a 
paso compuesto por imágenes y videos de-
pendiendo del grado de complejidad de los 
procesos. En este bloque se incluyen además 
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contenidos referentes a las herramientas de 
trabajo empleadas.

4. Bloque de evaluación de contenidos asimila-
dos. Por último cada itinerario formativo cuenta 
con un conjunto de actividades que permiten 
tanto a profesionales como a usuarios valorar 
el grado de conocimiento asimilado. Estas ac-
tividades están diseñadas a modo de juegos 
serios. Estos juegos están estructurados en tres 
partes. En la primera pantalla aparecen las con-
signas diseñadas en formato multicanal, en una 
segunda pantalla se ejecuta el juego didáctico, 
por último el usuario recibe una puntuación 
que mide el número de errores y aciertos 
derivados de la ejecución del juego. 

 ■  Consideraciones metodológicas. 

Los materiales diseñados en ningún caso sus-
tituyen la figura del profesional de apoyo o de 
los formadores. Son un recurso más a emplear 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje, en 
sus distintas fases o momentos. 

Aplicación de los materiales como herrami-
enta de activación de conocimientos previos: 

Podemos emplear estos recursos en las sesiones 
de introducción, donde se lleva a cabo una pre-
sentación de los contenidos a desarrollar. Los 
materiales, aunque incluyen texto y audio, en 
esta fase podríamos emplearlos usando solo las 
imágenes, pidiendo que las personas expliquen 
lo que observan. Esto puede ser una oportuni-
dad para detectar fortalezas, debilidades y cono-
cimientos ya existentes.

 L Puedes acceder a un ejemplo de materiales 
introductorios haciendo clic aquí.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18488

Los materiales introductorios se pueden uti-
lizar en pequeños grupos, utilizando pantallas 
más grandes, favoreciendo la participación es-
pontánea, generándose una dinámica de grupo 
donde a partir de unas ideas van saliendo otras. 
También pueden emplearse de modo individual 
en soportes como móviles o tabletas, si lo que 
si las necesidades del estilo de aprendizaje de la 
persona así lo requieren. 

Aplicación de los materiales en el propio 
contexto donde se desarrolla la tarea: 
 
Estos recursos didácticos pueden emplearse en 
cualquier lugar donde exista conexión a internet 
o incluso en condiciones de baja conectividad, 
si previamente se han descargado los materi-
ales como materiales favoritos. Pueden ser útiles 
a la hora de llevar a la práctica ciertas tareas. En 
primer lugar, nos permiten emplearlos como re-
cursos visuales de apoyo a la explicación o como 
un modelado de la acción a desarrollar. Una vez 
realizada la actividad, podemos volver a ellos 
para comprobar si la ejecución ha sido correcta, 
señalando aquellas cosas que se han hecho bien, 
y las que quedan por mejorar. 

Los materiales cuentan con audio, por lo que 
también podremos simplemente utilizarlos 
como un apoyo auditivo en el momento de de-
sarrollo de las tareas. 

(Al ser materiales que se ven en una pantalla, hay 
que tener en cuenta que las condiciones de alta 
luminosidad pueden dificultar su visionado)

 L Puedes ver un ejemplo de materiales que 
emplear en el momento de ejecutar la tarea, 
haciendo clic aquí.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18513
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Aplicación de los juegos serios. 

Los juegos diseñados, pueden emplearse 
en cualquier fase del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Jugar es un modo de aprender que 
normalmente conlleva mejores niveles de moti-
vación e interés por parte del alumnado. 

Si empleamos estos recursos en el momento de 
activación de conocimientos previos, nos van a 
dar una clara información del punto de partida 
del alumnado respecto al objeto de estudio. Esta 
información a su vez queda guardada en el perfil 
del profesional, lo que permite al final del pro-
ceso, contrastar las puntuaciones obtenidas, evi-
denciando el grado de mejora asimilada. 

Los juegos pueden ejecutarse cuando se termina 
de realizar el visionado de una información que 
se considera importante, por ejemplo, si estamos 
trabajando las normas de prevención de uso de 
ciertas herramientas, puede ser importante vali-
dar que éstas se han entendido antes de dar el 
paso a una actividad de modo práctico. 

 L Puedes ver un ejemplo aquí. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18489

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18476

Disponibilidad de los materiales:

Por último y teniendo en cuenta las necesidades 
de mejorar los procesos cognitivos, referidos a la 
memoria y a la secuenciación,  estos materiales 
podrán ser usados, en cualquier momento que 
sean necesarios, estando disponibles en el propio 
dispositivo del alumno. Esta cuestión tiene un im-
portante impacto en la disminución de los niveles 
de estrés , pues la persona se siente capaz y segu-
ra en el ejercicio de sus tareas, sabiendo que si es 

necesario, cuenta con un apoyo que le es funcion-
al y que le garantiza terminar sus tareas con éxito. 

Marianne Hofer, representante de mujeres, 
utiliza la aplicación “Mefacilyta” para su 
presentación como representante de mu-
jeres: junto con su simpatizante, ha conver-
tido sus tareas en una actividad para una 
presentación y por lo tanto puede presentar 
fácilmente su trabajo como representante 
de mujeres.

 “La aplicación me da seguridad, hay muchas cosas 
que no puedo recordar muy bien y cuando estoy 
emocionada, olvido muchas cosas. Aprendí a usar 
la aplicación correctamente. Disfruto trabajando 
con estos nuevos medios. Entonces me siento fuerte 
porque puedo hablar de mis tareas como represent-
ante de mujeres por mi cuenta. También se ve “genial”, 
una tableta como esta hace que todo sea más fácil “.

Currículum para
el desarrollo de
habilidades sociales 
y comunicativas. 

Tal y como se explicaba en el apartado de rel-
evancia y pertinencia de los contenidos, se ha 
diseñado un bloque formativo que pretende dar 
respuesta a necesidades concretas que tengan 
una correlación directa con el aumento de posi-
bilidades de inclusión social.

Generalmente las personas con discapaci-
dad intelectual y/o del desarrollo manifiestan 
necesidades de apoyo en el aprendizaje y pues-
ta en práctica de habilidades sociales y comu-
nicativas.
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 Esto ocurre principalmente por dos motivos:
 

 ■ En la discapacidad intelectual se identifi-
ca una alteración de algunas funciones 
ejecutivas básicas y superiores (autorreg-
ulación, comportamientos inhibitorios, 
teoría de la mente, abstracción, general-
ización…) dichas destrezas están estre-
chamente ligadas con el desarrollo de 
habilidades sociales y comunicativas. 
 ■Por otro lado, la escasez de experiencias 
de vida, derivadas de escasos niveles de 
inclusión y participación social, ofrecen 
menos oportunidades y escenarios don-
de la persona con discapacidad pueda 
poner en práctica habilidades sociales en 
contextos naturales y cotidianos. 

La creación e implementación de materiales 
formativos de habilidades sociales, a través de 
talleres grupales y sesiones individualizadas, fa-
vorecen la aparición y consolidación de com-
portamientos ajustados a los requerimientos del 
medio. 

Esto se traduce en un aumento de experiencias 
positivas entre la persona y el entorno, teniendo 
un impacto, primero, en los niveles de autoesti-
ma de la persona con discapacidad y segundo, 
en la deconstrucción de un imaginario colectivo, 
respecto a las posibilidades de inclusión de las 
personas con discapacidad. 

Por último dentro de este bloque y dado que las 
personas beneficiarias del programa van a compar-
tir espacios de trabajo en el marco de un proyecto 
europeo, se han diseñado una serie de materiales 
para trabajar el uso del inglés como segunda len-
gua, mejorando las posibilidades de interacción 
entre los propios beneficiarios del proyecto. 

Este currículo formativo digital incorpora un 
bloque específico de formación compuesto 
por los siguientes itinerarios.

1. Habilidades comunicativas.
Me relaciono con otras personas. 
Intercambio de opiniones y perspectivas. 
Identificación y gestión de emociones en uno 
mismo y en los demás. 
Escucha activa. 
Debates y discusiones.
Hablar en público y en el entorno laboral.
Consejos para comunicarte mejor.
Códigos de vestimenta
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2. Gestión de emergencias 
Qué hacer si necesito ayuda.
Primeros auxilios. 
Llamadas de emergencia.
Citas con el doctor.
Medidas de higiene y gestión 
de la salud personal
Cómo actuar en caso de incendio. 
Distancia de seguridad. 

3. Socialización y resolución de problemas 
Aprendiendo a resolver conflictos. 
Expresiones faciales.
Comportamiento en lugares públicos.
Como emplear el transporte público.

4. Aprendizaje del inglés
Prendas de ropa.
Emociones.
Momentos del día.
Expresiones cotidianas. 

 ■Consideraciones metodológicas 
para el uso de los materiales 
diseñados. 

Los materiales disponibles en este itinerario 
formativo, no sustituyen en ningún caso la figura 
del profesional de apoyo, bien sea un educador, 
psicólogo o terapeuta. Han de entenderse como 
recursos de apoyo y formación en el desarrol-
lo de habilidades sociales, comunicativas, de 
gestión de emergencias y resolución de conflic-
tos. Como se ha comentado a lo largo de este 
documento, contar con recursos de apoyo a la 
comunicación, recursos visuales, en formato vid-
eo e imágenes van a permitir mejores grados de 
comprensión de la información tratada. A tener 
en cuenta: Generalmente en el ámbito de la dis-
capacidad, antes de iniciar cualquier formación y 
concretamente una formación sobre habilidades 
sociales, comunicativas y de resolución de con-
flictos, es muy recomendable preguntar cómo se 
sienten ese día los asistentes, dando la oportuni-
dad de que se pongan sobre la mesa los estados 
de ánimo o posibles conflictos que hayan tenido. 
Esto ofrece también la oportunidad a los profe-
sionales, de tomar esas cuestiones como materia 
de trabajo de la sesión de formación haciéndola 
más significativa.

 ■Decisiones de tipo organizativo: 

Los materiales disponibles son ejecutables tanto 
en formato móvil o tableta, como en formato de 
pantalla grande o pizarras digitales. 
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Agrupamiento del alumnado. 

La decisión sobre el tipo de agrupamiento de 
alumnos va a depender de varios factores: 

1. Necesidades de apoyo a la comunicación que 
tengan los asistentes. 

2. Objetivos de la sesión de trabajo. 
3. Contenidos a trabajar. 
4. Estilos de aprendizaje del alumnado de este 

tipo de formaciones. 

Duración de las sesiones.

En un formato de trabajo grupal podremos plan-
ificar sesiones sin extendernos más de 50 minu-
tos, hemos de tener en cuenta que el nivel de 
participación y atención, puede ir disminuyendo 
a medida que aparece la fatiga. 

 ■Aplicación de los materiales en 
sesiones grupales de activación 
de conocimientos previos o 
introducción al itinerarios de 
formación: 

En las sesiones de introducción, al bloque de 
entrenamiento de habilidades sociales, resolu-
ción de conflictos y habilidades comunicativas, 
es oportuno, diseñar sesiones de activación de 
conocimientos previos. 

1. Permite al alumnado darse cuenta de que reú-
nen muchos de los conocimientos y destrezas 

sobre las que se van a trabajar, esto supone 
enfrentarse al proceso de formación con una 
mejor autopercepción, generalmente esta 
cuestión tiene un impacto positivo en la rel-
ación con el objeto de estudio.

2. Las sesiones de activación de conocimientos 
previos, ofrecen una importante información al 
profesional que se sumará a otra información ya 
disponible, completando la evaluación inicial.  

 L En el link de abajo puedes echar un vistazo a 
un material que puede ser empleado en una 
sesión de introducción o activación de cono-
cimientos previos. 

 
 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19520

 ■Aplicación de materiales en 
sesiones de formación sobre 
habilidades sociales y resolución 
de conflictos. 

Sesiones de formación en el reconocimiento 
de emociones propias y ajenas. En este bloque 
de contenidos se pueden encontrar materiales 
destinados a la educación emocional. Se pueden 
emplear estos recursos como un apoyo visual que 
faciliten el reconocimiento de expresiones faciales 
y comportamientos corporales asociados a deter-
minadas emociones. En los materiales además se 
incluyen pautas de cómo actuar frente a distintos 
estados de ánimo propios y ajenos. 
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En este tipo de sesiones de formación el mold-
eamiento verbal, el role playing, pueden ser téc-
nicas apropiadas para favorecer la adquisición de 
estas habilidades 

 L En este link puedes ver el ejemplo de un apo-
yo a usar en este tipo de sesiones.

 Æ  https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=18946

 ■Sesiones de formación en la 
resolución de conflictos. 

En este bloque formativo se han diseñado ma-
teriales destinados a sesiones de formación en 
resolución de conflictos. En estos materiales se 
ofrece información accesible acerca de los pa-
sos a seguir para buscar soluciones o problemas 
derivados de la convivencia, en el centro de estu-
dios, centro laboral, etc.

En las sesiones destinadas a la resolución de con-
flictos hemos de tomar en consideración el esta-
do de ánimo de los participantes. En ocasiones 
puede ser útil, tomar como ejemplo conflictos 
que las personas hayan podido tener en el pasa-
do, aunque se tendrá que valorar qué impacto 
emocional puede tener sobre el alumnado esta 
decisión. 

En este tipo de sesiones también resultan útiles 
técnicas como el “Role Playing”, moldeamiento 
verbal y el encadenamiento hacia delante. 

 L A través de este link puedes ver un ejemplo 
de cómo resolver un problema. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19545

Una vez conocidos los materiales, estos también 
pueden usarse en sesiones individuales de res-
olución de conflictos, nos referimos ahora a las 
propias sesiones orientadas a solucionar proble-
mas reales, no a sesiones de formación. 

Al ser un material accesible, este puede em-
plearse como un apoyo a la comunicación en-
tre profesionales y usuarios o entre usuarios con 
otros usuarios en el momento en el que ha sur-
gido un conflicto. 

Emplear la tecnología en este sentido resulta 
también un recurso útil para dejar constancia de 
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los acuerdos adoptados, es decir, en situaciones 
donde los “contratos de contigencia” normal-
mente formalizados por escrito entre las partes 
que han tenido un conflicto, donde se detallan 
los acuerdos adoptados frente a situaciones fu-
turas, no resultan accesibles y por tanto pierden 
valor, sin embargo podemos crear videos o audi-
os a los que poder recurrir para recordar las deci-
siones adoptadas. 

 ÆAplicación de los materiales 
digitales en sesiones de 
formación de inglés como 
segunda lengua:  

Este bloque, pretende atender la necesidad de 
desarrollar de forma muy elemental habilidades 
de comunicación en una lengua que no es la 
propia, en este caso la lengua inglesa, siendo ésa 
es la lengua vehicular del proyecto LETITBE

En este sentido los bloques de contenidos sobre 
los que se han desarrollado los materiales, pre-
tenden cubrir aquellos elementos comunica-
tivos más frecuentes o que previsiblemente van 
a aparecer en situaciones de trabajo a nivel inter-
nacional con personas con discapacidad. 

Dentro del aprendizaje de la lengua inglesa, en 
este proyecto nos hemos centrado en la de-
streza de expresión y comprensión oral, pues 
en términos prácticos las interacciones entre 
personas con discapacidad serán abordadas de 
este modo. 

Los materiales diseñados incorporan imágenes, 
texto y audio y se basan en la estrategia de en-
trenar un número de palabras o expresiones al 
día o a la semana dependiendo del nivel de las 
personas que lo cursen. 

Los principales bloques de contenidos desar-
rollados en este itinerario son: 

 ■ Los Colores. 
 ■ Expresiones referidas al clima..
 ■ Alimentos
 ■ Emociones
 ■ Expresiones sociales habituales 
 ■ Las horas. 

 ■Consideraciones metodológicas. 

La principal estrategia metodológica consiste en 
la práctica de esas palabras o expresiones selec-
cionadas donde la persona con discapacidad, 
después de escuchar la información la repite 
teniendo delante una imagen que haga referen-
cia al significado del elemento sobre el que se 
está trabajando. 

Así mismo si se desarrollan estas sesiones de 
modo grupal, la persona también estará escu-
chando como otras pronuncian esa nueva pal-
abra o expresión del día a día. De este modo, 
tanto a nivel fonoarticulatorio como a nivel audi-
tivo, la persona empieza a familiarizarse con este 
nuevo idioma. 
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 L En este link puedes ver un ejemplo a emplear 
en este tipo de sesiones. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=16212

Para dotar este proceso de altos niveles de sig-
nificatividad, y aumentar la motivación de las 
personas con discapacidad, resulta muy enri-
quecedor llevar a cabo estas sesiones de entre-
namiento con otros centros de otros países, de 
tal modo que las personas con discapacidad, vi-
van situaciones donde lo que están aprendiendo 
les resulta útil y les ayuda a conectar con perso-
nas de otros lugares y compartir este proceso de 
aprendizaje. 

Del mismo modo que en el resto de bloques de 
formación sumado a los contenidos se han de-
sarrollado un conjunto de juegos, para evaluar el 
grado de conocimiento adquirido. 

 L Puedes ver un ejemplo de los juegos creados 
a través de este link

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=16312

Programa
Formativo para el
reconocimiento,
defensa y difusión 
de los derechos.

Después de once años de vigencia de la Con-
vención de la ONU sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad, es preciso que los prin-

cipios de este tratado, 26 DERECHOS HUMANOS 
Y DISCAPACIDAD inunden el ordenamiento ju-
rídico europeo, sino eliminando por completo, si 
al menos tratando de disminuir lo máximo posi-
ble las situaciones de exclusión y discriminación 
que viven las personas con discapacidad. 

Las entidades que trabajan en el ámbito de la 
discapacidad, instrumentos de los estados para 
articular la respuesta a las necesidades de este 
colectivo, deben también implementar las me-
didas necesarias para alinear sus prácticas con 
el modelo de atención social y la perspectiva de 
derechos. A pesar de los innegables avances en 
términos de inclusión y equidad de las personas 
con discapacidad, quedan por delante impor-
tantes transformaciones. 

Quizá la primera de las transformaciones, men-
cionadas ya en la parte inicial de este documen-
to, sea adoptar las medidas formativas oportu-
nas, para que las personas con discapacidad, 
se reconozcan como sujeto de derechos. Serán 
estas personas quienes desde su cotidianeidad 
podrán reconocer y reclamar, con el apoyo de 
sus familiares y profesionales el cumplimiento 
de lo establecido en la Convención de ONU so-
bre los derechos de las personas con discapaci-
dad. 

De nuevo este itinerario ha sido diseñado en 
base a los tres pilares descritos al inicio de 
este apartado:

1. Adecuación a las necesidades educativas 
especiales, se han diseñado los materiales 
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empleando un lenguaje accesible y en form-
ato multicanal, esta decisión se torna funda-
mental teniendo en cuenta el alto grado de 
abstracción que implican estos contenidos. 
Así mismo el itinerario formativo se aborda 
de un modo altamente práctico y vivencial, 
lo que permite asociar determinados concep-
tos abstractos con realidades cotidianas alta-
mente significativas para las personas benefi-
ciarias del programa. 

2. Relevancia y pertinencia de los contenidos 
abordados. Se han seleccionado aquellos 
derechos y artículos de la Convención más 
significativos para las personas beneficiarias 
del programa. Para ello se diseñó una encues-
ta accesible que permitió identificar los dere-
chos concretos se deseaba trabajar, aquellos 
sobre los que menos grado de compresión 
había, etc. 

3. Participación de las personas con dis-
capacidad. Especialmente en los bloques 
didácticos que tratan de analizar situaciones 
concretas de la vida de las personas con dis-
capacidad. En este apartado se han elabo-
rado unos videos donde personas con dis-
capacidad han participado como “actores y 
actrices” que representan situaciones de la 
vida cotidiana donde se respetan o no los 
derechos tipificados en la Convención de 
la ONU sobre derechos de las personas con 
discapacidad. 

A continuación se detalla el proceso de 
diseño e implementación de los materiales 
ha sido el siguiente:  

1. Junto con los usuarios del servicio, investig-
amos qué información accesible estaba dis-
ponible respecto a los derechos de las perso-
nas con discapacidad. 

2. Los usuarios del servicio decidieron qué me-
dio usar para compartir los fundamentos de la 
CRPD

3. Los usuarios del servicio codiseñaron los tall-
eres y preguntas previas y posteriores a la eval-
uación para descubrir sobre qué Derechos y 
Artículos querían más información.

4. A través de talleres inclusivos y encuestas de 
Evaluación elaboradas en Mefacilyta tanto por 
los profesionales como por los usuarios de los 
servicios, los usuarios de los servicios votaron 
sobre qué Derechos obtener más información.

5. Cada socio luego llevó a cabo más talleres y 
evaluó los resultados de los talleres anteriores 
y decidió los derechos principales sobre los 
que necesitaban encontrar más información.

6. A cada socio se le asignó un artículo para crear 
un guión que resaltara tanto el derecho que se 
apoya como el derecho que se ignora.

7. Los usuarios del servicio decidieron qué tipo 
de multimedia se utilizaría para compartir esta 
información, era importante que se integrara 
el video para transmitir mejor los mensajes

8. Los escenarios fueron representados y tra-
ducidos en todos los idiomas de los socios.

9. Se realizaron más talleres para diseñar una 
evaluación final de los recursos creados. Este 
fue un desafío, ya que es complejo obtener 
participación a partir de un video.

10. Todavía existe una brecha de habilidades en 
la comprensión de los derechos y, lo que es 
más importante, el papel de los titulares de 
derechos y los titulares de derechos y la legis-
lación de cada país deben mapearse para ver 
un cambio real en la sociedad.
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Este itinerario está compuesto por tres 
bloques de contenidos diferenciados. 

 ■Descripción de los bloques 
formativos pertenecientes al 
itinerario Conozco mis Derechos: 

1. Bloque introducción a los derechos. 
 ■ Introducción a la UNCRPD
 ■ ¿A qué nos referimos con derechos?
 ■ ¿Qué tiene que hacer el gobierno respec-
to a los derechos de las personas con dis-
capacidad?

 ■ Comprobar que las personas tienen 
derechos.

 ■ ¿Cómo ayuda la Convención a las per-
sonas con discapacidad?

 ■ La Convención como motor de cambio.
 ■ Estar seguros de los que dice el acuer-
do.

 ■ Mejorar la vida de las personas con 
discapacidad. 

 ■ Cosas importantes que hacer 
 ■ Comprometernos en comprobar lo que 
está pasando.

 ■ Presentar una queja cuando no se res-
peta el acuerdo. 

Este bloque incorpora un conjunto de juegos o 
actividades de evaluación que permite evaluar el 
grado de comprensión y asimilación de los con-
tenidos dispuestos en cada uno de los puntos 
detallados más arriba.

 L Puedes acceder a una actividad de evalua-
ción a través de este link: 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=19658

2. Bloque formativo práctico, para el desarrollo 
de este bloque formativo se han diseñado un 
conjunto de videos donde se dramatizan sit-
uaciones de la vida cotidiana de las personas 
con discapacidad relacionándola con el cum-
plimiento de los derechos. Las propias perso-
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nas con discapacidad son los propios actores 
de dichas situaciones. Por cada derecho selec-
cionado se han diseñado 2 vídeos, en uno se 
muestra una situación donde sí se respeta el 
derecho en cuestión y en el segundo caso no. 
Este material permite aterrizar el contenido 
abstracto de los derechos a situaciones prácti-
cas lo que favorece un mayor comprensión de 
los contenidos trabajados. 

 ■Artículo 7: Derechos del niño con dis-
capacidad. 
 ■Artículo 10: Derecho a la vida. 
 ■Artículo 21: Acceso a la información

 ■Artículo 24: Derecho a la educación 
 ■Artículo 25: Derecho a la salud 
 ■Artículo 27: Derecho al empleo. 
 ■Artículo 29: Derecho a la participación en 
la vida pública-política.

3. Por último, este itinerario incorpora un bloque 
de juegos serios permite evaluar el grado de 
comprensión y asimilación de los contenidos 
dispuestos en los vídeos explicativos. 

 L Puedes ver un juego de los diseñados a través 
de este link 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20535

 ■Consideraciones metodológicas 
para el uso de los materiales 
diseñados. 

El contenido al que hace referencia este bloque 
es, abstracto y esto ha de tenerse en cuenta 
cuando iniciamos las formaciones, sumado a lo 
anterior hay que destacar que las personas con 
discapacidad, hasta ahora no se han reconocido 
como sujeto de derechos por lo que también es 
necesario hacer frente a esta cuestión. 

El hecho de trabajar sobre contenidos abstrac-
tos pone de manifiesto la dificultad derivada de 
la discapacidad intelectual, por lo que para que 
se entiendan estos conceptos resulta oportuno 
que vayan acompañados de imágenes y referen-
cias cotidianas fácilmente observables. 

En primer lugar, en base a la experiencia acu-
mulada estos años de trabajo, se ha visto nece-
sario un acercamiento al concepto de derechos 
así como una presentación adaptada del marco 
legal que los regula. Para llevar a cabo esta pre-
sentación, dependiendo del nivel de los estudi-
antes sería oportuno organizar pequeños grupos 
de trabajo, donde se presente este contenido 
contando siempre con apoyo visual y dedicando 
tiempo a valorar el grado de comprensión de los 
materiales y contenidos trabajados. 

Otra cuestión que se considera relevante es la se-
lección de los contenidos más significativos para 
las personas, no hay que olvidar que todo aquel-
lo que se aprende tiene que tener una utilidad 
para la vida. En este sentido cuando se pasa a tra-
bajar sobre derechos concretos es conveniente 
seleccionar aquellos que más impacto tengan 
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sobre los estudiantes. Para identificarlos podem-
os valernos de encuestas adaptadas a las propias 
personas con discapacidad, sus profesionales de 
apoyo, familias y amigos. 

El desarrollo de las sesiones de derechos, no han 
de ser sesiones teóricas, sino más bien, estable-
cido el marco, desarrollar actividades de tipo de-
bate, discusión o intercambio de ideas ha conlle-
vado un mayor impacto. 

Producto Intelectual 3:
Juegos Serios. 
El proyecto LETITBE, a través de su producto in-
telectual 3, ha permitido la implementación de 
una nueva funcionalidad en el entramado Me-
facilyta, esta funcionalidad se llama Mefacilyta 
Games. 

A través de un conjunto de plantillas se pueden 
desarrollar juegos serios o juegos para el entre-
namiento de habilidades y destrezas cognitivas.

El diseño de estos juegos parte de una sesión 
con los distintos socios del proyecto, en primer 
lugar elaboran un conjunto de propuestas de 
gamificación orientadas a reforzar habilidades 
que generalmente se ven afectadas debido a la 
discapacidad intelectual, principalmente habil-
idades cognitivas básicas y superiores. 

Una vez identificadas las propuestas de jue-
gos serios, el socio tecnológico, en este caso 
la Fundación Vodafone España, desarrolla un 
primer prototipo de estas actividades. En una 
siguiente fase, se presenta el prototipo creado a 
las personas con discapacidad beneficiarios del 

proyecto. Estas personas a través de unos gru-
pos de co-diseño digital emiten un feedback en 
términos de accesibilidad y usabilidad que será 
analizado y posteriormente integrado por parte 
del socio tecnológico en una segunda versión 
del prototipo 1. 

Una vez está disponible el prototipo 1 versión 
2, éste se presenta de nuevo a las personas que 
componen esas comisiones de codiseño digital, 
terminando de pulir aquellas cuestiones para 
favorecer los máximos niveles de comprensión 
y usabilidad de la herramienta. 

El resultado final de este producto intelectual, 
son 5 plantillas que comparten una misma es-
tructura altamente accesible y centradas en el 
modo en que las personas con discapacidad 
utilizan los juegos digitales para perfeccionar 
su formación. La estructura presente en todas 
las opciones de juego como se decía es la mis-
ma y está dotada principalmente de tres blo-
ques diferenciados.

Es importante señalar, que para que los profe-
sionales exploten estas plantillas y creen todas 
las actividades o juegos no son necesarias al-
tas destrezas tecnológicas por lo que está al 
alcance de todos emplearlas. El sistema de con-
strucción de juegos es mediante bloques don-
de tienes que ir completando la información 
que se te solicita.

1. Consigna o instrucciones para llevar a 
cabo las actividades: Las instrucciones es-
tán diseñadas de tal modo que se ofrece la 
información de manera multicanal, es decir, se 
incorpora texto audio e imágenes. Esta infor-
mación aparece en una primera pantalla y una 
vez se ha entendido se pasa a una siguiente 
pantalla donde se ejecuta la actividad. 

En cualquier momento incluso si la actividad 
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está en ejecución, si una persona olvida o necesi-
ta recordar cuáles eran las instrucciones puede 
a través de un botón de información volver a la 
pantalla de las instrucciones.

2. Ejecución de la actividad: El siguiente blo-
que común a todas las actividades en una 
pantalla donde se ejecuta el juego, en esta 
pantalla no hay más información que los blo-
ques o elementos que componen la actividad, 
esto resulta eficaz para evitar distracciones. En 
dicha pantalla a medida que se lleva a cabo 
la actividad, el sistema va ofreciendo un feed-
back que ayuda al usuario a saber si está eje-
cutando la actividad correctamente. 

3. Feedback de la actividad ejecutada y punt-
ación acumulada. Por último, una vez se ha 
llevado a cabo la actividad, el sistema ofrece 
una información también de modo muy ac-
cesible, que indica el número de aciertos y 

errores cometidos, esta pantalla ayuda a la 
persona a medir su grado de evolución en el 
contenido sobre el que se está formando. 

Además de la estructura común presentada, en 
todas las plantillas diseñadas, se puede person-
alizar cuestiones relativas al número de elemen-
tos sobre los que se desea trabajar, el número de 
errores permitidos, la disposición vertical u hori-
zontal de los elementos, el tipo de feedback que 
se desea recibir.

 ■A continuación se presentan las 
5 plantillas creadas y disponibles 
en la plataforma Mefacilyta. 

 Æ1. Matchingpairs o el 
tradicional juego de hacer 
parejas, también conocido 
como“Memory”

A través de este juego se pretende mejorar la me-
moria de trabajo o memoria a corto plazo.  El juego 
diseñado consiste en tener que ir descubriendo 
que hay detrás de cada recuadro, para luego en-
contrar la misma imagen entre el resto de opciones.  
 
El uso de este tipo de actividades también con-
tribuye a aumentar el vocabulario
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Esta plantilla permite la configuración de: 

 ■Número de elementos sobre los que se 
desea trabajar. 
 ■ Trabajar con imágenes visibles y por tan-
to desarrollar una actividad de asociación 
de imágenes iguales, lo que sería útil para 
personas con más necesidad de apoyo. 
 ■Definir el número de errores admitidos, lo 
que permite trabajar cuestiones como la 
tolerancia a la frustración o el aprendizaje 
sin error según se desee utilizar esta fun-
cionalidad. 

 L Puedes utilizar el siguiente link para probar la 
actividad.

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20735

 Æ2. Juego de selección:

Esta plantilla permite la creación de actividades 
de selección y organización de elementos (prin-

cipalmente fotos) en función de las variables que 
determine el profesional, pediremos a los estudi-
antes que organicen un conjunto de elementos 
en distintas ubicaciones. (Arriba abajo, derecha o 
izquierda)

Por ejemplo podemos pedir a la persona con 
discapacidad que: 

 ■Organice alimentos en función de si es-
tos son saludables o no lo son. 
 ■Organice tipos de vestimenta para según 
para qué ocasiones. 
 ■Organice comportamientos adecuados o 
inapropiados 
 ■Clasifique herramientas de trabajo según 
el tipo de tarea…

De nuevo esta plantilla nos ofrece distintas 
opciones de personalización: 
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 ■Nos permite definir el número de varia-
bles en torno a las cuales organizar los 
elementos dados. 
 ■Nos permite “dar una pista” al estudiante 
acerca de cuántos elementos hay que 
ubicar en cada opción 
 ■Nos permite pedir que esos elementos 
sean colocados de manera secuencial: 
 ■Por ejemplo podemos ofrecer fotos de 
dos recetas diferentes y pedir que las or-
ganice en función de esas dos recetas, 
pero que al hacerlo ponga los ingredi-
entes en orden de cocinado.

Al igual que en el resto de plantillas podemos 
personalizar las instrucciones que dar para la 
ejecución de la actividad, y el feedback que va a 
devolver la actividad a los estudiantes. 

 L Puedes ver un ejemplo de actividad haciendo 
clic en el link de abajo 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20601

 Æ3. Juego de secuencia: 

La secuenciación es otra de las funciones cog-
nitivas sobre  las que presentan  necesidades de 
apoyo las personas con discapacidad intelectual. 
En ocasiones, tareas que implican procesos lar-
gos o compuestos por distintos pasos, algunas 
personas pueden olvidar o no recordar en qué 
orden hay que llevarlos a cabo. 

Este tipo de actividades permiten reforzar esta 
destreza cognitiva practicándola de modo espe-
cífico, ayudan además a interiorizar procesos o 
identificar qué pasos de una tarea suele olvidar 
la persona y prestar el apoyo profesional sobre 
esa cuestión concreta. 

Añadido a lo anterior la ejecución de estas tareas 
favorece una mejor comprensión del tiempo y 
favorece la anticipación de contingencias. 

Esta plantilla al igual que las anteriores, en prim-
er lugar ofrece una consigna de modo accesi-
ble, empleando distintos tipos de recursos (im-
ágenes, textos, audios). Una vez se ha entendido 
la información el usuario apretando un botón, 
(flecha verde) es dirigido a la pantalla de eje-
cución de la actividad, en esa pantalla tiene que 
ordenar de derecha a izquierda los elementos de 
la secuencia. 

Por último una vez completada la tarea el siste-
ma ofrece un feedback informando de los acier-
tos y los errores cometidos 

 L Para poder ver la tarea completa puedes ha-
cer clic aquí. 

 Æ https://mefacilyta.fundacionvf.es/fachada/
activity.jsp?idTarea=20629
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 Æ4. Juego de “encuentra 

la imagen correcta”

Por último dentro de programa LETITBE se ha 
creado el juego de encuentra la imagen correcta, 
esta plantilla atiende a la necesidad de las perso-
na con discapacidad intelectual de reforzar la ca-
pacidad cognitiva de asociación, generalización 
y abstracción a través de este juego podemos 
presentar al estudiante una palabra o concepto, 
y pedirle que las vincule con una serie de im-
ágenes y sonidos. 

Esta actividad además contribuye con el aumen-
to de vocabulario.

 ■Diseño de juegos aplicados al 
aprendizaje de personas adultas 
con discapacidad: 

En el ámbito de la educación de personas adul-
tas con discapacidad se detecta una ausencia 
de recursos y materiales destinados al desarrollo 
de competencias. Los profesionales frente a esta 
ausencia de recursos emplean gran cantidad de 
tiempo en elaborar materiales propios. Estas plan-

tillas resultan de utilidad al permitir la creación de 
juegos serios o actividades con facilidad. 

Disponer de este tipo de este recurso o motor 
de creación de actividades permite, no sólo a los 
profesionales crear los juegos, también las pro-
pias personas con discapacidad pueden partici-
par de su diseño. Una de las claves del proyecto 
LETITBE es el aumento de los niveles de partici-
pación en su proceso de aprendizaje la creación 
de juegos. 
Participar de la creación de los materiales de 
didácticos contribuye positivamente con: 

 ■ La consolidación los contenidos trabaja-
dos
 ■Desarrollo de nuevas destrezas digitales. 
 ■Aumento de los niveles de motivación
 ■Aumento de la significatividad de los ma-
teriales empleados.
 ■ Empleo de los juegos para activar los 
conocimientos previos. 
 ■ Empleo de los juegos para fortalecimien-
to de los contenidos aprendidos en ses-
iones prácticas. 
 ■ Empleo de los juegos para la evaluación 
final de los aprendizajes

Producto
Intelectual 4. 

 ■Herramientas de aprendizaje 
adaptadas para estudiantes 
adultos con discapacidades o 
necesidad de apoyo a la movilidad.

Con el objetivo de que todos los nuevos mate-
riales didácticos desarrollados en el proyecto 
Letitbe estén disponibles para cualquier perso-
na, independientemente de sus capacidades, el 
proyecto Letitbe incluye, dentro del Producto 
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Intelectual 4, los desarrollos y ajustes necesarios 
para garantizar la compatibilidad con un grupo 
de herramientas de comunicación aumentativa 
y alternativa.

 Æ1. Ratón facial EVA:

Eva Facial mouse es un mouse facial que permite el 
control de un dispositivo móvil Android mediante 
el movimiento de la cabeza. Esta herramienta ad-
aptada está especialmente indicada para aquellos 
usuarios con una discapacidad motora severa que 
les impida utilizar otros elementos como los con-
mutadores, que requieren destreza manual.

Se han desarrollado las siguientes funcional-
idades:

 ■Compatibilidad con comandos de voz.
 ■Mejorar la captura de la cámara y la 
gestión de errores.
 ■ El visor de la cámara se oculta automáti-
camente cuando se detecta el rostro.
 ■Agregue compatibilidad para disposi-
tivos con solo cámara frontal.

Además, se ha incluido una función experimen-
tal que permite hacer clic en una aplicación de 
Android guiñando un ojo, sin hardware externo, 
simplemente usando la cámara móvil de Android 
para la detección del movimiento de los ojos.

 Æ2. Mouse4All:

Para los usuarios con capacidad para usar inter-
ruptores, la propuesta de Letitbe es Mouse4All 

App. Esta aplicación permite controlar un disposi-
tivo móvil mediante un sistema de barrido de bar-
ras que se puede controlar mediante menús de 
iconos. Estos menús pueden ser configurados por 
profesionales para mejorar el control del usuario.

 El control basado en iconos está especialmente 
recomendado para personas que, además de su 
discapacidad motora, tienen una discapacidad 
cognitiva.

Además de estos, se ha desarrollado una versión 
de Mouse4All llamada MefacilytaClick. Mefac-
ilytaClick es una aplicación gratuita para An-
droid que incluye la mayoría de las funciones 
de Mouse4All, sin usar un hardware especial, un 
requisito obligatorio en la aplicación Mouse4All.
Por tanto, MefacilytaClick permite utilizar esta 
tecnología sin coste alguno.

 Æ3. Easy Apps: 

El proyecto Letitbe también ha probado su com-
patibilidad con otras herramientas externas ad-
aptadas, fuera del proyecto, muy utilizadas por 
personas con discapacidad.

Dentro de este esfuerzo, se ha logrado la com-
patibilidad con Ease Apps.
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Ease Apps incluye las siguientes aplicaciones:

 ■ Ease Mouse: controle todas las acciones 
de su dispositivo móvil con un mouse o 
trackbal
 ■ Toque sencillo: controle su dispositivo 
con un solo dedo, incluso con problemas 
de destreza.
 ■ Ease JoyPad: controle su dispositivo con 
un joystick, gamepad, teclado o interrup-
tores.

 Æ4. HermesMobile:

Finalmente, con el objetivo de mejorar la par-
ticipación y comunicación de las personas con 
discapacidad en las actividades, debates y re-
uniones del proyecto Letitbe, se ha adaptado la 
aplicación Hermes Mobile para apoyar a los usu-
arios con dificultades en la comunicación oral.

Hermes Mobile permite la comunicación me-
diante un catálogo compuesto por frases y pal-
abras sueltas representadas por iconos.

Estos iconos pueden ser configurados previa-
mente por usuarios, familiares o profesionales 
asegurando un proceso de comunicación eficaz.
Los usuarios, con solo seleccionar diferentes 
iconos, pueden componer una frase que final-

mente es traducida al lenguaje hablado por la 
aplicación Hermes Mobile, permitiendo que el 
interlocutor pueda escucharla.






