




Necesidades educativas especiales y 
tecnología en la enseñanza-aprendizaje 

del inglés 

Alfonso Chaves-Montero
Johanna Pizarro Romero

Tania Jiménez Barreto
Coordinadores



Título del libro: Necesidades educativas especiales y tecnología en 
la enseñanza-aprendizaje del inglés.
ISBN: 978-9942-24-114-6
Comentarios y sugerencias: editorial@utmachala.edu.ec 
Diseño de portada: MZ Diseño Editorial
Diagramación: MZ Diseño Editorial
Diseño y comunicación digital: Jorge Maza Córdova, Ms.

© Editorial UTMACH, 2018

© Alfonso Chaves / Johanna Pizarro / Tania Jiménez, por la coordinación 
D.R. © UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 2018
Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje
www.utmachala.edu.ec
Machala - Ecuador

Primera edición en español, 2018

Ediciones UTMACH

Gestión de proyectos editoriales universitarios 

143 pag; 22X19cm - (Colección REDES 2017)

Título: Necesidades educativas especiales y tecnología en la enseñan-
za-aprendizaje del inglés. / Alfonso Chaves-Montero / Johanna Pizarro 
Romero / Tania Jiménez Barreto (Coordinadores)

ISBN: 978-9942-24-114-6

Publicación digital   

Este texto ha sido sometido a un proceso de evaluación por pares 
externos con base en la normativa editorial de la UTMACH



César Quezada Abad, Ph.D
Rector

Amarilis Borja Herrera, Ph.D
Vicerrectora Académica

Jhonny Pérez Rodríguez, Ph.D
Vicerrector Administrativo

COORDINACIÓN EDITORIAL

Tomás Fontaines-Ruiz, Ph.D
Director de investigación

Karina Lozano Zambrano, Ing.
Jefe Editor

Elida Rivero Rodríguez, Ph.D
Roberto Aguirre Fernández, Ph.D

Eduardo Tusa Jumbo, Msc.
Irán Rodríguez Delgado, Ms.

Sandy Soto Armijos, M.Sc.
Raquel Tinóco Egas, Msc.
Gissela León García, Mgs.

Sixto Chiliquinga Villacis, Mgs.
Consejo Editorial

Jorge Maza Córdova, Ms.
Fernanda Tusa Jumbo, Ph.D

Karla Ibañez Bustos, Ing.
Comisión de apoyo editorial

Advertencia: “Se prohíbe la 
reproducción, el registro o 
la transmisión parcial o total 
de esta obra por cualquier 
sistema de recuperación de 
información, sea mecánico, 
fotoquímico, electrónico, 
magnético, electro-óptico, 
por fotocopia o cualquier 
otro, existente o por existir, 
sin el permiso previo por 
escrito del titular de los dere-
chos correspondientes”.



Índice

Capítulo I

Implementación de las TIC’s y las redes sociales en el aprendi-
zaje del idioma inglés .................................................................................................... 11
 Alfonso Chaves-Montero

Capítulo II
La tecnología como apoyo para la enseñanza del inglés en el 
aula inclusiva ............................................................................................................. 32
 Johanna Pizarro Romero; Tania Jiménez Barreto; Sara Vera Quiñonez

Capítulo III
Aprendizaje combinado: Edmodo como herramienta com-
plementaria para la enseñanza de EFL  ............................................... 45
 Luis Peralta Sari;  Jessenia Anabel Matamoros



Capítulo IV
Dislexia y el aprendizaje del idioma inglés: técnicas y 
acomodaciones para ayudar a estudiantes con dislexia en la 
escuela  ......................................................................................................................... 64
 Sara Anaguano Pérez

                                    
Capítulo V
Proceso de auto-aprendizaje de lenguas extranjeras apoyado 
en las Tecnologías de Información y Comunicación. .............. 89
 Eder Intriago Palacios; Jonny Villafuerte Holguin; Antonieta Morales Jaramillo

Capítulo VI
Estrategias para abordar el trastorno de la disgrafía en la 
enseñanza del idioma extranjero inglés  .......................................... 117
 Ruth Vega Tomalá



Este libro va a cada una de las personas que contribuyeron a 
despertar esas terribles ganas de escribir y tuvimos el placer 
de formar parte de esta comunidad de aprendizaje, en la 
que también nos dimos la oportunidad de disfrutar de un 
consejo y cercanía. Para así poder contribuir en el desarrollo 
de la práctica diaria de los docentes, el aprender y enseñar 
es lo más maravilloso y honroso en este mundo, ya que el 
proceso de enseñanza requiere de un amor infinito.

Dedicatoria



El presente libro titulado Necesidades Educativas Especiales 
y Tecnología  en la enseñanza-aprendizaje del inglés, repre-
senta un gran esfuerzo de un grupo de docentes que a tra-
vés de investigaciones fundamentadas científicamente, evi-
dencian la importancia de la inclusión de estudiantes con 
necesidades educativas especiales y el uso de herramientas 
tecnológicas en el proceso de la enseñanza aprendizaje del 
Inglés como segunda lengua, considerando  que es una de 
las lenguas más habladas en el mundo.  La presente obra 
tiene como objetivo brindar información relevante como 
ayuda para los docentes de inglés que se desempeñan en 
los distintos niveles de formación.

Las temáticas abordadas en los 6 capítulos que comprende 
el libro, los mismos que se encuentran en inglés y español, se 
constituyen una guía didáctica para los profesores de inglés, 
mismos que afrontan la necesidad de educar para la diver-
sidad y de desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje 
dinámico y holístico, incluyendo a los estudiantes con necesi-
dades educativas especiales, mismos que gozan de igualdad 
de oportunidades en el sistema educativo, y a su vez el uso 
de la tecnología para facilitar dicho proceso, mediante equi-
pos y/o softwares especializados como recursos de apoyo a 

Introducción



la integración de estudiantes que presenten alguna disca-
pacidad, respetando las características concretas que posea, 
siendo una ventaja para desarrollar su potencial y facilitar su 
integración en el aula y en la sociedad; y, además, sirviendo 
como instrumentos de comunicación y colaboración con las 
familias.

Sin lugar a duda, para quienes se dedican a la enseñanza 
del inglés, la tecnología es un excelente medio para rom-
per con las limitantes de la educación exclusiva, convirtién-
dola en inclusiva y revolucionaria, despertando la motiva-
ción del estudiante con necesidades educativas especiales, 
y evidenciando que la interacción presencial no es el único 
canal comunicativo que garantiza el aprendizaje efectivo. 
En consecuencia ningún estudiante debe quedar excluido 
del aprendizaje del inglés, y es tarea del docente buscar los 
medios tecnológicos que permitan lograr su objetivo.



Resumen
El presente capítulo examina los usos y experiencias de 
alumnos y docentes en relación a las redes sociales y las TIC’s 
a partir de una propuesta de implementación de un espa-
cio virtual y recursos digitales para la formación, innovación, 
investigación y consolidación de conocimientos a través de 
participación activa por parte de los alumnos y docentes. 
Para promocionar, promover y enseñar tanto a los estudian-
tes como a los docentes a interactuar con los beneficios 
de las TIC’s y obtener mejores resultados académicos en el 
aprendizaje del inglés. La propuesta refleja la realidad social 
del uso de las redes sociales y las TIC’s tanto dentro como 
fuera de las aulas como nueva forma de enseñanza-apren-
dizaje del idioma inglés que cuentan hoy en día los docen-
tes del sistema educativo La revolución tecnológica y digital 
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ha dado un giro a la comunicación en las últimas décadas y 
las redes sociales y las TIC’s han convertido a los jóvenes en 
nativos digitales, ya que las personas jóvenes y mayores se 
encuentran conectadas y en funcionamiento de forma per-
manente por Internet convirtiéndose este en un canal atrac-
tivo, motivador y cercano. Su uso, formación, competencias 
mediáticas para su integración están siendo temas de aná-
lisis e investigación de numerosos profesionales del ámbito 
de la educación y la comunicación. Estamos convencidos 
que desde el uso adecuado de las redes sociales y las TIC’s se 
puede fomentar las competencias digitales y mediáticas de 
alumnos y docentes. Dado que nuestro alumnado es usuario 
habitual de tecnologías digitales, no podemos dar la espalda 
a la cultura y tecnología del siglo XXI.

Introducción
El presente capítulo aborda las ventajas de la incorporación 
de las redes sociales y las TIC’s a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje para que los actuales y futuros docentes 
incorporen dichos recursos educativos en sus clases de inglés. 
Estudios previos sugieren que la implementación exitosa de 
las TIC’s y las redes sociales está relacionada con las actitudes 
y expectativas de los docentes (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 
2013). Dichas actitudes de los docentes en relación a las nue-
vas tecnologías se ven reflejadas por sus propias experiencias 
en el uso de las nuevas tecnologías cuando eran estudiantes 
(Hermans, Tondeur, van-Braak, & Valcke, 2008). 

Las redes sociales y las TIC’s posibilitan la comunicación 
entre alumnos y profesorado. Estos recursos facilitan la comu-
nicación entre aquellos alumnos que son menos participati-
vos en las clases. Por consiguiente, se debe prestar atención 
a las actitudes y experiencias de los docentes como un ele-
mento clave para la integración con éxito de las TIC’s en los 
sistemas educativos (Teo, 2009; Tirado-Morueta & Aguaded, 
2014).  
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Las redes sociales y las TIC’s son recursos tecnológicos de 
intercambio de información de distinto tipo. En la actuali-
dad es el uso más generalizado por la sociedad, porque las 
redes sociales y las TIC’s son herramientas que ayudan al 
proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones entre los 
miembros de un entorno educativo.

Son una herramienta útil para que la sociedad pueda 
potenciar su comunicación y sentirse parte de una comu-
nidad. Estas características pueden hacer que su uso sea 
imprescindible en el sistema educativo, con el fin de poten-
ciar la motivación y la participación del alumnado en el pro-
ceso de aprendizaje, la interacción y la colaboración e inter-
cambio de información (Garrigos, Mazón, Saquete, Puchol & 
Moreda, 2010).

Según González, López & Solano (2013) partiendo de la pre-
misa de que Internet no es un medio de aislamiento social, 
sino que puede funcionar como un medio de socialización 
y de la constatación del aumento de su uso como medio 
de comunicación entre los alumnos y los docentes. Es pri-
mordial que se realicen e impulsen propuestas educativas 
orientadas a la integración curricular de recursos educativos 
de comunicación, colaboración e interacción social entre el 
alumnado y los docentes.

El presente estudio se basa en el uso de las redes sociales 
y las TIC’s en el aprendizaje del idioma inglés en el aula. For-
taleciendo la implicación de los docentes para trabajar sus 
habilidades digitales. También se plantea como una expe-
riencia piloto para influir en las actitudes de los docentes en 
cuanto al uso de las redes sociales y las TIC’s en la asignatura 
de inglés. 
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Marco teórico

Implementación de las redes sociales y las TIC’s en el 
contexto educativo

Durante décadas, el sistema educativo se ha apoyado en un 
modelo de enseñanza basado en las clases magistrales, en 
las que los docentes jugaban un papel primordial al impartir 
sus clases. Los alumnos estaban supeditados a los apuntes 
y/o a un manual de referencia. 

Con las redes sociales y las TIC’s, el sistema educativo 
empieza a sufrir una profunda renovación, en donde los 
métodos y técnicas de enseñanza útiles hasta este momento 
empiezan a estar anticuados. Desde Educación Infantil los 
alumnos ya comienzan a familiarizarse con las TIC’s. Esa faci-
lidad que poseen los más pequeños para familiarizarse con 
las TIC’s y las redes sociales, continúa en las posteriores eta-
pas de la vida.

Es conveniente que, desde la infancia, enseñemos a los 
más pequeños a diferenciar entre utilizar el ciberespacio 
para desarrollar actividades más bien lúdicas, o utilizar estos 
medios para desarrollar y poner en práctica actividades edu-
cativas. Las potencialidades educativas que las redes sociales 
y las TIC’s nos dan, son diversas: facilitan una comunicación 
dinámica, sencilla y rápida. Han otorgado a la comunicación 
el valor y la fuerza que hasta hace unas décadas se creían 
solo en manos de los mass media. 

Ventajas del uso de las redes sociales y las TIC’s en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje

Las redes sociales y las TIC’s son precisamente una de las 
formas que Internet nos facilita para comunicarnos con las 
personas. Se denomina la Web 2.0, y suponen una forma de 
interacción social que se basa en el intercambio interactivo y 
dinámico de distinta información entre diferentes personas, 
grupos o instituciones. La educación ha sido una de las dis-
ciplinas que más se está beneficiando de este tipo de redes 
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sociales (Cobo & Pardo, 2007). Las redes sociales y las TIC’s 
han favorecido especialmente el trabajo en grupo y la cola-
boración entre pares. Es un espacio ideal para compartir 
conocimientos que resulten atractivos y motivadores para el 
alumnado y los docentes.

A través de las redes sociales y las TIC’s educativas los 
usuarios comparten ideas, conocimientos sobre un deter-
minado tema, muestran sus trabajos y plantean preguntas 
que les garantizan una atención más individualizada, por lo 
que el alumno tiene un papel activo en su aprendizaje (Bel-
trán, 1996). El profesor debe ser un guía que facilite que el 
alumno poco a poco pueda ser capaz de aprender cada vez 
de manera más autónoma. Es necesario que los docentes 
se planteen cómo incluir las redes sociales y las TIC’s en las 
prácticas diarias, pues son medios que pueden facilitar la 
innovación educativa (Álvarez, 2007). 

Revisemos el decálogo propuesto por Area (2007) con 
recomendaciones y orientaciones prácticas a la hora de pla-
nificar el diseño e integración de recursos digitales para la 
adquisición de competencias.

- Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecno-
lógico. 

- Los recursos digitales no generan automáticamente inno-
vación educativa. 

- Es el método o estrategia didáctica junto con las acti-
vidades planificadas las que promueven un tipo u otro de 
aprendizaje. 

- Se deben utilizar los recursos digitales de forma que el 
alumnado aprenda y no sean meros usuarios.

- Deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el 
aprendizaje académico de las distintas materias como para 
la adquisición y desarrollo de competencias específicas en 
la tecnología digital e información.

- Pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la 
búsqueda, consulta y elaboración de información como 
para relacionarse y comunicarse con otras personas. Es decir, 
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debemos propiciar que el alumnado desarrolle tareas tanto 
de naturaleza intelectual como social.

- Deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de 
cada alumno como para el desarrollo de procesos de apren-
dizaje colaborativo entre grupos de alumnos tanto presen-
cial como virtualmente.

- Debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de 
aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia 
o habilidad tecnológica/informacional que se promueve en 
el alumnado.

- Debe evitarse la improvisación. Es muy importante tener 
planificados el tiempo, las tareas o actividades, los agrupa-
mientos de los estudiantes, el proceso de trabajo.

- Usar las TIC’s y las redes sociales no debe considerarse 
ni planificarse como una acción ajena o paralela al proceso 
de enseñanza habitual. Es decir, tienen que estar integradas 
y ser coherentes con los objetivos y contenidos curriculares 
que se están enseñando.

Las TIC’s y la escuela

Resulta evidente que las TIC’s tienen un protagonismo en 
nuestra sociedad. La educación debe ajustarse y dar respues-
tas a las necesidades de cambio de la sociedad. La formación 
en los contextos formales no puede desligarse del uso de las 
TIC’s, que cada vez son más asequibles para el alumnado.

Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza 
a desarrollar desde los entornos educativos informales (fami-
lia, ocio, etc.) la escuela como servicio público ha de garan-
tizar la preparación de las futuras generaciones y para ello 
debe integrar la nueva cultura: alfabetización digital, material 
didáctico, fuente de información, instrumento para realizar 
trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase del 
ordenador desde los primeros cursos, como un instrumento 
más, con diversas finalidades: lúdicas, informativas, comuni-
cativas e instructivas entre otras.
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En la actualidad, muchos maestros y maestras solicitan y 
quieren contar con recursos informáticos y con Internet para 
su docencia, dando respuesta a los retos que les plantean 
estos nuevos canales de información. Sin embargo, la incor-
poración de las TIC’s a la enseñanza no sólo supone la dota-
ción de ordenadores e infraestructuras de acceso a Internet, 
sino que su objetivo fundamental es: integrar las TIC’s en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los 
centros y en las relaciones de participación de la comunidad 
educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza.

Los profesores tienen la posibilidad de generar contenidos 
educativos en línea con los intereses o las particularidades 
de cada alumno, pudiendo adaptarse a grupos reducidos o 
incluso aun estudiante individual. Además, el docente ha de 
adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde cono-
cer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como 
utilizarla en el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y 
desventajas.

El profesorado manifiesta que el uso de las TIC’s tiene bene-
ficios muy positivos para la comunidad escolar, su alta impli-
cación con las TIC’s ha mejorado su satisfacción personal, 
el rendimiento en su trabajo y la relación con el alumnado, 
debido a la amplia gama de posibilidades que ofrecen.

Para continuar progresando en el uso de las TIC’s en el 
ámbito de la educación, se hace necesario conocer la acti-
vidad que se desarrolla en todo el mundo, así como los 
diversos planteamientos pedagógicos y estratégicos que se 
siguen. La popularización de las TIC’s en el ámbito educativo 
comporta y comportará en los próximos años, una gran revo-
lución que contribuirá a la innovación del sistema educativo 
e implicará retos de renovación y mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (Albero, 2002).

Si queremos que nuestra sociedad no solo sea de la infor-
mación, sino también del conocimiento, será necesario 
trabajar desde un enfoque pedagógico para realizar un 
uso adecuado de las TIC’s, a través del cual la creación de 
comunidades de aprendizaje virtuales y el tratamiento de la 
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información, la generación de nuevas estrategias de comu-
nicación y de aprendizaje sean imprescindibles. Para llevar a 
cabo estas acciones se necesita un profesorado formado en 
este ámbito, que involucre a las TIC’s en la enseñanza de su 
alumnado y los oriente en un uso adecuado de ellas.

También conviene destacar la necesidad de llevar a cabo 
una nueva campaña de información y formación adecuada 
para el alumnado, progenitores y profesorado en el ámbito 
de las TIC’s. Creemos que dicha formación debe basarse en 
dos perspectivas, una tecnológica y otra humanística.

Es decir, que atienda a los medios, pero también a los fines 
de la educación (Naval, 2003).

En el ámbito educativo el uso de las TIC’s no se debe limitar 
a transmitir sólo conocimientos, aunque estos sean necesa-
rios; además, debe procurar capacitar en determinadas des-
trezas la necesidad de formar en una actitud sanamente crí-
tica ante las TIC’s. Con esto, queremos decir saber distinguir 
en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar 
en consecuencia. Este proceso debe estar presente y darse 
de manera integrada en la familia, en la escuela y en la socie-
dad.

Desde la escuela se debe plantear la utilización del ordena-
dor como recurso para favorecer:

•  La estimulación de la creatividad.
•  La experimentación y manipulación.
•  Respetar el ritmo de aprendizaje de los alumnos.
•  El trabajo en grupo favoreciendo la socialización.
•  La curiosidad y espíritu de investigación.

Las TIC’s en educación permiten el desarrollo de compe-
tencias en el procesamiento y manejo de la información, 
el manejo de hardware y software entre otras, desde diver-
sas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora esta-
mos con una generación de niños/as a los cuales les gusta 
todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo 
demandan.
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A través de las TIC’s se consigue utilizar medios informáticos 
almacenando, procesando y difundiendo toda la información 
que el alumno/a necesita para su proceso de formación.

Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una 
diferencia clara entre lo que es una sociedad desarrollada de 
otras sociedades más primarias, o que se encuentran en vías 
de desarrollo.

Nos permiten, por tanto, tratar la información y comunicar-
nos con otras comunidades, aunque se encuentren a grandes 
distancias. Ello es muy enriquecedor para nuestro proyecto 
educativo y para ayudar a integrar al conjunto de alumnos, 
cada vez mayor, que proceden de otros países, dado el fenó-
meno de la inmigración tan relevante que existe en España.

El uso de las TIC’s en el aula proporciona tanto al educador 
como al alumno una útil herramienta tecnológica posicio-
nando así a este último en protagonista y actor de su propio 
aprendizaje. De tal forma, asistimos a una renovación didác-
tica en las aulas donde se pone en práctica una metodología 
activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferen-
tes áreas o materias.

Métodos aplicando las TIC’s y las redes sociales que te 
ayudarán a aprender inglés

1. Simulador de habla. Como el DDK System, la tecnología 
pionera basada en la inteligencia artificial o lo que cualquier 
alumno llamaría un profesor virtual.

Disponible 24 horas y adaptable al nivel del alumno, para 
aprender inglés de la mejor forma posible. Además de adap-
tarse a tu aprendizaje de forma inteligente, realiza una eva-
luación continua. 

2. Clases particulares por teléfono, Skype y cursos online. 
En la actualidad, se imparten también clases para aprender 
inglés vía telefónica. Con la aparición de nuevos medios de 
comunicación como WhatsApp o Skype, ahora es posible 
recibir clases de inglés estés donde estés y a cualquier hora 
del día.
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No podían faltar tampoco los cursos online de inglés que 
cuentan con una gran variedad de recursos y lecciones para 
aprender inglés. Aunque este tipo de método requiere de 
más compromiso por parte del alumno.

3. Aplicaciones móviles para aprender inglés. De la misma 
manera que el teléfono ha ayudado a romper límites psi-
cológicos y fronteras geográficas, ha contribuido también al 
aprendizaje de los idiomas a través de apps.

De hecho, aparecen continuamente nuevas aplicaciones 
móviles con sistemas innovadores para aprender inglés de 
una manera más entretenida. 

4. Grupos para hablar en inglés. Cada vez son más los gru-
pos de desconocidos que quedan a través de diferentes pla-
taformas, medios o centros educativos para hablar en inglés 
y así practicar el idioma. 

Algunas de esas quedadas son en un bar con una cerveza 
en la mano y otras son a través de Skype, grupos de Face-
book, foros o plataformas específicas para ello, entre otros.

En el caso de las herramientas online para practicar y 
aprender inglés, hay que tener en cuenta que resultan más 
atractivas para los alumnos, ya que no te tienes que despla-
zar y pierdes la vergüenza al estar detrás de un ordenador.

En definitiva, los nuevos métodos para aprender inglés se 
han multiplicado con la aparición de Internet y las nuevas 
tecnologías.

Metodología
Con el objetivo de crear un espacio virtual que comple-
mente a las clases presenciales, para estimular la interacción 
entre alumnos y docentes dentro del aula en la asignatura 
de inglés. Para conseguir integrar las redes sociales y las TIC’s, 
desde un enfoque más interactivo y participativo.
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Objetivos

Para diseñar y planificar este proyecto para su posterior 
implementación en las aulas, debemos tener en cuenta los 
siguientes objetivos:

- Explorar las posibilidades de las redes sociales y las TIC’s 
como un espacio de formación, analizando estudios de 
casos y observaciones participantes en las aulas de buenas 
prácticas basados en esta temática.

- Analizar usos, formación y competencia mediática de los 
alumnos del sistema educativo.

- Diseñar e implementar un entorno tecnológico formativo 
basado en el perfil del alumnado y docentes aprovechando 
estas herramientas.

- Fomentar la educomunicación con este proyecto piloto 
que se pretende llevar a la práctica en las aulas. 

Instrumentos

Los instrumentos para poner en marcha este proyecto son:
- Seguimiento de la actividad registrada en las redes socia-

les, prestando atención al tiempo de vigencia de los post y 
soluciones; los niveles de participación y aportaciones de los 
grupos; y las horas de mayor actividad.

- La segunda técnica deberá ser cuantitativa, consistente 
en el análisis de los datos de actividad a través de progra-
mas estadísticos que ofrecen las propias redes sociales, y de 
una escala diseñada al efecto de seguimiento y control de la 
actividad, con la recogida de datos relativos a los siguientes 
niveles de proactividad del alumno: a) actividad máxima de 
comentarios; b) actividad media de comentarios; c) activi-
dad baja, solo evalúa con ‘me gusta’ y d) actividad pasiva, 
solo visita.

- Un formulario de preguntas cerradas para medir los nive-
les de satisfacción y sus impresiones y de autoevaluación de 
la experiencia.
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- Curso formativo obligatorio de redes sociales y TIC’s para 
todos los docentes.

Propuesta de implementación del proyecto

La propuesta de implementación se ha resumido en el 
siguiente cronograma, donde se pueden observar las fases 
de la propuesta:
Tabla 1: Cronograma de fases y actuaciones

Fases y Actuaciones 2017-18

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.
Fase 0: Diseño y Plani-
ficación

Fase 1: Exploración, 
revisión y análisis de 
fuentes secundarias

Fase 2: Trabajo de 
campo 

2.1. Planificación y 
diseño cuestionarios

2.2. Operacionalización 
de variables

2.3. Pre-test, evaluación 
y corrección

2.5. Puesta en marcha 
del juego

Fase 3: Procesamiento, 
análisis e interpreta-
ción de resultados 
intermedios (test)

Fase 4: Seguimiento/
Evaluación

Fase 5: Análisis de 
resultados

Fuente: elaboración propia
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Como se ha comentado anteriormente, tras cada post rea-
lizado por el docente o alumno, se pasará un test a los alum-
nos en los que se indagará sobre el nivel de satisfacción. Las 
preguntas se concretarán en las siguientes áreas:

- Evaluación de las relaciones entre compañeros. Estas eva-
luaciones deben dirigirse a concretar si el círculo de amigos 
de los alumnos ha aumentado tras el uso de las redes socia-
les.

- Evaluación de las relaciones con los docentes. Las evalua-
ciones estarán dirigidas a medir si aumenta la confianza o si 
varía la percepción que el alumno tiene del docente o vice-
versa.

- Utilidad docente. Se enfocará en evaluar si la experiencia 
ha sido útil en el proceso de investigación y si ha incentivado 
a la participación y captación de atención del alumnado.

- Percepción personal de la experiencia. Se evaluará la per-
cepción y experiencia del alumnado y los docentes a través 
de la satisfacción o insatisfacción del proyecto implemen-
tado. 

Resultados
La revisión de literatura, legislación y estudios e investigacio-
nes en esta temática nos lleva a concluir que existen múlti-
ples razones para explicar la necesidad de que se integren 
las redes sociales y las TIC’s con el objetivo de mejorar las 
competencias mediáticas del alumnado y los docentes en 
el aula:

- Porque la educación, como institución social y formativa, 
no puede dar la espal¬da y ser ajena a la cultura y tecnología 
de su época.

- Porque los actuales alumnos son usuarios habituales sin 
formación didáctica de las distintas tecnologías digitales 
(videojuegos, Internet, redes sociales, te-levisión digital, móvi-
les, cámaras, etc.).
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- Porque las instituciones educativas deben alfabetizar y 
desarrollar las distintas competencias y habilidades de uso 
de los medios y tecnologías de la información y la comuni-
cación, de forma que preparen a los niños y jóvenes ante los 
retos de la sociedad del futuro.

- Porque la educación mediática puede ayudar a innovar y 
mejorar los procesos de enseñan¬za y aprendizaje que desa-
rrollamos en las aulas y centros educativos.

- Porque debemos de actualizar y concienciar a los docen-
tes en el uso de las redes sociales y las TIC’s dentro del aula.

- Porque en el siglo XXI, no podemos seguir sin utilizar las 
redes sociales y las TIC’s en la mayoría de los centros educa-
tivos, ya que dichos recursos se encuentran al orden del día.

Podemos desglosarlo en base a los siguientes aspectos 
como son:

Motivación. El alumno se encontrará más motivado utili-
zando las herramientas TIC’s puesto que le permite aprender 
la materia de forma más atractiva, amena, divertida, investi-
gando de una forma sencilla. Es importante puesto que el 
docente puede ser muy buen comunicador, pero si no tiene 
la motivación del grupo será muy difícil que consiga sus 
objetivos.

Interés. El interés por la materia es algo que a los docen-
tes nos puede costar más de la cuenta dependiendo sim-
plemente por el título de la misma, y a través de las TIC’s 
aumenta el interés del alumnado indiferentemente de la 
materia. Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, 
textos y ejercicios interactivos que refuerzan la comprensión 
multimedia presentes en Internet aumentan el interés del 
alumnado complementando la oferta de contenidos tradi-
cionales.

Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede 
comunicar, puede intercambiar experiencias con otros com-
pañeros del aula, del Centro o bien de otros Centros edu-
cativos enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los 
estudios revelan que la interactividad favorece un proceso de 
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enseñanza y aprendizaje más dinámico y didáctico. La acti-
tud del usuario frente a la interactividad estimula la reflexión, 
el cálculo de consecuencias y provoca una mayor actividad 
cognitiva.

Cooperación. Las TIC’s posibilitan la realización de expe-
riencias, trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar 
juntos, aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos 
del papel de los docentes. No nos referimos sólo al alum-
nado, también el docente puede colaborar con otros docen-
tes, utilizar recursos que han funcionado bien en determina-
das áreas de las que el alumno será el principal beneficiario. 
Se genera un mayor compañerismo y colaboración entre los 
alumnos.

Iniciativa y Creatividad. El desarrollo de la iniciativa del 
alumno, el desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por 
sí mismo.

Comunicación. Se fomenta la relación entre alumnos y pro-
fesores, lejos de la educación tradicional en la cual el alumno 
tenía un papel pasivo. La comunicación ya no es tan formal, 
tan directa sino mucho más abierta y naturalmente muy 
necesaria. Mayor comunicación entre profesores y alumnos 
(a través de correo electrónico, chats, foros) en donde se pue-
den compartir ideas, resolver dudas, etc.

Autonomía. Con la llegada de las TIC’s y la ayuda de Inter-
net el alumno dispone de infinito número de canales y de 
gran cantidad de información. Puede ser más autónomo 
para buscar dicha información, aunque en principio nece-
site aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy 
importante y la deberá enseñar el docente. Los alumnos 
aprenden a tomar decisiones por sí mismos.

Continua actividad intelectual. Con el uso de las TIC’s el 
alumno tiene que estar pensando continuamente.

Alfabetización digital y audiovisual. Se favorece el proceso 
de adquisición de los conocimientos necesarios para cono-
cer y utilizar adecuadamente las TIC’s.
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Las TIC’s se utilizan como herramientas e instrumentos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto por parte del pro-
fesor como por el alumnado, sobre todo en lo que atañe a 
la búsqueda y presentación de información, pero las TIC’s 
pueden aportar algo más al sistema educativo.

Uno de los colectivos que se ve especialmente beneficiado 
por la aplicación de las TIC’s en la educación es el de las per-
sonas con discapacidad y es que, si el desarrollo tecnológico 
no tiene en cuenta las necesidades de este sector, se pue-
den dar nuevas formas de exclusión social.

Las personas ciegas o deficientes visuales tienen, como es 
obvio, serios problemas de accesibilidad a las TIC’s. Dicha 
dificultad se suple con los llamados “revisores de pantalla” 
que permiten interpretar la pantalla a través de una línea 
Braille añadida al teclado y un sistema de voz.

En caso de que no haya ceguera sino deficiencia visual, la 
solución radica en el tamaño de las fuentes, colores, contras-
tes, resolución de pantalla, etc.

El caso de los sordos es algo distinto, aunque si bien podría 
pensarse que al tener facultades visuales no deberían tener 
problemas para leer y escribir de forma correcta, la realidad 
es que muchos de ellos presentan problemas de lectura y 
escritura. El remedio en este caso consiste en establecer un 
vocabulario y una estructura de navegación sencilla. Adicio-
nalmente, es necesario que los contenidos en audio vayan 
acompañados de subtítulos o descripciones textuales.

Además, la disponibilidad de las TIC’s en la escuela es una 
valiosa herramienta y constituye un componente esencial 
para evitar que los grupos económicamente desfavorecidos 
y las minorías se encuentren cada vez más aislados y alinea-
dos con respecto a las familias que tienen acceso a las TIC’s 
en sus hogares. Un acceso restringido a las nuevas tecnolo-
gías supondría un riesgo de exclusión social.

En definitiva, podemos señalar que: las TIC’s aplicadas al 
proceso de enseñanza-aprendizaje aportan un carácter 
innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas 
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de comunicación; tienen una mayor influencia y beneficia 
en mayor proporción al área educativa, ya que la hace más 
dinámica y accesible; se relacionan con el uso de Internet y la 
informática; está abierta a todas las personas (ricos, pobres, 
discapacitados, etc.) y afectan a diversos ámbitos de las cien-
cias humanas.

Discusión y conclusiones
El uso de Internet, en el que incluimos el uso de las redes 
sociales y las TIC’s, se convierte en una herramienta funda-
mental en la formación de los alumnos y docentes en el sis-
tema educativo. Nos encontramos ante nuevas formas de 
enseñar y también de aprender que surgen en respuesta a 
los avances de la sociedad. Las relaciones que se pueden 
llegar a establecerse entre docentes y alumnado pueden 
ser enriquecedoras y tremendamente satisfactorias. Cuando 
su utilización es la adecuada puede fomentar en los alum-
nos la autonomía, el trabajo cooperativo y una construcción 
dinámica y constante de diversos tipos de información, algo 
fundamental en la sociedad en la que vivimos. Además, esto 
permite que el alumno pueda llegar a convertirse en el mero 
constructor de sus propios conocimientos.

El uso de las redes sociales y las TIC’s se han convertido 
en herramientas que gozan de una estupenda acogida 
entre los alumnos. Puede y debe ser utilizada para sacar el 
máximo partido en estas nuevas formas de aprender e inte-
ractuar, siempre que se use de manera adecuada y nunca 
lleguen a sustituir a las formas tradicionales de interacción 
entre las personas.

El actual trabajo está en línea con investigaciones recien-
tes que se centraron en las actitudes y creencias para la inte-
gración exitosa de las TIC’s en los contextos educativas (Teo, 
2009; Tirado-Morueta & Aguaded, 2014). Nuestra propuesta 
se alinea con estudios previos que han sugerido la capacidad 
de las redes sociales y las TIC’s para captar la atención en el 
aprendizaje de los estudiantes, en relación con las habilida-
des para la colaboración, participación, la implicación y resul-
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tados del aprendizaje (Carpenter, 2014; Junco, Heiberger, & 
Loken, 2011; Junco, Elavsky, & Heiberger, 2013; Kassens-Noor, 
2012; West, Moore, & Barry, 2015). Esta propuesta actual ha 
observado que las redes sociales y las TIC’s han relacionado 
su uso en los alumnos con el fin de compartir y encontrar 
recursos, debatiendo, comunicando y reflexionando. 

Por otra parte, se necesitan trabajos, propuestas, estudios e 
investigaciones futuras para promover el uso educativo de los 
medios sociales para las habilidades cognitivas de alto nivel, 
como la reflexión, las habilidades de pensamiento crítico y 
el aprendizaje autorregulado, como sugieren investigaciones 
recientes (Herro, 2014; Matzat & Vrieling, 2015) y explorar las 
posibles diferencias en términos de edad y género. 

De esta propuesta educomunicativa que presentamos en 
este espacio, podemos destacar como resultado en cuanto 
al uso de las redes sociales que fomenta la participación 
activa en la búsqueda e investigación por parte del alumno, 
para la resolución de problemas; promueve la colaboración 
alumno-profesor y alumno-alumno; se crean debate tanto 
virtual como presencial; se promueve la colaboración e inter-
cambio de información y puntos de vista y se estimulan las 
competencias tecnológicas con fin educativo.
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Atención a la diversidad y la enseñanza del idioma inglés

La educación es considerada como un derecho inalienable 
de todos y todas, siendo el pilar fundamental para el pro-
greso y desarrollo de un país, pues Ecuador no es ajeno, a 
través del Ministerio de Educación y otras organizaciones, 
preocupados por plantear políticas y un modelo pedagó-
gico que garanticen la eficacia y eficiencia del sistema edu-
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cativo actual, capacitando con nuevas metodologías a los y 
las docentes y que estos sientan la confianza de atender a la 
diversidad en el aula (SENPLADES, 2017). 

Justamente el término ‘atender a la diversidad’ implica 
que como docentes de inglés se tenga el suficiente conoci-
miento para del manejo de métodos, estrategias, técnicas y 
recursos tecnológicos para desarrollar clases lúdicas y lograr 
que el estudiante indistintamente de su necesidad asociada 
o no a una discapacidad se involucre en el aprendizaje (Alper 
& Raharinirina, 2006). 

La investigación actual sobre las necesidades educati-
vas especiales (NEE) no se abarca como un tema aislado, 
al contrario, en conjunto con la innovación tecnológica de 
estos días, van a brindar información necesaria para que un 
docente del área de inglés pueda utilizarlos como recursos 
en su actividad cotidiana, en este caso se hará hincapié el  
cómo la tecnología se vuelve un aliado para la enseñanza del 
inglés en una clase inclusiva (Bergen, 2002). 

Es importante para el docente de ingles informarse de lo 
que involucra cada una de estas NEE para realizar las adap-
taciones curriculares, respetando su estilo indudablemente, 
y lograr potenciar las habilidades de cada estudiante con 
necesidades educativas especiales asociadas o no a una dis-
capacidad, en ese sentido, el docente y el equipo de especia-
listas van a desarrollar estrategias exitosas para la inclusión 
para satisfacer las necesidades emocionales, funcionales y 
académicas de los estudiantes con NEE (Mueller, Singer y 
Carranza 2006).

De acuerdo a Hockly (2016) las NEE presentan dos enfo-
ques específicos en el campo educativo, siendo un enfoque 
médico y otro enfoque social, el primero explica que “(…) ve al 
estudiante como alguien que tiene un problema que puede 
ser diagnosticado y etiquetado, tratando de desarrollar pro-
gramas para ayudarlos a encajar en la sociedad” (p. 2).

Aunque se han realizado varios aportes de investigaciones 
sobre las necesidades educativas especiales asociadas o no a 
una discapacidad en general, existe en el medio poca informa-
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ción de estudios previos de uso de medios tecnológicos como 
apoyo para estudiantes con NEE que aprenden inglés como 
lengua extranjera. Un estudio realizado por el sistema educa-
tivo de EE. UU verificó que “no existe un método probado para 
identificar a un estudiante que aprende inglés que tiene una 
discapacidad de aprendizaje y luego ubicarlo en el programa 
educativo más apropiado” (Burr, Haas, y Ferriere, 2015). 

Para Idol (2006), existe una amplia gama de necesidades 
educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, 
pudiendo ser desde estudiantes con dislexia leve o discapa-
cidad intelectual leve hasta severas dificultades de aprendi-
zaje y autismo, de estudiantes con trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH), impedimentos visuales 
o auditivos y problemas de movilidad, movimiento restrin-
gido y desafíos de habilidades motrices, entre otros. 

El uso de medios tecnológicos se utilizará dependiendo 
de la necesidad del estudiante, pudiendo ser a mayor difi-
cultad, mayor nivel de atención, además se programan 
por corto tiempo o de forma permanentes, en este caso ya 
serían significativas. Al conjunto de modificaciones a los ele-
mentos de la enseñanza se llaman adaptaciones de acceso 
al currículo. (Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía, 1992, p.10)

Recursos tecnológicos para la enseñanza del inglés

La incorporación de la tecnología en la educación ha brin-
dado aportes significativos, sobre todo en la enseñanza del 
inglés, permitiendo que su aprendizaje sea interactivo y 
dinámico, aumentado el interés de los estudiantes en gene-
ral, y sobre todo facilitando al docente la enseñanza del 
inglés mediante el uso de dispositivos y/o softwares especia-
lizados para desarrollar las habilidades propias del idioma, 
sin embargo, para Cumming y Draper Rodríguez (2013) son 
escasas las investigaciones sobre el uso de los recursos tec-
nológicos para la enseñanza del inglés a estudiantes con 
NEE, dada esta situación sería un gran potencial realizar 
más investigaciones sobre esta temática. 
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El contexto actual posee una gran variedad de recursos 
tecnológicos, denominados innovaciones, la cual sin lugar 
a duda ha sido considerado como potencialmente benefi-
ciosa durante mucho tiempo. La buena práctica de su uso 
muchas de las veces son cuestionados por aspectos como 
los costos principalmente, ya que no siempre pueden estar 
al alcance de todos. Retomando el tema de los recursos tec-
nológicos de apoyo, en la actualidad se cuenta con progra-
mas y equipos.

El desarrollo de la tecnología ha avanzado a pasos acelera-
dos estos últimos años, permitiendo el uso de equipos mejor 
diseñados y con mejor capacidad para la realización de tareas, 
países como Japón, China y Corea del Sur son pioneros en ofre-
cer opciones nuevas y beneficiosas, permitiendo el estudiante 
visualizar imagines, videos, y jugar, ajustándolo a su necesidad 
o estilo de aprendizaje. Según Alberto, Sharpton, Briggs y Stri-
ght (1986), Mechling, Gast y Seid (2010), en la actualidad, los 
dispositivos móviles como iPods y iPads se han utilizado para 
entregar mensajes multimedia a los estudiantes con NEE.

El potencial de la tecnología para apoyar a los estudian-
tes con NEE que aprenden inglés a través de sistemas móvi-
les es claro, permiten el uso de aplicaciones especializadas 
para aprender inglés, como es el caso de Duolingo, el cual 
es un recurso que emplea una metodología interactiva, faci-
litando el aprendizaje mediante el uso de imágenes, soni-
dos y traducciones. Estudiantes con discapacidad intelec-
tual leve puede aprender a manejar esta aplicación poco a 
poco hasta habituarse, a la vez está receptando vocabulario 
y estructuras, en necesario precisar que también se requiere 
del apoyo personalizado y constante por un largo periodo, 
en ese sentido se realizará una adaptación permanente (Kor-
mos & Smith, 2012).

El boom de los dispositivos móviles ha sido recibido con 
mucho entusiasmo para muchos docentes que trabajan con 
estudiantes con NEE, en este caso se hará mención de las 
tables, porque incluyen una variedad de funciones de asis-
tencia que pueden beneficiar a los estudiantes con NEE que 
aprenden inglés. 
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Tal es el caso de los estudiantes con dislexia, según Overy, 
Nicolson, Fawcett, & Clarke (2003), pueden elegir escuchar, 
en lugar de leer un texto en inglés activando las capacidades 
de audio, o simplemente escuchar música en inglés, para 
potenciar la dificultad fonológica que poseen. Los subtítu-
los pueden activarse para el contenido de video, y la fuente 
y el tamaño de estos subtítulos aumentan, de modo que 
los estudiantes con impedimentos auditivos pueden elegir 
leer contenido de audio. Además, incentiva la concentración 
para el cumplimiento de las tareas (Crandell & Smaldino, 
2000).

También como apoyo a los estudiantes con dislexia para 
desarrollar la escritura en inglés, hay aplicaciones que pue-
den ayudarlos a aprender a deletrear letras trazándolas en 
una pantalla táctil, o en todo caso usar texto a voz que entre-
gan textos escritos en formato de audio, estas funciones per-
miten hacer una mejor practica del idioma ingles después 
de todo. (Howell, 1996)

Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (2007), los 
estudiantes con discapacidad motriz, el uso de dispositivos 
con pantalla táctil pueden cambiarse desde los movimien-
tos de deslizamiento hasta los movimientos de golpeteo, 
que son más fáciles de controlar; además, la pantalla de los 
dispositivos móviles permite bloquear una posición para 
reducir el movimiento de la pantalla. Estos dispositivos per-
miten a los docentes guiar a los estudiantes con NEE mien-
tras leen, pudiendo ser un desafío para ellos en el apren-
dizaje del inglés. (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
2007). De esta manera se estaría desarrollando la habilidad 
cognitiva, como el lenguaje, la atención, percepción audi-
tiva, imaginación y a su independencia.

Existen dispositivos y softwares especializados para asistir 
a los estudiantes con NEE en el aula, Ortega (2018) propone 
opciones como las que se detallan a continuación: 

• Head wand, que es un casco con un puntero, el cual le 
permite fácilmente trabajar con una pantalla táctil.
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•  Sip/puff switch: permite tener el control de diferentes 
dispositivos a través de un tubo conectado a la boca, 
facilita la navegación en la computadora.

• Bigtrack/trackball: dispositivo que rastrea el movimiento 
y evita click erróneos.

•  Mouth stick keyboard: teclado especial ubicado en posi-
ción vertical, a la altura de la cabeza para facilitar escribir 
en el computador.

•  Robotic wheelchair: silla de ruedas con sensores, per-
mite movilizarse sin dificultad.

•  Softwares especializados: lifewareintegra, voice recogni-
tion, tobii

Los estudiantes con trastorno del espectro autista, también 
pueden beneficiarse de aplicaciones, permitiendo a los 
docentes crear escenarios de video para ayudar a estos estu-
diantes a desarrollar empatía y habilidades sociales (Bailey, 
Couteur, Gottesman, 1995). Cabe indicar que existen organi-
zaciones que “brindan planes de lecciones para ayudar a los 
docentes que trabajan con estudiantes con NEE en el aula 
de idiomas, cabe citarlos: Languages without Limits (http://
www.nailswithlimits.co.uk), o el suplemento educativo de 
Times en el Reino Unido. (https://www.tes.com/teaching-re-
sources/hub/ special-educational-needs /)” (Hockly, 2016, p.7).

Un recurso didáctico recomendable es DictaPicto, es una 
app para el uso cotidiano. Su función es mejorar el acceso 
a la información y facilitar la comprensión del entorno, su 
función principal es la traducir de manera automática la voz 
a pictogramas, ideal para la práctica de vocabulario básico 
del inglés, además le permite guardar la información, de 
esta manera el docente de ingles puede medir el progreso 
del estudiante con TEA.  Existen otras aplicaciones que pue-
den ser utilizadas en beneficio del aprendizaje del inglés 
(Torralbo, 2017), como, por ejemplo:

• e-Mintza:  es un programa gratuito que se encuentra 
en euskera, de comunicación basada en pictogramas y 
sonidos asociados.
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•  Doctor Tea: es una web que contiene juegos basados en 
las imágenes, secuencias, puzles, memory, etc., es inte-
ractivo.

•  Soyvisual: es un sistema de comunicación aumentativa, 
posee fotografías, láminas y diversos materiales gráficos, 
además una app con ejercicios prácticos de distintos 
niveles, su función es mejorar la comunicación y el len-
guaje, enfocado para trabajar con trastornos del espec-
tro autista, diversidad funcional, afasia, traumatismos, 
degeneración cognitiva.

•  Día a día: es un software que permite registrar los even-
tos o actividades planificadas, se presenta como un dia-
rio visual, diseñado para personas con autismo o proble-
mas de comunicación.

•  Sígueme: es una aplicación creada por la universidad de 
Granada y la Fundación Orange, su función es mejorar los 
procesos cognitivo-visual y perceptivo-visual de manera 
progresiva mediante la estimulación a la adquisición de 
palabras, empleando diferentes materiales como foto-
grafías, vídeos, pictogramas, dibujos.

Estados Unidos, es uno de los países pioneros en el uso de 
las tecnologías y desarrollo de softwares especializados para 
apoyar al aprendizaje del idioma inglés. Demski (2011) rea-
lizó una investigación sobre el uso de ipads en dos escuelas 
distintas, y verificó que ayudan a la comunicación dentro y 
fuera del aula, ya que se motivan a grabar en voz alta mien-
tras leen, permitiendo detectar errores de pronunciación del 
inglés (p. 28).

Con la aparición de los dispositivos móviles se han presen-
tado grandes cambios en el comportamiento social, siendo 
de gran influencia en el campo educativo también.  Dos 
grandes empresas de telecomunicaciones españolas como 
Vodafone y Cocemfe, motivadas para medir el nivel de acep-
tación y el publico objetivo que en mayor cantidad los utiliza, 
lograron  obtener los siguientes resultados (Junta de Anda-
lucía, 2016): 
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• Un 83% dispone de móvil, siendo un 62% un smar-
tphone.

•  Tres de cada cuatro personas con discapacidad dispo-
nen de un ordenador para conectarse a Internet.

• Casi 7 de cada 10 de las personas con discapacidad 
encuestadas se conecta a diario a Internet

•  Un 80% usa algún recurso tecnológico en su día a día.
•  Las aplicaciones móviles son el recurso más utilizado 

por parte de personas con algún tipo de discapacidad 
visual o auditiva.

•  Las personas con discapacidad visual son las que hacen 
un uso más habitual del teléfono móvil.

•  Un 17% emplea algún tipo de recursos tecnológico o sis-
tema de apoyo para personas con discapacidad.

Después del análisis de la investigación realizada por estas 
dos empresas españolas, se determinó que el público obje-
tivo son personas con discapacidad visual y auditiva. En el 
caso de los estudiantes con discapacidad visual, a continua-
ción se detallan algunas ayudas tecnológicas importantes 
(OpenMind, 2015):

•  Un anillo para leer cualquier texto: este software per-
mite al usuario arrastrar el dedo en el texto y el anillo 
reconoce las letras y las lee en voz alta, este dispositivo 
debe estar conectado a un computador.

• Ferrotouch: es un aparato que reproduce caracteres en 
tiempo real, ya que son piezas que suben y bajen para 
simular puntos de los símbolos.

•  Gafas inteligentes: cuya función es aprovechar la visión 
residual para que puedan orientarse en entornos desco-
nocidos, es una propuesta de la Universidad de Oxford.

•  Apps para no videntes: posee comandos de voz, usado 
para la lectura de libros, siendo muy útil para desarrollar 
la destreza de la lectura en inglés.
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•  KNFB reader: es una aplicación que toma fotos a los tex-
tos y luego los reproduce, causa un efecto de vibración 
para que el usuario cuadre el dispositivo correctamente 
para tomar la foto.

• Tap tap see: su function es identificar objetos, sobre todo 
le ayuda a detectar espacios nuevos, colores, etc.

•  Colour ID: es una app que ayuda a identificar los colores 
de las prendas.

En fin, estos recursos fueron aplicaciones diseñadas para per-
sonas con discapacidad visual, a la vez son herramientas que 
pueden ser empleadas para el desarrollo del idioma inglés 
facilitando el desarrollo de tareas específicas, es imprescindi-
ble que el docente este familiarizado con sus funciones para 
un mejor desempeño, una ventaja es que algunas de ellas 
son aplicaciones gratuitas que se pueden descargar en un 
teléfono móvil con acceso a internet.

En el caso de estudiantes con discapacidad auditiva, tam-
bién existen dispositivos de ayuda que les permiten promo-
ver una participación interactiva y dinámica. Rekkedal (2014) 
propone algunos dispositivos:

•  Dilo con señas: es una aplicación para teléfonos móviles 
o tables, promueve el aprendizaje del lenguaje de señas 
tanto para personas con discapacidad auditiva como 
para quienes tienen interés mediante el uso de juegos. 

•  Prótesis auditivas: que pueden ser retroauricular, intra-
canal, intauricular, el intra CIC. Son dispositivos que per-
miten la recepción de sonidos de forma eficiente.

•  Soundbite (audífono dental): su función es emitir un 
vibrato en el molar superior donde es instalado, y se 
transmite por la vía ósea. Tiene un sistema Wireless.

• Implantes cocleares: convierte los sonidos acústicos en 
eléctricos y estimulan el nervio auditivo.

•  Pedius: es una aplicación, hace llamadas telefónicas, uti-
liza tecnología de reconocimiento y síntesis de voz.
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•  Ava: es una aplicación que permite participar en diálo-
gos con personas sin discapacidad auditiva. 

•  Visualfy: aplicación que emplea colores para reconocer 
los tipos de mensaje en el teléfono móvil, realiza notifi-
caciones de manera visual y sensorial.

•  Signslator: traductor del idioma español a lenguaje de 
signos. Aplicación que ayuda tanto a oyentes como no 
oyentes. 

Estos recursos deben ser revisados para hacer su uso efectivo, 
en este caso, como docentes en la enseñanza del inglés, el 
compromiso es verificar en que momento y para que tema 
se los puede utilizar, combinando este recurso con la téc-
nica correcta se estaría proponiendo una estrategia que va 
a favorecer el aprendizaje del idioma inglés, generando un 
ambiente dinámico tanto para el estudiante con NEE como 
para el docente y los compañeros regulares. 

Para Cumming y Draper Rodríguez (2013), aunque en la web 
se encuentren muchos recursos que magnifican la eficacia 
para apoyar a los estudiantes con NEE, todavía se requiere de 
un estudio más profundo y riguroso de investigaciones para 
sustentar su funcionalidad. Sin embargo, la tecnología juega 
un rol importante en la educación, ya esta presente en las 
aulas y son una oportunidad para quienes nos dedicamos a la 
enseñanza, con estos recursos podemos incrementar el voca-
bulario de la lengua meta, mediante imágenes, mensajes de 
voz, una variedad aplicaciones que además pueden ayudar 
a crear oraciones, y pueden ser ajustadas dependiendo de la 
necesidad del estudiante con NEE y además promueve su 
independencia. (Cumming y Draper Rodríguez,  2013)

Un estudio importante que se realizaron Silverman y 
Hines (2009) a 85 estudiantes de jardín de infantes, primer y 
segundo nivel de básica, identificaron que los 27 estudiantes 
de lengua española adquirieron más vocabulario en lectu-
ras compartidas compatibles con multimedia, a diferencia 
de las lecturas impresas. El uso de dispositivos para lecturas 
compartidas de libros de cuentos mejoró a la participación 
de estudiantes con discapacidad intelectual leve, y mejora-
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ron la adquisición de vocabulario (Spooner, Rivera, Browder, 
Baker y Salas (2009). La investigación apoya el uso de recur-
sos tecnológicos de manera positiva en el contexto lingüís-
tico (Lightbown, 2014 ).

Existen instituciones científicas o personas sin fines de 
lucro preocupadas por apoyar con a este grupo con NEE, se 
dedican a la creación de aparatos asistentes o aplicaciones, 
siendo algunos recursos, unos más accesibles que otros en 
temas de costos, pero sin duda facilitan las actividades dia-
rias de estas personas, en este caso, si nos enfocamos en el 
campo educativo, representan una gran oportunidad para el 
aprendizaje del idioma inglés.

En la actualidad, mediante la metodología de empren-
dimiento conocida como crowdsourcing, incentiva a usua-
rios a proponer herramientas de ayuda tecnológicas para el 
campo educativo, ya sean aplicaciones o equipos especiales 
diseñados para que personas con alguna necesidad educa-
tiva asociada o no a una discapacidad sean más indepen-
dientes en su aprendizaje,  en ese sentido, también se sensi-
biliza a la comunidad (Perez, 2017).  

En conclusión, los resultados encontrados de las investigacio-
nes realizadas para comprobar la efectividad de los recursos 
tecnológicos en el aula inclusiva, aun son limitadas, las pocas 
existentes sirven como insumo para los docentes de inglés, 
pero aun así es necesaria la preparación para el uso de estas 
herramientas y potenciar el aprendizaje para los estudiantes 
identificados con alguna necesidad educativa especial aso-
ciada o no a una discapacidad. Por otro lado, el costo de algu-
nos programas o equipos especializados no siempre suele ser 
asequibles para las instituciones públicas, y en caso de que 
existan generalmente están descontinuados. Los dispositivos 
móviles, equipos electrónicos o aplicaciones sin lugar a duda 
presentan resultados beneficiosos para los docentes de inglés, 
con el apoyo de estas herramientas tecnológicas brindará 
mayor seguridad para “(…) aumentar la participación de los 
estudiantes con NEE, desarrollar sus habilidades académicas 
y comunicativas y mejorar la interacción social” (Campigotto, 
McEwen y Demmans Epp 2013, p.80).
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Los niños de hoy nacen con una facilidad particular para 
manipular elementos tecnológicos. La tecnología está ahora 
presente en todas partes y las aulas EFL no son una excep-
ción. Esta generación de estudiantes ha crecido junto con el 
desarrollo tecnológico y científico de las últimas décadas en 
el que el uso de computadoras, Internet y teléfonos móviles 
son parte integral de sus vidas. Adaptar estos elementos a 
la clase asegura la participación en los estudiantes debido 
a la naturaleza atractiva y la capacidad que poseen para 
manejar tales dispositivos. Por esta razón, es imperativo que 
los profesores se pongan al día con lo que Prensky (2001) 
describe como “nativos digitales”. Se ha llevado a cabo una 
investigación sobre los beneficios de Blended Learning y se 
ha demostrado que el uso de Edmodo, un sistema de ges-

Aprendizaje combinado: 
Edmodo como herramienta 
complementaria para la 
enseñanza de EFL
Luis Peralta S.; Jessenia A. Matamoros

03 C
ap

ítu
lo

Luis Peralta S.: docente ecuatoriano, Licenciado Ciencias de la Educación con especialidad en 
Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad de Cuenca, Ecuador y Máster en Ciencias en Currí-
culo e Instrucción enfocado a la Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua (ESL) por la Univer-
sidad Estatal de Kansas, EEUU. Actualmente, forma parte del cuerpo docente de la Universidad 
Nacional de Educación (UNAE) en la provincia de Cañar, Ecuador.
Jessenia A. Matamoros: Docente de EFL en la Universidad Técnica de Machala. Trabajó como 
profesora de Inglés en las escuelas de Carolina del Norte. Obtuvo el título de Master en Currículo 
e Instrucción con énfasis en Inglés como Segunda Lengua en Kansas State University. Actual-
mente es docente de Inglés para Fines Específicos (ESP) en la Universidad Técnica de Machala.



Luis Andrés Peralta S; Jessenia A. Matamoros46

tión del aprendizaje, aumenta la motivación de los estudian-
tes, mejora los niveles de retención y la experiencia global 
de aprendizaje de idiomas producción lingüística. Además, 
Edmodo facilita el trabajo de los maestros porque optimiza 
el tiempo, proporciona la oportunidad de una retroalimen-
tación rápida, ofrece un sentido de autenticidad a la expe-
riencia de aprendizaje convencional y ofrece una amplia 
variedad de opciones en términos de accesibilidad y flexibi-
lidad de instrucción.

Palabras Clave: Edmodo, Aprendizaje Blended, Sistema de 
Gestión de Aprendizaje, Aprendizaje de Idiomas, Motivación

Introducción
En décadas recientes, los maestros han experimentado 
cambios significativos en las formas en que los estudiantes 
aprenden. Hoy en día, estos están más conectados a través 
de la tecnología y el Internet se ha vuelto una parte esen-
cial de las vidas de los estudiantes. Respecto a esto, Prensky 
(2001) describe a los estudiantes actuales como ‘nativos digi-
tales’ debido al hecho que esta generación ha crecido con-
juntamente con el desarrollo tecnológico y científico de las 
últimas décadas. Está estimado que un estudiante universi-
tario promedio ha pasado alrededor de 5000 horas leyendo, 
10000 horas jugando videojuegos y 20000 horas viendo 
televisión. Estas experiencias producen diferentes estructu-
ras cerebrales para pensar y procesar información, es así que, 
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de hoy en 
día giran alrededor del uso de computadores, Internet, telé-
fonos celulares y mensajería instantánea que son parte inte-
gral de sus vidas (Prensky, 2001).

Sin embargo, los maestros pueden no estar suficiente-
mente familiarizados con el uso de estas tecnologías. Esto 
puede resultar en un fenómeno problemático dentro del 
aula de clases ya que los estudiantes pueden sentir que las 
clases no son motivantes o relevantes para ellos, causando 
dificultades de aprendizaje y bajas calificaciones. Prensky 
(2001) describe a estos maestros como ‘inmigrantes digita-
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les’ debido a que tienen la necesidad de aprender o adap-
tarse a las nuevas tecnologías que la mayor parte del tiempo 
les resulta algo amedrentador. Tal como este autor men-
ciona, “Los instructores inmigrantes digitales quienes hablan 
un idioma anticuado (de la era pre-digital) tienen que lidiar 
para poder enseñar a una populación que habla un lenguaje 
totalmente nuevo” (p. 2). Esto ocurre porque los maestros 
siguen asumiendo que los alumnos siguen siendo iguales a 
los que tuvieron en el pasado y que los mismos métodos y 
estrategias que funcionaron cuando ellos fueron estudiantes 
servirán para sus alumnos ahora (Prensky, 2001). 

Este fenómeno no es ajeno a escenarios de enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera (EFL). Autores como Cruz y 
Velasco (2016) indican que en la actualidad “aplicaciones 
para dispositivos digitales, video blogs, plataformas educa-
tivas y libros de texto son esenciales para la enseñanza de 
Inglés como Lengua Extranjera (EFL)” (p. 126). Sin embargo, 
cuando se trata de escoger materiales para impartir sus cla-
ses, los profesores de EFL, en gran medida, confían única-
mente en el libro de texto (Cruz & Velasco, 2016).

Esto crea un gran vacío en términos de calidad educa-
tiva para los estudiantes quienes nacieron en la era digital 
debido a que los maestros se limitan a cubrir solamente la 
gramática y contenidos presentes en los libros que a veces 
no son adecuados para las edades o niveles idiomáticos de 
los estudiantes, sin darse cuenta que los recursos tecnológi-
cos pueden ser un excelente aliado para alcanzar la adquisi-
ción del idioma en los alumnos (Cruz & Velasco, 2016).

En consecuencia, es imperativo para los profesores estar al 
día en términos del uso de recursos tecnológicos en el aula, 
aprender el lenguaje con el que los estudiantes se comuni-
can, e integrar la tecnología a su proceso de enseñanza para 
lograr mejores y más significativos resultados para los estu-
diantes actuales. Hoy en día, los alumnos necesitan tener 
recursos adicionales aparte del libro de texto para optimizar 
la experiencia de aprendizaje y la incorporación de elemen-
tos tecnológicos al plan de clase está demostrado que incre-
menta los niveles de atención y motivación estudiantil, resul-
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tando en un porcentaje mayor de adquisición del idioma. 
No obstante, los maestros deben ser extremadamente cau-
telosos en determinar cuáles novedades tecnológicas inte-
grar a la lección. Para que un recurso sea efectivo, tiene que 
ser auténtico. Así, las herramientas, estrategias y técnicas de 
enseñanza que vayan junto a la incorporación del elemento 
tecnológico deben satisfacer las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes.

Es así que la intención de este documento es proveer a los 
maestros de EFL con información valiosa sobre la aplicación 
de recursos tecnológicos durante el proceso de enseñanza. 
Esta idea fue derivada de la necesidad actual de profesores 
de estar actualizados en términos de tecnología y nuestra 
propia experiencia usando el sistema de gestión Edmodo 
para alcanzar aprendizaje efectivo y duradero en los alum-
nos. Varios autores consideran este sistema como una exce-
lente herramienta que ofrece a los estudiantes una amplia 
gama de posibilidades y alternativas que pueden mejorar 
la experiencia de aprendizaje, desarrollando más efectiva-
mente sus capacidades lingüísticas y comunicacionales por 
medio del incremento de motivación y compromiso durante 
las lecciones.

La importancia del aprendizaje combinado (blended 
learning) en el aula de hoy
Hoy en día, es común escuchar a la gente hablar de la impor-
tancia de las clases de aprendizaje combinado, microblog-
ging, plataformas educativas, etc., pero una amplia gama 
de educadores puede no conocer bien los significados y las 
diferencias entre esos términos.

Garrison y Kanuka (2004) describen el aprendizaje com-
binado como un proceso simple y complejo. Simplemente, 
el aprendizaje combinado es la integración planificada y 
adecuada de las experiencias de aprendizaje cara a cara en 
el aula con experiencias de aprendizaje en línea. Al mismo 
tiempo, el aprendizaje combinado se considera complejo en 
términos de implementación debido al desafío de innume-
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rables posibilidades de diseño y aplicabilidad en contextos 
diversos (Garrison & Kanuka, 2004).

Sin embargo, se considera que el desafío más notable del 
aprendizaje combinado es la integración efectiva de los dos 
componentes principales (el cara a cara y la tecnología de 
Internet). La cuestión y el argumento centrales son tales que, 
cuando los profesores poseen una comprensión profunda 
de las propiedades que ofrece Internet, así como el conoci-
miento de cómo integrar la tecnología con los aspectos más 
importantes de la instrucción cara a cara de una manera efi-
caz, ocurre un gran cambios relacionado con las experien-
cias y la calidad del aprendizaje (Garrison & Kanuka, 2004).

Hay varias razones por las que los maestros deben consi-
derar la adopción de estrategias de aprendizaje combinado 
(blended learning) para sus prácticas de instrucción. Graham 
(2004) afirma que el aprendizaje combinado infiere mejores 
prácticas pedagógicas. Los enfoques de este tipo enseñanza 
contribuyen a aumentar el nivel de las estrategias centra-
das en los compañeros y entre pares, así como en que los 
entornos mediados por ordenador suelen ofrecer un sentido 
de autenticidad a la experiencia convencional en el aula. 
Además, una combinar elementos tecnológicos con los de 
una clase tradicional puede ofrecer una amplia variedad de 
opciones en términos de accesibilidad y flexibilidad de ins-
trucción. Por último, los estos sistemas a menudo ofrecen la 
oportunidad de llegar a un público grande a nivel global en 
un corto período de tiempo con un suministro confiable de 
contenido. (Graham, 2004).

Asimismo, Vázquez Mariño (2013) destaca los beneficios de 
integrar los medios de comunicación y las tecnologías de la 
comunicación de la información (TIC) en el aula. Entre los 
beneficios que las TIC ofrecen a los estudiantes se encuen-
tran que estas tecnologías refuerzan el aprendizaje lejos de 
los modelos tradicionales y enfatizan el aprendizaje coope-
rativo. Esto no significa necesariamente que los modelos y 
métodos tradicionales se hayan vuelto obsoletos, sino que 
las metodologías establecidas y efectivas que los profesores 
han utilizado durante años pueden ser mejoradas mediante 
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la integración de elementos tecnológicos a la clase. De esta 
manera, los estudiantes de idiomas no están restringidos a 
los límites del aula, ya que pueden seguir practicando los 
contenidos y habilidades aprendidas en clase fuera del aula. 
Además, la adición de las TIC ha cambiado o modificado 
el papel del profesor en el proceso de aprendizaje debido 
a que los estudiantes se hacen responsables de su propio 
aprendizaje, asignando al profesor como guía. Además, las 
TIC reducen la brecha social y digital entre estudiantes y 
profesores. Esto es así porque los estudiantes son más pro-
pensos a compartir y comunicar sus opiniones al grupo a 
través de entornos virtuales. Esto es muy beneficioso para 
los estudiantes tímidos que encuentran intimidantes a las 
interacciones cara a cara. Por último, las TIC promueven el 
desarrollo del conocimiento a través de la interacción y las 
relaciones sin la necesidad de un aula real (física). La trans-
ferencia de archivos, la colaboración en grupo y la comuni-
cación en tiempo real son sólo algunos ejemplos de tales 
interacciones (Vázquez Mariño, 2013, p.189-190).

Sin embargo, Graham (2004) señala seis cuestiones impor-
tantes que son relevantes para diseñar sistemas de aprendi-
zaje combinado. En primer lugar, el papel de la interacción 
en vivo puede verse comprometido debido al hecho de que 
algunos estudiantes todavía pueden preferir las experiencias 
cara a cara en comparación con las interacciones en línea. 
En segundo lugar, los profesores deben ser conscientes de 
la función que se dan a los estudiantes en este tipo de ins-
trucción, especialmente en el sentido de la autorregulación 
y el control de los estudiantes. En tercer lugar, la experiencia 
de aprendizaje combinado debe contar con oportunidades 
de apoyo y capacitación para los maestros. En cuarto lugar, 
debido a la naturaleza en constante evolución de la tecnolo-
gía, es necesario encontrar un equilibrio entre la innovación 
y la producción cuando se establece un sistema de aprendi-
zaje mixto. En quinto lugar, es imprescindible adaptar todos 
los elementos que participan en la experiencia de aprendi-
zaje mixto a las manifestaciones culturales y características 
del grupo de estudiantes, para que el aprendizaje se haga 
auténtico y relevante para ellos. Por último, las diferencias 
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socioeconómicas entre los alumnos pueden representar una 
enorme dificultad a la hora de establecer un programa de 
aprendizaje mixto para un grupo específico de estudiantes. 
Por lo tanto, es imperioso determinar si toda la población de 
la clase es capaz de pagar los costos de la tecnología nece-
saria para el curso (Graham, 2004).

Implicaciones del aprendizaje de idiomas asistido 
por ordenador (CALL)
Durante las últimas décadas, ha habido una tremenda evi-
dencia de los beneficios de aplicar elementos tecnológicos 
a la instrucción de las lenguas. Figueroa (2015) señala que 
mediante el aprendizaje de idiomas asistido por compu-
tadora (CALL), los estudiantes de una lengua extranjera o 
segunda lengua se vuelven más activos, participativos y res-
ponsables de su propio aprendizaje, ya que la tecnología 
les hace comprender que el proceso de adquisición de un 
nuevo idioma resulta más eficaz y agradable. Además, según 
este autor, CALL permite combinar y practicar las cuatro 
habilidades lingüísticas de los estudiantes de EFL: escuchar, 
hablar, leer y escribir de una manera más eficiente. Esta inte-
gración es más evidente cuando los estudiantes trabajan en 
tareas basadas en proyectos (Figueroa, 2015).

No obstante, los profesores de EFL deben ser conscientes 
de las implicaciones que conllevan la introducción y adapta-
ción de la enseñanza del aprendizaje de idiomas con la tec-
nología con el fin de obtener resultados positivos en térmi-
nos de adquisición del idioma en los estudiantes. Figueroa 
(2015) destaca que la efectividad de CALL radica en que los 
educadores tienen que entender que no son la única fuente 
donde los estudiantes obtienen información lingüística y 
que la necesidad de capacitación constante y desarrollo 
profesional en tecnología emergente es esencial para usar 
los elementos multimedia apropiadamente y con precisión 
(Figueroa, 2015, p.110).

El número de oportunidades que tienen los estudiantes de 
idiomas en un enfoque de instrucción basado en tecnología 
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es enorme. Básicamente, esta visión centrada en el usuario 
ayuda a la enseñanza y el aprendizaje del inglés como len-
gua extranjera o segunda en términos de proporcionar a los 
estudiantes la oportunidad de interactuar a través de redes 
sociales y comunidades web, expresar sus opiniones y pen-
samientos en blogs, y desarrollar habilidades orales de len-
guaje con podcasts (Figueroa, 2015).

De hecho, la motivación, tal como se describe en la hipó-
tesis de monitoreo de Krashen (1985), es uno de los aspectos 
más influyentes para la adquisición del lenguaje (Krashen, 
1985). La investigación ha demostrado que los estudiantes 
motivados tienen más probabilidades de desarrollar habi-
lidades lingüísticas a un ritmo más alto que aquellos estu-
diantes que no están dispuestos (Türkmen, 2012). Se ha 
demostrado que la inclusión de elementos familiares, figuras 
culturales relevantes a las tareas aumenta la fluidez durante 
la enseñanza EFL / ESL gracias a la motivación que los alum-
nos experimentan al agregar estos elementos al aula mixta 
(Figueroa, 2015).

Entonces, con el fin de motivar a los estudiantes de idio-
mas, CALL supone la inclusión de herramientas y novedades 
que enriquecen tanto la experiencia de enseñanza como de 
aprendizaje. Los instructores de EFL son capaces de crear y 
compartir contenido con todos en el aula, utilizar unidades 
virtuales y fomentar la cooperación entre los estudiantes, ale-
jándose del aula de corriente tradicional y de alguna manera 
desfasada. Por lo tanto, los profesores de EFL deben ser capa-
ces de discernir que su aula posee un ambiente de apren-
dizaje totalmente mezclado cuando los estudiantes mues-
tran signos de familiaridad y facilidad para estar conectados 
tanto a distancia como dentro del aula (Figueroa, 2015).



Aprendizaje combinado: Edmodo como herramienta complementaria para la enseñanza de EFL 53

Edmodo: la red social para el aula EFL
En su Guía de Edmodo para profesores, Cauley (2014) define 
a Edmodo como un sitio web educativo que toma las ideas 
de sitios de redes sociales y los mejora para hacerlos apro-
piados para el aula. Con el uso de Edmodo, los estudiantes y 
profesores pueden conectarse entre sí para compartir ideas, 
resolver problemas y difundir consejos útiles (Cauley, 2014). 
Esta plataforma de aprendizaje fue creada en 2008 por Nick 
Borg y Jeff O’Hara instados por la necesidad de evolucionar 
los entornos escolares con el fin de satisfacer los requisitos de 
aprendizaje del mundo del siglo XXI. Para lograr esto, Edmodo 
fue diseñado para estar libre de anuncios, juegos y otros tipos 
de distracciones para que el aprendizaje de los estudiantes 
no se vea comprometido (Shams-Abadi, Ahmadi y Mehrdad, 
2015). Además, Gushiken señala que Borg y O’Hara creían 
que un sitio de redes sociales centrado en las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes podría tener un gran impacto 
en la forma en que estos estudiantes colaboran y aprenden, 
aparte de los contextos escolares tradicionales (citado en 
Balasubramanian et al ., 2014, página 147).

El uso de Edmodo ha aumentado en los últimos años princi-
palmente porque, como se destacó anteriormente, está dise-
ñado más como una página de red social que como un sim-
ple blog. De hecho, cuando la gente ve rápidamente el perfil 
de Edmodo de un estudiante, son propensos a pensar que es 
un perfil de Facebook debido a la semejanza en el diseño de 
ambos sitios, pero éste es más privado y seguro. Esto es sustan-
cialmente beneficioso para los educadores ya que los estudian-
tes se sentirán más familiarizados con la dinámica de los sitios 
de redes sociales y disfrutarán de la experiencia en esta plata-
forma gracias a la facilidad de interacción que Edmodo ofrece.

Además de esto, Sean Dowling (2014), un Coordinador de 
Tecnología Educativa, considera a Edmodo como una exce-
lente alternativa para implementar cursos de inglés basados 
en la web. Afirma que el éxito de los sistemas de gestión de 
aprendizaje basados en la web (LMS) como Edmodo es que 
permiten una variedad más amplia de interacciones entre 
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estudiantes, padres y educadores, ofrecen actividades de 
aprendizaje estructuradas y proporcionan un ambiente de 
aprendizaje privado (Dowling, 2014).

Además, Cauley (2014) encuentra a Edmodo muy positivo 
en términos de gestión de clase, ya que los profesores pue-
den asignar y calificar el trabajo y los estudiantes pueden 
obtener ayuda de los otros miembros del grupo virtual en 
un ambiente seguro. No hay intimidación o contenido ina-
propiado porque los profesores son los que administran los 
grupos y pueden ver todo lo que se publica (Cauley, 2014). De 
hecho, Mills y Chandra señalan que los maestros que utiliza-
ron a Edmodo notaron que su relación con sus estudiantes 
“se fortaleció y llevó a una comunidad de clase más fuerte” 
(citado en Balasubramanian et al., 2014, p.147).

Así también, Al-Kathiri (2015) indica varios activos sobre la 
utilización de Edmodo en un aula EFL ya que esta plataforma 
de aprendizaje permite a los estudiantes controlar su pro-
pio ritmo de aprendizaje, acceder a los recursos en cualquier 
momento o lugar gracias a la aplicación móvil Edmodo y un 
entorno amigable para el usuario que aumenta el nivel de 
aceptación e inmersión de los estudiantes (Al-Kathiri, 2015).

Sin embargo, Al-Kathiri (2015) revela algunos desafíos de 
usar Edmodo, con un énfasis especial en las clases de EFL. En 
primer lugar, con el uso de una plataforma de aprendizaje 
como Edmodo una conexión a Internet constante es nece-
sario. Aunque esto dependerá de la naturaleza de la clase ya 
que esta plataforma puede ser utilizada como un comple-
mento de la clase tradicional cara a cara o puede servir como 
el recurso principal de una clase en línea completa. Además, 
el uso de esta plataforma (y de cualquier otro recurso web) 
evita la transmisión del lenguaje corporal, los gestos, el tono 
y las inflexiones que son indispensables durante el proceso 
de aprendizaje del lenguaje. Por último, a pesar de que los 
niños y adolescentes de hoy en día son considerados inteli-
gentes en términos de alfabetización tecnológica, algunos 
estudiantes (comúnmente los de familias de bajos ingresos) 
pueden no tener el mismo nivel de experiencia con disposi-
tivos y herramientas que sus compañeros (Al-Kathiri, 2015).
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Rubin (2013) presenta algunas ideas de profesores de EFL 
que trabajaron con Edmodo en sus aulas como una forma 
de demostrar la factibilidad de implementar e integrar esta 
plataforma de aprendizaje al aula tradicional. Por ejemplo, 
Viviene Tuckerman, una maestra australiana afirma:

Lo más emocionante que encuentro sobre el 
uso de Edmodo es su potencial para conec-
tar mis clases con otras dentro de mi país y del 
exterior. [...] Hemos utilizado grupos pequeños 
para diferentes actividades (encuestas y discu-
sión, preguntas y respuestas culturales), y dentro 
de estos grupos, compartimos y comentamos 
como un público auténtico. Edmodo realmente 
ha derrumbado el muro global de mi pequeña 
escuela rural y ha permitido a mis estudian-
tes una conexión real con otras culturas y otras 
escuelas.

Las ideas de la educadora brasileña Ana Maria Menezes son 
presentadas a continuación. Esta profesora ha centrado su 
trabajo en desarrollar las habilidades de escritura de los estu-
diantes en inglés. A respecto de esto, afirma:

Normalmente alterno tareas tradicionales con 
escritos en Edmodo. Cada semana, escribo un 
texto de ejemplo sobre mí usando el lenguaje 
aprendido esa semana, y para la tarea, pido a 
los estudiantes que envíen un mensaje a todo el 
grupo con un texto similar sobre sí mismos, agre-
gando sus propias fotos como adjuntos cuando 
sea apropiado. Los beneficios que he notado son 
que tienen la posibilidad de expresarse en inglés 
desde el principio y también aprender mucho 
sobre los demás, contribuyendo a un buen 
ambiente en el aula.

Por último, Charlotte Neumann, profesora de EFL en Suecia, 
destaca la importancia de Edmodo como una ayuda para 
integrar EFL con otras materias. Ella afirma:
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Edmodo es la nave de todo el aprendizaje que 
está pasando. Como estoy enseñando dos len-
guas y artes del lenguaje (EFL nivel intermedio y 
avanzado y sueco), y trabajo en estrecha colabo-
ración con el profesor de Ciencias Sociales e His-
toria, hay una gran cantidad de recursos diversos 
para coordinar.

Además, se han realizado investigaciones en todo el mundo 
en términos de demostrar la viabilidad de utilizar Edmodo 
como un instrumento complementario para las clases EFL. 
Por ejemplo, las investigaciones realizadas por Balasubra-
manian, Jaykumar y Fukey en una universidad de Malasia en 
2013 arrojaron resultados positivos en términos de aumen-
tar la responsabilidad de aprendizaje con el uso de Edmodo. 
Entre los resultados, los autores encontraron que los estu-
diantes prefirieron a Edmodo como plataforma de aprendi-
zaje por la facilidad y rapidez de este sitio al conectarse con 
profesores y compañeros y debido a sus múltiples recursos 
y funciones, especialmente el compartimiento de carpetas 
y las opciones de envío de tareas. Además, la mayoría de los 
estudiantes estuvieron de acuerdo en que este sitio era una 
excelente vía para hacer preguntas en los foros de discusión 
publicados por los profesores. Probablemente, una de las 
características más apreciadas de Edmodo fue la posibili-
dad de recibir retroalimentación rápida de los profesores y 
programar citas con los instructores porque la comunicación 
entre ellos era rápida y el sistema de ayuda en línea era fácil 
de usar. Además, los estudiantes encontraron que podían 
evaluar a los profesores a través de Edmodo y preferían este 
sitio a otras alternativas ya que era simple y rápido (Bala-
subramanian et al., 2014).

A pesar de que Edmodo presenta varias características 
positivas que se utilizarán como una herramienta comple-
mentaria para la configuración de EFL, todavía hay un gran 
número de profesores (en su mayoría nativos no digitales) 
que son reacios a incorporar este tipo de recursos a sus prác-
ticas de enseñanza. Vázquez (2013) señala que el principal 
inconveniente se basa en el hecho de que estos profesores 
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se sienten intimidados por la tecnología y no se ven capaces 
de manejar los entornos virtuales educativos (Vázquez, 2013).

En este sentido, Kongchan (2012) llevó a cabo investigacio-
nes sobre la eficacia de usar Edmodo desde la perspectiva de 
un profesor nativo no digital. Esta investigación se realizó en 
una universidad de Tailandia con dos grupos de participan-
tes. El primer grupo fue formado por estudiantes de idiomas 
y el segundo grupo incluyó a otros profesores universitarios 
que también eran nativos no digitales. El estudio reveló que 
ambos grupos disfrutaron de las actividades diseñadas por el 
profesor y la confianza que el sitio de Edmodo proporcionó 
porque nunca se cayó durante las actividades. Algo que vale 
resaltar sobre el estudio fue que los estudiantes también 
proporcionaron comentarios sobre la experiencia de apren-
dizaje de idiomas. Por otra parte, uno de los resultados más 
destacados del estudio fue que el grupo de profesores que 
participaron se sintió deseoso de incorporar a Edmodo a sus 
propias prácticas de enseñanza. Por último, el profesor-in-
vestigador fue capaz de utilizar todas las funciones y capaci-
dades proporcionadas por Edmodo sin mayor dificultad o la 
asistencia de cualquier técnico de computadoras debido a 
su diseño fácil de usar. Como resultado, el estudio demostró 
que Edmodo no sólo es útil para la comunidad estudiantil, 
sino que también puede beneficiar a la comunidad docente 
(Kongchan, 2012).

Ideas para la implementación
Lizzie Pinard (2014) presenta un plan de implementación 
en un curso de idiomas diseñado sobre la base de utilizar 
Edmodo como una plataforma de integración donde los 
estudiantes pueden practicar lo aprendido en clase y perfec-
cionar sus habilidades lingüísticas. Además, las actividades 
que se describen a continuación se establecen para los estu-
diantes con un bajo nivel intermedio de competencia.
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“Conociéndonos”

Esta tarea está diseñada como una variación de la actividad 
común de presentarse ante la clase que la mayoría de los 
libros de texto del curso incluyen en sus capítulos iniciales. 
Los estudiantes publicarán tres frases sobre su pasado, tres 
frases sobre su presente y tres frases sobre su futuro. En cada 
conjunto de tres oraciones, una tiene que ser verdadera y las 
otras dos falsas. Después de eso, el resto de los estudiantes 
de la clase leerán las oraciones y adivinarán qué oraciones 
son verdaderas en forma de respuesta al post inicial.

Según Pinard (2014), el aspecto más beneficioso de esta 
tarea es su componente lúdico. La naturaleza del juego de 
la actividad, que no requiere una preparación importante, 
fomenta el compromiso mientras se desarrollan las habilida-
des de lectura y escritura. Además, la combinación de varios 
tiempos verbales hace que esta actividad sea una tarea 
completa. Aunque es importante darse cuenta de que esta 
asignación debe realizarse como complemento de las acti-
vidades habladas en el aula (Pinard, 2014).

Discutir y compartir artículos

Esta actividad está planeada para desarrollar las habilida-
des de lectura y escritura de los estudiantes. Los estudiantes 
encontrarán un artículo de su interés en una revista en línea, 
un periódico o un sitio web. A continuación, los alumnos 
publicarán el enlace a Edmodo, junto con un breve párrafo 
explicando las razones por las que lo consideran interesante 
y una opinión sobre el tema. Después de eso, otros estudian-
tes tendrán que leer el artículo y responder al mensaje origi-
nal con sus propias ideas y pensamientos.

Según Pinard (2014), la oportunidad de compartir sus pro-
pias opiniones da un propósito a la lectura, haciéndola atrac-
tiva para los estudiantes. También brinda a los estudiantes la 
oportunidad de usar el inglés fuera del aula ya que se crea 
una verdadera situación comunicativa. El maestro se bene-
ficia también por el hecho de que puede distinguir qué 
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elementos lingüísticos faltan en las opiniones de los estu-
diantes y centrarse en esto en el aula en una sesión posterior 
(Pinard, 2014).

Generación de tareas de escucha

El objetivo de esta actividad es promover la escucha exten-
siva. La idea es que los estudiantes tienen que crear una 
tarea de escucha para sus compañeros. En primer lugar, los 
estudiantes encontrarán un clip de YouTube o un podcast 
en inglés. Es necesario, sin embargo, que los estudiantes 
encuentren un clip que sea adecuado para su nivel de com-
petencia. Luego, los estudiantes publicarán un enlace al clip 
o podcast en la pared del grupo de Edmodo, junto con una 
serie de preguntas al respecto. A continuación, el profesor 
verificará si las preguntas son correctas y claras, haciendo 
sugerencias o correcciones en la forma de una respuesta a la 
publicación. Después de que los estudiantes hayan editado 
y corregido las preguntas, otros estudiantes verán o escucha-
rán el clip y contestarán las preguntas.

Además, Pinard (2014) proporciona algunos argumentos 
positivos sobre la realización de esta actividad para un grupo 
EFL. En primer lugar, ya que Edmodo permite compartir los 
clips y preguntas fácilmente, se crea un repositorio o una 
biblioteca de tareas de escucha para los alumnos. Esto es 
muy beneficioso ya que los estudiantes pueden acceder a 
este repositorio en cualquier momento en el futuro para su 
revisión o práctica adicional. Además, hacer que sus propias 
listas de preguntas resulten atractivas para los estudiantes ya 
que tendrán la necesidad de formular cuidadosamente las 
preguntas para que sus compañeros puedan responderlas 
correctamente y evitar ser corregidos por el profesor en la 
publicación (Pinard, 2014) .

Iniciadores de conversación

Esta actividad está prevista como un medio de practicar las 
estructuras gramaticales y el vocabulario cubierto en clase 
previamente. El profesor pedirá a los alumnos que inicien 
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una conversación en Edmodo sobre cualquier tema relacio-
nado con los contenidos estudiados en clase. Entonces, otros 
estudiantes tendrán que responder a la conversación por lo 
menos una vez. La conversación continuará hasta que los 
alumnos se queden sin cosas que decir.

Pinard (2014) enfatiza la importancia de esta tarea al afir-
mar que cuando los estudiantes se dedican a actividades 
que promueven el uso del lenguaje fuera del aula, el apren-
dizaje se hace más significativo. Además, esta tarea repre-
senta una gran oportunidad para que los alumnos revisen y 
practiquen el lenguaje que han estudiado anteriormente en 
clase. Este tipo de actividades también son beneficiosas para 
los estudiantes tímidos que pueden sentirse más cómodos 
expresando sus opiniones por escrito. Por último, el profe-
sor puede determinar si los alumnos han comprendido el 
idioma y el vocabulario y, si es necesario, reforzar.

Trabajo en proyectos

Debido a que los libros de texto en inglés generalmente 
contienen pequeños proyectos al final de algunas seccio-
nes, Edmodo puede ser muy útil en términos de compartir 
información y recursos para el desarrollo de dichos proyec-
tos. Como se dijo antes, los estudiantes pueden colaborar 
enviando enlaces a información útil, subir fotos y comentar 
sobre lo que encuentran usando el grupo de clase de la pla-
taforma. Dependiendo del formato con el que los alumnos 
puedan necesitar para la presentación de sus proyectos, las 
posibilidades de interacción, discusión y participación supo-
nen una gran herramienta para profesores y el alumnado.

Las ventajas que Pinard (2014) enfatiza sobre el trabajo en 
proyectos con Edmodo incluyen el uso y la práctica de todas 
las habilidades lingüísticas dentro y fuera de clase y el trabajo 
comunitario gracias a la posibilidad de compartir material y 
enlaces a información. Además, los maestros pueden hacer 
un seguimiento del progreso que los estudiantes tienen en 
sus proyectos y hacer recomendaciones y proporcionarles 
retroalimentación a través de esta plataforma de aprendizaje.
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Conclusión
A lo largo de este documento, varios autores encontraron 
que el uso de un sistema de gestión de aprendizaje como 
Edmodo contribuyó de manera positiva a las habilidades, 
cooperación y motivación del estudiante, debido a que este 
recurso útil combina la aplicación de la tecnología de una 
manera auténtica que incluía la exposición a la realidad len-
guaje y elementos culturales que hicieron que la experiencia 
de aprendizaje de idiomas fuera más enriquecedora y satis-
factoria.

Sin embargo, es preciso que los maestros se deshagan de 
los posibles temores cuando se trata de integrar la tecnología 
en las aulas. De ser necesario, los educadores deben some-
terse a procesos de capacitación sobre el uso de los recursos 
tecnológicos y la gestión del aula por medio de herramien-
tas web como Edmodo. Por lo tanto, es imprescindible para 
los educadores familiarizarse con este tipo de recursos, de lo 
contrario, el aprendizaje correcto de los estudiantes puede 
llegar a ser comprometido ya que los alumnos de hoy en día 
deben ser instruidos con tantos recursos tecnológicos como 
sea posible para satisfacer sus demandas de aprendizaje.

Para resumir, la adición de tecnología representa un gran 
beneficio para facilitar la instrucción. Con ayuda de Internet, 
plataformas de aprendizaje, aplicaciones de aprendizaje de 
idiomas y herramientas similares, los aprendices de idiomas 
obtienen una experiencia más envolvente y más rica donde 
pueden sumergirse más profundamente en contextos que 
permiten la adquisición auténtica del lenguaje.
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Actualmente, las instituciones educativas están recibiendo 
grupos de estudiantes con una gran diversidad que nos lleva 
a reflexionar que es necesario que los maestros presten más 
atención a la identificación de las necesidades y dificultades 
de aprendizaje del estudiante. La dislexia es conocida como 
una de las dificultades de aprendizaje más comunes que los 
maestros pueden enfrentar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y que si no se identifica a tiempo, podría afectar 
este proceso.

La dislexia afecta no solo las habilidades literarias de los 
estudiantes en su lengua materna; sino también afecta el 
aprendizaje de idiomas extranjeros. Aunque la dislexia no es 
un tema nuevo en el sistema educativo, muchos maestros 
se sienten ansiosos acerca de cómo ayudar a los estudiantes 
con dislexia a aprender un idioma extranjero como el inglés. 
Muchos docentes se sienten preocupados y manifiestan que 
no tienen la experiencia o el tiempo para prestar especial 
atención a los estudiantes con dislexia; a otros les preocupa 
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que los estudiantes con dislexia nunca logren aprender el 
idioma inglés u otro idioma extranjero (Farley, 2011).

Como docentes, es normal sentirse preocupados al enfren-
tar dificultades de aprendizaje en el aula; en la mayoría de 
los casos, los maestros no saben cómo manejar los proble-
mas y comienzan a sentirse frustrados porque no están infor-
mados sobre cómo lidiar con diferentes tipos de dificultades 
de aprendizaje, como la dislexia.

El objetivo de este capítulo es informar a los profesores de 
inglés sobre cómo identificar la dislexia en el aula y propor-
cionar técnicas y recomendaciones útiles con el fin de lograr 
un proceso de enseñanza adecuado del idioma inglés.

Para la elaboración de este capítulo, se realizó una bús-
queda bibliográfica teniendo en cuenta libros de texto, artí-
culos, estudios y sitios web sobre la dislexia en los salones de 
clase de inglés como lengua extranjera (EFL). La información 
de esta sección no proporciona una investigación original 
sobre la dislexia, pero está destinada a brindar información 
accesible a padres, educadores y personas interesadas en 
saber más sobre la dislexia.

Se ha realizado un esfuerzo significativo para recopilar 
contenido y evidencia de relevancia.  Este capítulo contiene 
información sobre qué es la dislexia; cómo reconocer la dis-
lexia en las aulas de EFL; características de los estudiantes 
con dislexia organizados en diferentes etapas; y recomenda-
ciones tales como técnicas y adaptaciones que los profeso-
res de inglés podrían aplicar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

La conclusión de este capítulo enfatiza la importancia de 
que los profesores de inglés comprendan y reconozcan la 
dislexia en el aula y, por supuesto, apliquen técnicas prácti-
cas. También enfatiza la importancia de saber cómo hacer 
las adaptaciones necesarias para que los estudiantes con 
dislexia puedan aprender inglés en un aula inclusiva.
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Dislexia: una dificultad de aprendizaje del lenguaje
En los últimos años, la palabra dislexia se ha vuelto muy rele-
vante para el sistema educativo.  Se  la conoce como una difi-
cultad en la lectura y escritura que afecta a un gran número 
de niños quienes enfrentan desafíos para superar las deman-
das educativas.  La dislexia también se caracteriza por la 
dificultad para adquirir lectura a la edad promedio normal, 
independientemente de cualquier déficit sensorial. Aunque 
los psicólogos o expertos en educación especial deben tratar 
la dislexia, los maestros necesitan estar informados acerca 
de esta dificultad porque si buscamos en nuestro entorno 
inmediato, encontraremos  estudiantes, amigos y parientes 
que  tienen dificultades para la lectura (Cimermanová, 2015).

Según Naeem, Mahmood y Saleem (2014), la descripción 
de la “dislexia” fue utilizada por primera vez por un oftalmó-
logo alemán, Rudolf Berlín, cuando examinó a un paciente 
que mostraba inteligencia y habilidades normales; pero tuvo 
dificultades para aprender a leer. Durante el período de las 
décadas de 1880 y 1890, otros médicos informaron sobre 
este fenómeno sin usar la palabra “dislexia” y comenzaron a 
publicar ciertas investigaciones y estudios sobre este tema.  
En 1925, el neurólogo Samuel Orton tuvo un paciente que 
no podía leer y no tenía daño cerebral, por lo que Orton 
comenzó a estudiar diferentes causas de dificultades de lec-
tura no relacionadas con daño cerebral que despertó interés 
y llevó a cabo estudios para una atención más amplia.

Lodej (2016) indicó que la dislexia es una dificultad de pro-
cesamiento del lenguaje que afecta principalmente a la 
lectura y escritura de letras, números y símbolos musicales 
debido a las diferentes capacidades del cerebro para pro-
cesar información auditiva y presentada visualmente.  Sha-
ywitz (2005) afirmó que la mayoría de la gente supone que 
parte de ser inteligente es poder leer bien.   Los médicos, en 
el pasado, tal vez 100 años atrás descubrieron que incluso 
algunas personas inteligentes que son buenas para hacer 
muchas cosas pueden tener problemas para aprender a leer.
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La dislexia es una dificultad de aprendizaje basada en el 
lenguaje común, que afecta a un 5-10% de la población 
(Lodej, 2016).  Es necesario enfatizar que no todas las per-
sonas con dislexia aprenden de la misma manera.  Signi-
fica que no podemos suponer que las mismas estrategias y 
métodos serán útiles para todos los estudiantes con dislexia.  
Es necesario asegurarse de que nuestros estudiantes obten-
gan la asistencia adecuada teniendo en cuenta sus necesi-
dades, preferencias y estilos de aprendizaje.

Shaywitz (2005) indicó que investigaciones recientes han 
demostrado que el cerebro de una persona con dislexia es nor-
mal y saludable, pero le toma más tiempo hacer las conexio-
nes. Las personas con dislexia tienen menos materia gris en el 
área parietotemporal izquierda, lo que conduce a problemas 
para procesar la estructura del sonido del lenguaje (Hudson, 
High y Otaiba, 2007).  La gente con dislexia también tienen 
menos materia blanca que los lectores promedio, lo que es 
otro indicador de la disminución de las habilidades de lectura.

Según Hudson, High, y Otaiba (2007), casi todos los maes-
tros en los Estados Unidos tienen al menos un estudiante con 
síntomas de dislexia.  La mayoría de los profesores entienden 
que la dislexia es una dificultad de aprendizaje basada en el 
lenguaje que puede tener un impacto negativo en la lectura 
y la escritura (Farley, 2011).  Para muchos expertos, la dislexia 
es una condición escurridiza con dificultades significativas 
en la adquisición y uso de la escritura, lectura, habla, com-
prensión auditiva, razonamiento y habilidades matemáticas.

Ciertas estadísticas europeas indican que 7-10% de la pobla-
ción se ve afectada por este tipo de dificultad de aprendizaje 
que afecta el rendimiento de la lectura (Peer & Reid, 2016).  
A pesar de que una persona tiene habilidades intelectuales 
apropiadas y recibe instrucción de alfabetización apropiada, 
la dislexia puede causar dificultades en las áreas de lectura 
o escritura.  De acuerdo con Peer y Reid (2016), uno de cada 
diez estudiantes en el aula puede tener dislexia, por lo que 
los maestros deben ser conscientes del tema y  reconocer  
casos de dislexia que se puedan encontrar en todos los gru-
pos, ya sea que enseñemos a adultos, adolescentes o niños.
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Acerca de América Latina, no hay mucha información sobre 
estudios acerca de la dislexia. Según el sitio web Universia 
Perú (2016), por primera vez en Perú, la Universidad de San 
Pedro de Chimbote realizó un estudio con 362 estudiantes 
en tres ciudades, Trujillo, Chiclayo y Chimbote. Este estudio 
se llevó a cabo para determinar cuántos niños tenían dislexia 
en esas áreas.  Los resultados indicaron que el 7,5% de los 
niños tenían dislexia la que definen como un trastorno de 
aprendizaje de la lectura-escritura, de naturaleza persistente 
y específica de origen neurobiológico.  Además, los investiga-
dores de esta universidad afirmaron que la dislexia está muy 
asociada con el idioma y que en el caso del español es más 
fácil de aprender; sin embargo, existen algunas dificultades 
para codificar palabras que generan frustración y límites en 
el desarrollo educativo (Universia Perú, 2016).

Según la Universidad Nacional del Litoral (2013) en Argen-
tina, la dislexia afecta al 15% de la población mundial y la 
definen como un trastorno de origen neurobiológico cau-
sado por déficits neuropsicológicos específicos de los siste-
mas funcionales que son responsables de la recepción, la 
comprensión y la expresión en la comunicación escrita.  UNL 
manifiesta la necesidad de capacitar a los docentes y difun-
dir acciones sobre la dislexia en la comunidad para que los 
padres, profesores e instituciones puedan trabajar con niños 
con dislexia.

En Ecuador, según un estudio realizado en la ciudad de 
Cuenca en algunas instituciones públicas y privadas, se 
encontró que de 207 estudiantes de primaria entre 8 y 13 
años, el 26.57% presentaba dificultades de aprendizaje. De 
este grupo, el 36% tenía dislexia superficial, el 33% tenía dis-
lexia fonológica y el 31% tenía dislexia mixta.  Posteriormente, 
variables como el sexo, la lateralidad, el tipo de escuela se 
tomaron en cuenta y se compararon para realizar pruebas 
significativas (Vélez, Tárraga, Fernández, Sanz-Cervera, Bláz-
quez-Garcés y Tijeras, 2016).

Es importante aclarar que la dislexia no es una enferme-
dad, sino es un problema invisible que muchas veces los 
profesores no identifican.  Es recomendable informar a los 
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estudiantes con dislexia que no hay nada malo en sus cere-
bros. Este pensamiento puede conducir a ciertos niveles de 
ansiedad, preocupación y depresión. 

Si la dislexia es una dificultad de aprendizaje basada en el 
lenguaje que puede traer un impacto negativo en el idioma 
nativo de un estudiante; es difícil admitir que será más compli-
cado al aprender un idioma extranjero.   Cada maestro puede 
ayudar a sus estudiantes a adquirir un idioma extranjero, todo 
lo que se necesita es paciencia, empatía y la aplicación de 
ciertos métodos y estrategias que podrían ser útiles también 
para los estudiantes no presentan dislexia (Kormos, 2017). 

La importancia de ayudar a estudiantes con dislexia 
a aprender idiomas extranjeros
Los profesores deben conocer la importancia de ayudar al 
estudiante con dislexia aprender un idioma extranjero.  Aun-
que es un trabajo complicado, se debe comprender que los 
estudiantes con dislexia tienen el derecho de tener las mis-
mas oportunidades que los estudiantes que no la presentan.  
El inglés es un idioma importante que se habla en muchos 
países y se ha convertido en una herramienta de comuni-
cación en todo el mundo.  Las personas que hablan inglés 
tienen más oportunidades de tener éxito en este mundo 
globalizado, por tal motivo, si no damos a estos estudiantes  
la oportunidad de aprender inglés, les estaríamos quitando 
su derecho a aprender una lengua extranjera que podría ser 
una herramienta necesaria para su futuro.

Los estudiantes con dislexia deberían aprender por lo menos 
un idioma extranjero porque es beneficioso para una amplia 
gama de empleo y para obtener más oportunidades de éxito 
en la sociedad.  Es importante que los maestros puedan 
manejar diferentes situaciones con estudiantes con dislexia 
para evitar fracasos, desmotivación y problemas de conducta 
subsiguientes.   La verdadera inclusión no es sólo estar presen-
tes en un aula y ser parte de un ambiente en inglés, sino tam-
bién se trata de sentirse aceptado y participar activamente en 
una experiencia de aprendizaje eficaz (Lodej, 2016).
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En países como Hungría, maestros, psicólogos y expertos 
en educación reconocen que las dificultades de aprendizaje 
de idiomas aparecen no sólo en su primera lengua; sino tam-
bién en lenguas extranjeras (Kormos, 2017).  En este país, los 
centros de asesoramiento pedagógico húngaro y las estipu-
laciones de la ley educativa indican que los estudiantes con 
dislexia deben ser eximidos de aprender lenguas extranjeras.  
Esta situación pone a los húngaros con dislexia en grave des-
ventaja en el mercado de trabajo porque Hungría depende 
de las inversiones internacionales y del comercio exterior y 
los trabajadores húngaros que no hablan al menos una len-
gua extranjera no pueden encontrar un empleo bien remu-
nerado (Kormos, 2017 ).

Según un estudio realizado a través de una encuesta  a 
profesores EFL en Europa con respecto a la aplicación de 
prácticas inclusivas con estudiantes  de diferencias especí-
ficas de aprendizaje (SpLD siglas en inglés), los resultados 
confirmaron que las oportunidades de capacitación refe-
rente a este tema son escasos.  De 552 profesores de algu-
nos países europeos quienes participaron en esta encuesta, 
la gran mayoría,  admitió no haber participado ni asistido en 
ningún curso enfocado en la enseñanza del idioma inglés a 
estudiantes con dislexia (Nijakowska, 2015).  Estos resultados 
quieren decir que en el sistema educativo a nivel mundial  
se debería poner más atención a este asunto con el fin de 
que estos estudiantes  puedan también sobresalir en este 
mundo competitivo. 

Es importante reconocer que en casi todos los grupos encon-
traremos estudiantes con dislexia no sólo en primaria o secun-
daria; sino también en la educación superior.  En Ecuador, el 
aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en un requeri-
miento del gobierno en todos los niveles, desde segundo de 
básica hasta la educación superior (Ministerio de Educación 
del Ecuador, 2016).  ¿Qué sucederá con los estudiantes que 
presentan dislexia? ¿Los estudiantes con dislexia lograrán este 
objetivo?  Por esta razón, es recomendable ayudarlos desde 
la infancia.  Si lo hacemos, tendrán menos dificultades para 
aprender y practicar este idioma en niveles más altos.  De esta 
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manera, podrán cumplir con los requerimientos del gobierno 
del Ecuador y podrán terminar sus estudios universitarios con 
éxito.  Es hora de tomar conciencia y analizar cómo podemos 
ayudar a todos los estudiantes, especialmente aquellos que 
tienen dificultades de aprendizaje, de otra manera, será muy 
difícil para ellos competir con otros quienes dominan una o 
más lenguas extranjeras.

Todos estos eventos nos llevan a estar preparados y dis-
puestos a ayudar a nuestros estudiantes.  Los maestros no 
deben sentirse estresados o preocupados cuando reciben 
estudiantes con dislexia en clases de inglés puesto que vale 
la pena recordar que ellos  son capaces de  aprender un 
idioma extranjero, sino que aprenden de una manera dife-
rente (Kormos, 2017).  Lo que se necesita hacer es encontrar 
información sobre estrategias, técnicas o recomendaciones 
de expertos en el campo de la dislexia para apoyar y lograr 
que nuestros estudiantes con dislexia alcancen sus metas.

Cómo identificar dislexia en  el aula
En la actualidad, los profesores de lenguas extranjeras reci-
ben grupos de estudiantes con diferentes características y 
necesidades, por lo que es necesario estar preparados para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes 
en un entorno eficaz.  Esto es lo que ahora se conoce como 
“educación inclusiva” y se ha convertido en la ley en países 
como el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Ecuador y 
otros.

Se dice que los niños con dislexia tienen más probabilida-
des de tener dificultades en su vida académica porque no 
saben cómo manejar ciertas situaciones, a diferencia de las 
niñas que tienen pensamientos más organizados. En cuanto 
al sexo, numerosos estudios de prevalencia en todo el mundo 
indican una mayor incidencia en niños que en niñas (Chan, 
Ho, Tsang, Lee y Chung, 2007).  Por otro lado, Dislexia Help 
(la Universidad de Michigan, s. f.) indicó que, aunque solía 
pensarse que la dislexia afectaba a más niños que a niñas, la 
dislexia se produce en porciones aproximadamente iguales.
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Los estudiantes con dislexia merecen un aula excelente 
que comienza con un excelente maestro. El maestro debe 
proporcionar un entorno pacífico y amigable para que los 
estudiantes con dislexia puedan aprender el idioma y evi-
tar que su filtro afectivo aumente. Por lo tanto, es de suma 
importancia que el profesor de inglés entienda que la dis-
lexia podría afectar la capacidad del niño para aprender y 
reconocer sus síntomas (Basu, Poonam & Anita, 2014).

La falta de información sobre la dislexia ha traído consigo 
una serie de inconvenientes en las clases de EFL en diferen-
tes instituciones educativas.  Si el maestro no conoce los 
síntomas de dislexia, probablemente dará malas califica-
ciones o usará medidas disciplinarias que pueden empeo-
rar la situación (Kormos, 2017).  Si el maestro identifica a un 
niño que es completamente inactivo en el aula de lengua 
extranjera, da la impresión de que no le interesa la clase, o 
trata de llamar la atención de todos comportándose mal 
o actuando de manera divertida, antes de tomar acción, el 
maestro debe obtener información sobre el niño.  Es impor-
tante tener comunicación con padres y otros maestros.  Si 
los problemas son causados por dislexia, es absolutamente 
necesario tener la cooperación de los terapeutas del habla, 
psicólogos de la escuela, maestros y padres.

En países como Ecuador, la inexperiencia de los maestros 
en la identificación de estudiantes con dislexia ha sido la 
causa de experiencias negativas en el aula durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa.  En muchos 
casos, niños y adolescentes con dislexia han sido desaten-
didos y etiquetados como perezosos o distraídos lo que ha 
llevado al fracaso escolar y podría dañar seriamente la autoi-
magen del estudiante (Scrich, Cruz, Bembibre, & Torres, 2017).

Es importante recordar que el Ministerio de Educación 
Ecuatoriano (2016)  presentó una propuesta de la comuni-
dad educativa que enfatiza que Ecuador tiene uno de los 
mejores sistemas educativos de América del Sur y garan-
tiza el acceso, permanencia y realización de los estudios de 
manera participativa y eficaz.  Esta propuesta también se 
refiere a estudiantes que tienen necesidades no asociadas 



Dislexia y el aprendizaje del idioma inglés: técnicas y acomodaciones para ayudar a estudiantes 
con dislexia en la escuela

73

a discapacidad que requieren apoyo y adaptaciones tempo-
rales o permanentes que les permitan tener acceso a recibir 
una educación de alta calidad que vaya de acuerdo a sus 
condiciones.  En definitiva, toda niña, niño o adolescente 
tiene derecho a ser educado en Ecuador independiente-
mente de las condiciones; y es responsabilidad del maestro 
ayudar a los estudiantes a alcanzar los objetivos.  Como los 
estudiantes de todas las condiciones tienen derecho a ser 
educados, es necesario que los maestros sepan reconocer la 
dislexia en el aula para dar el apoyo adecuado en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Los déficits psicológicos asociados con la dislexia están 
relacionados con funciones de fluidez verbal más débiles, 
resolución de problemas y organización de sus pensamien-
tos; capacidad de memoria a corto plazo, dificultades para 
memorizar secuencias y  números.  Además, se identifican 
problemas auditivos lo que hace difícil que los estudiantes 
con dislexia puedan tomar apuntes ya que no pueden escu-
char y escribir al mismo tiempo; el procesamiento visual y 
los problemas de atención también se identifican (Kormos, 
2017).  Cuando los estudiantes con dislexia exhiben estos 
déficits, pueden aparecer síntomas emocionales puesto 
que tienden a desanimarse y cansarse más rápido, a dife-
rencia de los estudiantes que no tienen dislexia. También 
pueden sentirse avergonzados y pueden perder su interés 
en la escuela.  Es necesario prestar atención a estos síntomas 
con el fin de evitar la frustración o la negativa de aprender el 
idioma inglés.

Hay otras características de los estudiantes con dislexia, por 
ejemplo, la mayoría puede hablar partes faltantes de pala-
bras o frases o decir la palabra equivocada por completo.  
Aunque los estudiantes con dislexia tienen una inteligen-
cia normal, pueden tener problemas para expresar lo que 
quieren decir o no recordar todas las palabras que escuchan, 
especialmente secuencias o comandos multifacéticos.  Ade-
más, se puede presentar dificultades en la escritura; confu-
sión sobre las direcciones en el espacio o el tiempo, así como 
dificultad  para ver la puntuación en el texto escrito.
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Shaywitz (2005) experta del Centro Yale para la Dislexia 
dio a conocer ciertas características que podrían ayudar a los 
profesores a identificar la dislexia en diferentes etapas de la 
escuela.   Esta información puede ser útil para tomar deci-
siones efectivas que puedan contribuir al mejoramiento del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.

Preescolar y primer grado

En este período, los niños con dislexia pueden tener proble-
mas para aprender rimas infantiles, nombres de letras en el 
alfabeto; o son incapaces de reconocer letras de sus propios 
nombres.  Los niños pueden pronunciar mal las palabras en 
inglés debido a que no reconocen patrones rimados como 
“cat, bat, and rat.”                                    

Es posible que los estudiantes de preescolar con dislexia 
añadan vocabulario nuevo lentamente y hablen más tarde 
que otros niños.   Pueden presentar dificultad al seguir ruti-
nas o direcciones de varios pasos.

Los niños con dislexia de primer grado no entienden que 
las palabras se separan; o cometen errores de lectura al hacer 
conexiones a  sonidos de las letras.  Un ejemplo de estos erro-
res, es que dirán las palabras de las ilustraciones en vez de 
decir las palabras escritas.  En esta etapa, los estudiantes con 
dislexia se quejarán al leer y probablemente desaparecerán 
cuando sea el momento de leer.  También tendrán dificul-
tades para asociar letras con sonidos, como la letra b con el 
sonido “b” (Costenaro, Daloiso, & Favaro, 2014b).

Shaywitz (2005) nos muestra ciertas fortalezas que encon-
tramos en esta etapa escolar con el fin de que los maes-
tros sepan no sólo cómo reconocer la dislexia; sino también 
cómo ayudar a estos estudiantes.  Conociendo las fortalezas 
de nuestros estudiantes con dislexia, los maestros podrán  
tomarlas en consideración y así, tomar decisiones efectivas 
al planificar sus clases de inglés.  Entre todas las fortalezas, 
destacamos las más importantes:
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• Curiosidad, gran imaginación y la habilidad de entender 
las cosas.

•  Buena comprensión de nuevos conceptos y excelente 
comprensión de historias leídas o contadas por alguien 
más.

•  Un vocabulario más amplio, interés a la resolución de 
rompecabezas y  talento para la construcción de mode-
los.

Segundo grado en adelante

En este período, los niños con dislexia pueden tener dificulta-
des en la lectura de palabras desconocidas porque no pueden 
sondear la palabra.  Evitan leer en voz alta y no tienen estrate-
gias para leer nuevas palabras.  Los niños con dislexia en esta 
etapa harán muchas pausas y “umm’s” cuando hablen.  Pue-
den confundir palabras que suenan iguales como “tornado” 
“volcano” y probablemente pronunciarán erróneamente pala-
bras largas, desconocidas o complicadas. Es necesario darles 
más tiempo para responder a las preguntas.  Estas característi-
cas no quieren decir que los niños con dislexia tengan alguna 
enfermedad de la mente; solo que es una manera inusual de 
aprender, comunicarse y resolver problemas.

Acerca de su vida escolar, estos niños pueden tener proble-
mas con recordar fechas, nombres, números de teléfono u 
otros detalles.  Además, tendrán dificultades para terminar 
sus pruebas a tiempo y su escritura a mano será desorde-
nada.

Shaywitz (2005) destaca las siguientes fortalezas en esta 
etapa:

•  Desarrollo de habilidades de pensamiento: razona-
miento, imaginación, abstracción y conceptualización 
que les permiten aprender mejor a través del significado 
y no de la memorización.

•  La capacidad de entender lecturas en un área especial 
de interés como la mecánica, la biología y otras que les 
permiten ser más especializados.  
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• De acuerdo con Marshall (2009), la lectura es un desafío 
para los niños con dislexia, pero con apoyo, serán capa-
ces de aprender a leer.  Puede ser que sean incapaces 
de leer independientemente hasta los años de adoles-
cencia, pero cuando adquieran destrezas de lectura, 
estos niños tienden a llegar a ser mejores lectores que 
sus compañeros. 

Adolescentes 

En esta etapa, los estudiantes con dislexia han desarrollado 
sus habilidades de lectura; pero todavía se requiere un gran 
esfuerzo.  Rara vez leen por placer y evitan leer en voz alta.  En 
el área del habla, no son fluidos y a menudo están ansiosos 
mientras hablan haciendo pausas y usando “ums”.   Los estu-
diantes con dislexia,  en esta etapa, confunden nombres de 
personas o lugares que suenan igual; y  luchan por recuperar 
palabras.  El vocabulario oral es más pequeño que el voca-
bulario de escucha.  En su vida escolar, los adolescentes con 
dislexia frecuentemente sacrifican la vida social por estudiar, 
sufren de fatiga al leer, y a pesar de las buenas calificaciones, 
piensan que no son tan inteligentes.

Los adolescentes tienen ciertas fortalezas que son muy 
interesantes y podrían ser útiles para un proceso de aprendi-
zaje eficaz. Entre todas las fortalezas, nos centraremos en las 
más relevantes (Shaywitz, 2005):

• El pensamiento general, la inclinación a pensar fuera de 
la caja, la capacidad de adaptación y llegar a ideas ori-
ginales.

•  Alta capacidad de aprendizaje.
•  Expresiones efectivas de ideas y sentimientos; empatía, 

calidez y sentimiento hacia los demás.
Los adolescentes con dislexia suelen ser muy creativos, inteli-
gentes y eficientes para resolver problemas.  Estas fortalezas son 
una gran ventaja, ya que se sabe que algunas personas que han 
tenido problemas con la lectura y la escritura en la escuela pri-
maria o secundaria han sido capaces de terminar la universidad.



Dislexia y el aprendizaje del idioma inglés: técnicas y acomodaciones para ayudar a estudiantes 
con dislexia en la escuela

77

Como podemos observar, hay muchas oportunidades de 
ayudar a los estudiantes con dislexia; por tal motivo, como 
maestros, debemos estar interesados en informarnos sobre 
este tema.  Es importante enfatizar una vez más que todos 
los estudiantes tienen el derecho de recibir ayuda y apoyo 
en todas las etapas de su vida escolar para ayudarlos a alcan-
zar sus metas.

Técnicas y adaptaciones para ayudar a estudiantes 
con dislexia  a aprender inglés
Con el fin de ayudar a los estudiantes con dislexia, es nece-
sario saber cómo seleccionar estrategias y técnicas innova-
doras que serán útiles para aprender el idioma Inglés.  Los 
maestros son responsables de la selección de herramientas 
teniendo en cuenta las necesidades, estilos de aprendizaje 
y preferencias de los estudiantes.  Probablemente, los estu-
diantes con dislexia que recibimos en nuestras clases de 
inglés han experimentado fracaso y creen que no son capa-
ces de aprender este idioma.  Es necesario restablecer la 
confianza en sí mismo a través de diferentes oportunidades.

Cuando se trabaja con estudiantes con dislexia, los docen-
tes deben hacer ciertos ajustes para responder a sus nece-
sidades educativas únicas que les permitirán demostrar su 
potencial y conocimiento al completar tareas como otros 
estudiantes a pesar de las dificultades que puedan encon-
trar (Nijakowska, 2010 y Cimermanová, 2015).  Entre estos 
ajustes, es crucial resaltar lo siguiente:

• Los maestros deben tener conocimiento de la gestión 
del aula, como configuraciones de grupo, rutinas, ritmo 
y otros.

•  Es importante proporcionar un ambiente de clase apro-
piado con condiciones para trabajar de manera efectiva 
(muebles, equipo, temperatura, luz y otros).

•  El diseño de un currículo efectivo, la organización de 
materias y la selección de tareas y actividades apropia-
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das es crucial para proporcionar a estos estudiantes una 
educación de alta calidad que les permita alcanzar sus 
metas.

• Proporcionar a los estudiantes comentarios, materiales e 
instrucción apropiados.

•  La interacción es beneficiosa para ambos lados. Un 
alumno verbaliza el problema que les ayuda a compren-
der y memorizar el problema, el otro escucha y se puede 
aplicar el enfoque multisensorial en este caso.

•  Aplicar el enfoque multisensorial que implica el uso de dos 
o más sentidos. Es un enfoque efectivo no solo para enseñar 
a niños con dislexia, sino también para enseñar en general.

•  El enfoque individual también es efectivo para limitar los 
factores de distracción de los estudiantes. Podemos ubi-
car a los estudiantes cerca del maestro para monitorear 
su progreso.  El tiempo de trabajo flexible también es 
útil ya que a veces necesitan más tiempo para comple-
tar las tareas.

No podemos simplemente arreglar las dificultades de lec-
tura de los alumnos, sino también podemos usar métodos 
y enseñar habilidades que pueden ayudarlos a sobrellevar 
mejor y contrarrestar algunas de las barreras al aprendizaje 
que enfrentan todos los días en las aulas. Nijakowska, (2010); 
Kormos (2017) y Daloiso (2017), expertos en el campo de la dis-
lexia, han proporcionado algunas sugerencias y técnicas que 
pueden ser útiles para hacer frente a algunas dificultades que 
los profesores de EFL podrían enfrentar en su práctica diaria.

Niños de preescolar y primer grado

•  Es necesario escribir las nuevas palabras en inglés de 
forma legible en la pizarra con marcadores o tiza de 
diferentes colores para diversos tipos de información.  
Los estudiantes con dislexia necesitan más tiempo para 
copiar de la pizarra y los maestros deben asegurarse de 
copiar las palabras o los números correctamente para 
que puedan aprender bien.



Dislexia y el aprendizaje del idioma inglés: técnicas y acomodaciones para ayudar a estudiantes 
con dislexia en la escuela

79

•  Para sonidos complejos como p-b-d, los profesores de 
inglés pueden hacer tarjetas con solo imágenes que 
representen las letras problemáticas, por ejemplo, perro, 
pelota, pan, etc. Luego, los estudiantes toman la tarjeta 
y dicen la palabra que corresponde a la imagen. Final-
mente, los estudiantes pueden escribir las palabras en 
la pizarra siguiendo el mismo orden para evitar confu-
siones.

•  Reforzar la estimulación del uso simultáneo de todas las 
vías (ojos, oídos, manos y labios) en el cerebro. Haga que 
los estudiantes vocalicen las palabras a medida que las 
escriben. Los niños pequeños disfrutan construyendo 
palabras usando letras de plástico, madera o caucho.

•  Es necesario el uso de lápices para que los maestros 
puedan caminar por el aula para observar y corregir 
imprecisiones en el acto.

•  Proporcionar a los alumnos prácticas orales tales como 
canciones, rimas, actividades multisensoriales con ritmo, 
acción, movimientos y mímica que ayudan a los estu-
diantes con dislexia a memorizar palabras y frases.

• Usar imágenes visuales e imágenes junto con tareas 
auditivas ayudará a la comprensión del niño.

•  Si es posible, explique cosas importantes en el primer 
idioma del niño.

•  Nunca obligue a un niño con dislexia a hablar, siempre 
espere hasta que sea voluntario.

Segundo grado en adelante

•  A medida que los estudiantes con dislexia aprenden a 
un ritmo más lento, es esencial establecer un número 
reducido de posibles objetivos del curso.  Pueden apren-
der temas si los practican de  maneras diferentes, lo que 
significa que se pueden aplicar una variedad de estra-
tegias y actividades para reforzar los temas tantas veces 
como sea posible.
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• Para hacer que los estudiantes distingan los sonidos de 
las combinaciones de consonantes en inglés, los profe-
sores pueden hacer tarjetas y escribir la combinación 
de consonantes como CL en una tarjeta y escribir una 
palabra que incluya la combinación y una imagen, por 
ejemplo, CLIP.  De esta forma, los niños podrán hacer 
coincidir las tarjetas con las palabras y leerlas.  Esta acti-
vidad puede usarse con todos los estudiantes.

•  La clasificación de palabras a través de diferentes ejerci-
cios ayudará a los estudiantes con y sin dislexia. Si quere-
mos que los alumnos practiquen sonidos iniciales como 
‘con’ o ‘pro’, podemos escribir palabras que comiencen 
con esos sonidos en las tarjetas, por ejemplo, pronunciar, 
programar, confesar, etc.  Los profesores pueden pedir a 
los alumnos que clasifiquen palabras según los sonidos 
iniciales y como práctica adicional; pueden dividirlos en 
diferentes sílabas, escribirlos en la pizarra o en un papel 
y, finalmente, leerlos.

•  Chunking es una forma de ayudar a los estudiantes a 
deletrear palabras largas. El maestro puede escribir una 
palabra larga en el pizarrón y dividirla.  El alumno lee 
cada sonido uno por uno para aprender y memorizar 
cada parte de la palabra.  Finalmente, el alumno podrá 
juntar los sonidos y leer la palabra. Con suerte, los estu-
diantes se sentirán más seguros y podrán lidiar con las 
dificultades ortográficas.

•  Trate de no pedirles a estos estudiantes que lean en voz 
alta porque pueden causar vergüenza.

•  Como los estudiantes con dislexia leen lentamente, es 
necesario seleccionar actividades de comprensión de 
lectura adecuadas, como pasajes cortos impresos en 
letras de gran tamaño. Si le ofrecemos a estos estu-
diantes textos largos, es posible que  sientan frustración 
o que no encuentren la respuesta a las preguntas de 
comprensión lectora.
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• Para los estudiantes con dislexia, se recomienda utilizar 
tareas de reconocimiento como vincular, emparejar y 
elegir, así como versiones más cortas de las pruebas.

• Uso de ayudas visuales efectivas y papel de color. Se 
recomienda utilizar diferentes colores y formas al distin-
guir varias características del idioma, como el género, las 
estructuras, partes del discurso, etc.

•  Los niños con dislexia necesitan mucha práctica y apoyo 
en la clase porque lleva mucho tiempo para que se vuel-
van autónomos.

Adolescentes 

• Es importante que los estudiantes desarrollen conoci-
miento sobre el mundo y su contexto a través de lecturas 
en las que puedan aplicar conceptos, hechos, fenóme-
nos y experiencias escolares (conocimiento declarativo).

•  El rendimiento, la interpretación de los procesos y los 
esquemas son importantes porque los estudiantes 
deben saber cómo comportarse en un contexto especí-
fico (conocimiento procedimental). 

• El lector que padece dislexia debe comprender el con-
texto del texto para ser leído en un sentido amplio, ya 
sea en la parte sociocultural o histórica, dependiendo 
de cómo se produjo el texto. Además, los estudiantes 
con dislexia deben tener un sentido estricto de la infor-
mación textual, como título, figuras, etc. (Costenaro, 
Daloiso, y Favaro, 2014a).

•  Los profesores de inglés que trabajan con adolescentes 
con dislexia pueden aceptar la tarea escrita en la com-
putadora.

•  Al enseñar gramática inglesa, es importante saber que 
los estudiantes con dislexia no aprenden gramática a 
través de la comunicación, por esta razón, es importante 
explicar las funciones gramaticales con ejemplos y prác-
tica adicional. 
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•  Usar materiales diferenciados, tareas y apoyo basados 
en las habilidades de los estudiantes en una secuencia 
lógica (de más fácil a más difícil).

• Para reducir el uso de la pizarra, prepare folletos con 
notas organizadas, resúmenes, puntos principales y con-
clusiones. 

•  Establezca conexiones explícitas entre lo que los estu-
diantes ya saben y los nuevos conocimientos mediante 
el uso de instrucciones paso a paso. 

•  Los mapas mentales deben usarse para todas las mate-
rias. Los estudiantes con dislexia entienden muchos 
conceptos más completamente cuando se presentan 
en mapas mentales.

Los expertos en dislexia Anderson y Meier-Hedde (2017) reco-
miendan a los docentes implementar estrategias de apren-
dizaje entre pares (PALS) debido a que los estudiantes con 
dislexia  pueden ser apoyados por lectores más destacados 
y pueden trabajar juntos durante las diferentes fases de la 
clase.  Este tipo de enfoque de aprendizaje ofrece diversas  
oportunidades para estudiantes con dislexia muy distinta al 
enfoque tradicional llamado “una misma talla para todos” 
en donde todos los estudiantes aprendían lo mismo de la 
misma forma.

Según Frankenberger y Jenkins (s. f.) del Centro Yale para la 
Dislexia y la Creatividad, la tecnología permite a los estudian-
tes con dislexia demostrar su conocimiento de una manera 
moderna, ahorrar tiempo y superar los problemas que pue-
den enfrentar debido a la dislexia.  Si es posible el uso de dis-
positivos tecnológicos sería eficaz porque facilitan el proceso 
de aprendizaje y apoyan a los estudiantes con dislexia de 
diferentes maneras.

Los estudiantes con dislexia suelen tener dificultades al 
leer o decodificar textos porque normalmente se les pro-
porcionan recursos típicos de aprendizaje, como formatos 
de texto.  Este hecho los hace estar en desventaja frente a 
sus compañeros, por ello, Taylor (2015) enfatiza el uso de la 
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tecnología que permite a los profesores de inglés hacer un 
acercamiento más variado y también da las siguientes reco-
mendaciones:

• Los estudiantes con dislexia pueden grabar sus leccio-
nes en lugar de tomar notas.  Esta acción les da la opor-
tunidad de escuchar o ver y estar listos para participar 
en discusiones.

•  Se recomienda darles la oportunidad de presentar sus 
trabajos de diferentes maneras, por ejemplo, videos, 
podcasts o mapas mentales en lugar de escribir un 
ensayo.

•  Con la tecnología, los estudiantes con dislexia pueden 
trabajar independientemente aprovechando el uso de 
aplicaciones y software en sus dispositivos personales 
para organizar su trabajo, gestionar tareas o cumplir con 
los plazos, usar libros de texto digitales o recursos que 
les ayuden a aprender el idioma inglés.

•  El uso de multimedia como soportes de audio y video 
fomenta la comprensión.  Es importante saber que los 
profesores de inglés pueden encontrar software libre y 
de código abierto, como mapas mentales, screen over-
lays y texto a voz.

• Aunque los estudiantes con dislexia usan tecnología de 
asistencia, es importante que los maestros los guíen en 
todo el proceso de adquisición del idioma inglés.

El uso de la tecnología en el proceso de adquisición de 
inglés con  estudiantes con dislexia es una gran ventaja, ya 
que es mucho más interesante que el uso de métodos tradi-
cionales que no ayudan en la motivación de los estudiantes 
a aprender un idioma extranjero.  Como maestros, es impor-
tante entender que el uso de la tecnología apoya la accesibi-
lidad y la inclusión; proporciona mayor acceso a oportunida-
des educativas, mayor independencia para los estudiantes, 
mejor retención y logro.
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De acuerdo con Tariq, Rabbia & Latif, Seemab (2016), la tec-
nología puede ayudar a mejorar las destrezas escritas la cual 
es considerada como un déficit funcional en la dislexia.  Los 
estudiantes con dislexia pueden experimentar dificultades 
en aspectos mecánicos tales como la formación de letras, 
capitalización de  palabras, ortografía y puntuación.   El uso 
de la tecnología asistida en el nivel primario podrá ayudar 
a facilitar la vida académica de los estudiantes con dislexia 
(Evmenova & King-Sears, 2013).

Hay muchas recomendaciones, consejos y técnicas que 
pueden ser útiles para ayudar a los estudiantes con dislexia 
a alcanzar sus metas académicas en el proceso de adquisi-
ción del idioma inglés. Estas técnicas no solo ayudan a los 
estudiantes con dislexia a aprender inglés sino que también 
conducen a un aula más inclusiva

Conclusión
Este capítulo pretendía informar a los profesores de inglés 
sobre cómo reconocer los casos de dislexia en las clases de 
EFL y a la vez proporcionar  técnicas y recomendaciones 
útiles para implementarlas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Se enfatizó la importancia de ayudar a los estudiantes con 
dislexia a aprender un idioma extranjero.  En este caso, el 
idioma inglés porque es conocido como el lenguaje univer-
sal que puede dar más oportunidades para tener éxito en 
este mundo globalizado.

Los profesores de inglés, que reciben estudiantes con dis-
lexia, necesitan estar informados sobre lo que es la dislexia, 
sus características y las dificultades que enfrentan estos 
estudiantes en el proceso de aprendizaje del idioma inglés.  
Los profesores de EFL deben saber cómo reconocer los casos 
de dislexia, por esta razón, se proporcionó un detalle de las 
características de los estudiantes con dislexia.  Estas caracte-
rísticas fueron organizadas en tres etapas diferentes: niños 
de preescolar y primer grado; segundo grado en adelante; y 
adolescentes.
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Además, se proporcionó técnicas y recomendaciones que 
los profesores de EFL podrían aplicar con  sus estudiantes 
con dislexia las mismas que se organizaron en etapas para 
que los maestros puedan utilizarlas de acuerdo con la etapa 
de su interés.  Este capítulo también enfatizó la importan-
cia del uso de la tecnología ya que es una herramienta que 
puede ayudar a los estudiantes con dislexia en el proceso de 
aprender inglés.

En conclusión, no hay necesidad de excluir a los estu-
diantes con dislexia del aprendizaje del idioma inglés.  Los 
profesores de EFL deben ser capacitados sobre métodos y 
enfoques actualizados para que puedan implementarlos 
en el aula. Con estos ajustes y adaptaciones, los profesores 
de inglés tendrán más oportunidades de asegurar el éxito 
de los estudiantes con dislexia en el aprendizaje del idioma 
inglés como lengua extranjera ya sea en instituciones públi-
cas o privadas.
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El objetivo de este capítulo es dotar a profesores y estudian-
tes del idioma inglés con herramientas que potencien su 
proceso de autoaprendizaje de la lengua extranjera, apoyán-
dose en el uso eficaz de Google educativo y la red social Face-
book. Este capítulo inicia destacando las potencialidades 
que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
ofrecen y de su uso práctico en los modelos de educación 
digital, analógica y a distancia. Posteriormente, se presentan 
ejemplos de actividades, estrategias y tareas que permitan 
alcanzar resultados de aprendizaje que requieren procesos 
complejos de pensamiento, colaboración y autonomía.  
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Palabras Claves: inglés como lengua extranjera, TIC, autoco-
rrección, meta cognición, autoaprendizaje.

Introducción
Somos testigos que las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) son capaces de generar nuevos estilos de interac-
ción humana. Por lo tanto, apoyamos la afirmación de Boyds y 
Heer (2006) respecto a que las TIC han logrado generar cam-
bios en la forma en que las personas se comunican tanto en 
los escenarios profesionales como en los ámbitos personales. 

Así, se observa que el uso de diversos formatos como tex-
tos, imágenes y sonidos trabajados a través de las pantallas 
se ha incrementado de forma extensiva de manera especial, 
para fines educativos (Beck, 2007); ya que, se busca brindar 
al cerebro humano nuevas oportunidades de interactuación 
con los contenidos de las asignaturas a estudiar y estimular 
la construcción colaborativa del conocimiento en la socie-
dad del siglo XXI.

Desde nuestras experiencias de trabajo con proyectos edu-
cativos apoyados en las TIC, ratificamos la necesidad de for-
talecer las competencias digitales de los aprendientes a fin 
de sumar esfuerzos para la realización de las metas de la 
Agenda 30, propuestas por las Naciones Unidas (2015) para 
el desarrollo sostenible

En otro punto, reconocemos que, aunque las TIC pueden 
ser aplicadas a cualquier proyecto educativo; es necesa-
rio aportar en la transformación de las prácticas docentes 
actuales, para alcanzar el uso eficiente y eficaz de los recur-
sos disponibles (Coll, Mauri y Onrubia, 2008); lo que se cons-
tituye en nuestro primer reto al presentar este capítulo. 

A este punto, reconocemos que la enseñanza tradicional se 
ha caracterizado por ser un proceso que ubica al estudiante en 
una posición pasiva y al profesor en el centro de las actividades. 
Creemos que dicho modelo debe ser innovado para lograr esti-
mular la participación activa del aprendiente y potenciar sus 
capacidades creativas y colaborativas (Esteven, 2009). 
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Adicionalmente, los estudios en torno al uso de las TIC en 
proyectos educativos revelan que el disponer de medios tec-
nológicos no implican necesariamente, una modificación 
favorable del modelo actual de enseñanza tradicional (Area, 
2010).  Nos resulta decepcionante observar que los profeso-
res siguen haciendo uso de las TIC para aplicar los métodos 
y didácticas obsoletas.

Por ello, nuestro segundo reto es ofertar estrategias inno-
vadoras y apoyar al profesorado desde una perspectiva más 
“adecuada y acorde al aprendizaje en la era de las innovacio-
nes digitales” (Seely, 2012, p. 15), en la que nos encontramos. 

En este capítulo, los lectores podrán disponer de expe-
riencias que brindan soporte a aquellos que desean auto 
aprender lenguas extranjeras, a través del uso de Facebook 
y Google para la educación.  Dichas experiencias del uso de 
las TIC en procesos de auto aprendizaje se ejecutan desde el 
marco conceptual de las prácticas idiomáticas activas (PIA) 
propuestas por Goos (2017) cuando insiste en que el apren-
dizaje debe ser activo para que logre ser efectivo. 

Los aprendientes y sus actitudes frente al trabajo 
académico
La actitud puede definirse como: la impresión que tienen las 
personas al participar en actividades académicas mediante 
el uso de computadoras (Sun, Tsai, Finger, Chen y Yeh, 
2007). Por lo tanto, las actitudes positivas tienen el poder 
de aumentar las posibilidades de éxito de los estudiantes; 
mientras que las actitudes negativas, reducen el interés de 
los estudiantes y sus posibilidades de éxito. 

Las actitudes “influyen en nuestra percepción del mundo 
que nos rodea y nos ayudan a determinar cómo responde-
mos a diferentes entidades “ (Farhat y Kazim, 2011, p. 604) 
situaciones que están típicamente relacionadas con el 
conocimiento experiencial y de las ideas que caracterizan a 
la educación superior (Halliday, 2014).
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Otra consideración es que, gran parte del éxito que tienen 
las TIC en las actividades de enseñanza y aprendizaje, se 
basa en la forma en que estas son vistas por los estudian-
tes. Mallahi y Larouz (2016) argumentan que, el hecho de no 
motivar a los estudiantes a apreciar y valorar las herramientas 
de aprendizaje aumenta las probabilidades de menor éxito 
en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.

Finalmente, es necesario mencionar que las percepciones 
de los estudiantes también están influenciadas por quienes 
usan las TIC e invitan a los otros a usarlas. Un estudio realizado 
por Sánchez, Marcos, González y Guan Lin (2012) reveló que 
los maestros en servicio que recibieron capacitación para uti-
lizar la tecnología en el aula aceptaron tener una actitud muy 
positiva hacia el uso de las TIC. Sin embargo, aunque las TIC 
son bien recibidos, la frecuencia con que los profesores las 
utilizan es escasa, especialmente porque incorporarlas en el 
currículo requiere de procesos innovadores; y los profesores 
requieren de guías para hacerlo (Villafuerte y Romero, 2017). 

El vínculo entre el lenguaje y el contexto
Ya que el conocimiento de algunas palabras conduce a la 
comprensión de más palabras (Falso, 2004); expresamos 
nuestro acuerdo en cuanto a que el lenguaje tiene un efecto 
de bola de nieve. Esto se debe al hecho de que un lenguaje se 
aprende en su contexto y crece por acumulación de palabras. 

Es bien sabido que, en la comprensión de un texto, un 
lector no está obligado a conocer todas las palabras de ese 
texto dado. Por ejemplo, un alumno que se ha familiarizado 
con los conceptos “manzanas” y “naranjas” tendrá mejores 
posibilidades de adivinar el mensaje en la frase “las naranjas 
y las manzanas son ejemplos de alimentos”. 

El sustantivo alimento será muy probablemente interpre-
tado como una categoría superior que contiene los elemen-
tos manzanas y naranjas. Podrían crear la frase “manzanas, 
naranjas y plátanos son ejemplos de alimentos” por exten-
sión, lo que sería una indicación de algo comprensión del 
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significado de los alimentos. Sin embargo y en la opinión de 
Folse (2004), aunque el aprendizaje de vocabulario inciden-
tal significa que los estudiantes con menos conocimiento de 
palabras no pueden beneficiarse de este hecho, un registro 
de vocabulario se presenta como una posible solución.

Nation (2001) explicó el concepto de una palabra nueva. 
Estos tres componentes son forma, significado y uso.  Se 
estudia, por tanto, la pronunciación y la ortografía. El signi-
ficado se refiere a qué concepto o concepto (s) la forma se 
refiere; Es decir, qué ideas o asociaciones vienen a la mente 
cuando se ve o se oye un término. 

En cuanto a la escritura como una oportunidad para desa-
rrollar y supervisar la producción; Krashen (1983) propuso 
que los aprendices de lenguaje requirieran exposición al 
lenguaje objetivo para adquirirlo y aprenderlo. Esta afirma-
ción es conocida como Hipótesis de Entrada. Por otra parte, 
Swain (1985) argumentó que, tener la exposición a un idioma 
no es suficiente para convertirse en usuarios competentes 
confiados de ese idioma de destino. Ella afirmó que es nece-
sario tener una gran cantidad de oportunidades para usar el 
idioma que se está aprendiendo. A partir de este contraste, 
se observa que, para poder comunicarse en un segundo 
idioma, los estudiantes necesitan una combinación equili-
brada de exposición al lenguaje (tanto oral como por escrito) 
y oportunidades de usar ese lenguaje de la manera más 
auténtica posible.

Las tecnologías de la información y comunicación 
Blurton presentó en el año 2002 la siguiente definición del 
término Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Son un “Conjunto diverso de herramientas y recursos tecno-
lógicos utilizados para comunicar, crear, difundir, almacenar 
y administrar la información” (p.1). Tales recursos o instrumen-
tos incluyen: video, radio, telefonía, computadoras e internet. 
Vale la pena señalar que la televisión y radio han servido de 
apoyo durante décadas de manera recular en la educación 
analógica o presencial, pero de manera especial en la edu-
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cación a distancia. Nosotros definimos a las TIC como herra-
mientas informáticas que apoyan procesos de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas extranjeras, facilitando la comunica-
ción directa como práctica idiomática mediante el uso de 
diversos formatos textuales y gráficos.

 En el mundo las personas están utilizando de manera 
creciente la tecnología para la práctica de lenguas extranje-
ras. Los maestros incorporan las tecnologías para mejorar la 
efectividad de su instrucción utilizando programas especia-
lizados para la práctica de idiomas, procesadores de textos, 
dispositivos de multimedia, internet, etc. 

Desde nuestra experiencia, afirmamos que la adición de 
las TIC en las aulas universitarias, fortalece las competencias 
digitales de los estudiantes para enfrentar los desafíos que 
tendrá en el futuro contexto laboral. Estamos convencidos 
de la creación de una comunidad de estudiantes activos y 
se dispone de un recurso que aporta en la creación de un 
ambiente de aprendizaje audiovisual, que puede ser apli-
cado tanto en proyectos de aprendizaje individual o colec-
tivo. Dichas características están presentes en las interven-
ciones educativas que forman parte de este capítulo.

E-learning 
Tinio (2002, p. 4) explica que el aprendizaje electrónico 
(e-learning) implica “aprendizaje a todos los niveles, tanto a 
nivel formal como al informal, que utiliza una red de inter-
cambio de información -Internet, Intranet (LAN) o Extranet 
(WAN)- y que ofrece oportunidades para la interacción y / 
o facilitación”. Una forma de e-learning que la mayoría de 
la gente está familiarizada y que se ha convertido en abun-
dante casi para cualquier temática es el aprendizaje basado 
en la web. 

Ejemplos conocidos de sitios web educativos son los siste-
mas de gestión de cursos en plataformas virtuales, MOOCS, 
redes sociales, salas de chat y sitios web para compartir audio 
y video. 
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Sin embargo, para beneficiarse de dichos servicios es nece-
sario contar con conectividad y navegadores tales como 
Mozilla, Google Chrome o Explorer; entre otros. Así, surgen 
nuevas barreras de acceso a la conectividad cuyos niveles de 
afectación se relacionan de manera directa con las políticas 
de desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología dis-
ponible en cada nación.

Las escuelas, institutos y universidades incorporan las TIC 
para acompañar el proceso de aprendizaje de los estudian-
tes y se constituyen en un componente fundamental de 
su repertorio de activos. Los profesores y estudiantes inte-
ractúan a través de Aula Virtual, un entorno de aprendizaje 
virtual que ha venido a fortalecer la enseñanza y la evalua-
ción en línea. Además, se hace uso de las redes sociales para 
ejecutar proyectos colaborativos. Sin embargo, reconoce-
mos la suma aspectos socioculturales y organizacionales 
(Eje, sobrepoblación de las aulas de clases, la priorización 
de la inversión educativa, etc.) limitan la efectividad de estas 
herramientas. Aquí cabe la aplicación del aprendizaje com-
binado, el que ejecuta actividades concretas con el uso de 
las TIC y otras actividades las desarrolla sin ellas. 

Resulta común ver que los estudiantes reciban una clase 
que se basa en conferencias impartidas por un profesor, 
también se proporcionan enlaces a ejercicios para comple-
tar en línea material de videos para presentar estudio de 
casos, etc.; estamos, por lo tanto, frente al uso de los servicios 
informáticos a nivel de Web 1.0 y Web 2.0.  que han demos-
trado que aportan positivamente al proceso de adquisición 
de una lengua extranjera desde el fortalecimiento de la 
motivación al aprendizaje y el uso de las capacidades para 
el trabajo autónomo (Intriago, Villafuerte, Morales, Lema y 
Echeverría, 2016)
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Las redes sociales y los proyectos educativos
Los estudiantes universitarios requieren establecer “una rela-
ción entre lo que se está aprendiendo (un idioma extranjero) 
y las situaciones de la vida cotidiana” (Salinas, 2001, p.41); para 
tal propósito, las redes sociales facilitan espacios de encuen-
tro que se nutren de la participación espontánea de los 
usuarios y que pueden hacer uso de materiales auténticos.  

Esta interacción dinámica social, inmersa en la construcción 
del significado y la identidad de un grupo de personas, se 
conoce como “aprendizaje social” (Muro y Jeffrey, 2008), pero 
las diferencias de uso de las TIC en todo el mundo depen-
den de la infraestructura técnica disponible en las institucio-
nes educativas (Armstrong y Franklin, 2008); que se suma al 
conocimiento y el compromiso del profesorado y del interés 
que el estudiantado posea. En dicho equilibrio surge el éxito 
del aprendizaje como resultado de la calidad del trabajo en 
las aulas (Coll, Mauri y Onrubia, 2008); que se apoya además 
en la creación de comunidades y redes de aprendizaje que 
ofrecen tanto al profesorado como al alumnado, oportuni-
dades para el desarrollo de nuevas competencias (Thomas y 
Brown, 2011).

De manera concreta, el uso de las redes sociales ha poten-
ciado en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, el 
acceso y utilización de sofisticados y abundantes recursos de 
video y audio (Temprano, 2011); incluso, ha posibilitado la utili-
zación de materiales auténticos en las aulas (Coscarelli, 2014). 
Así, resulta frecuente encontrar programas de enseñanza de 
lenguas extranjeras que trabajan con blogs, wikis, book mar-
king, plataormas sociales de net working, etc. y que hacen 
uso de recursos de prensa, fotografías, grabaciones, videos, 
etc. producidos en los países donde se hace uso del idioma 
meta.  Académicos como Maíz y Tejada (2013) sostienen que 
el objetivo de las redes sociales a nivel educativo es mejorar la 
comunicación y transmisión de información entre los apren-
dientes; se hace uso de su capacidad para superar las barreras 
espaciales y su aporte para el fortalecimiento del aprendizaje 
colaborativo (Cabero, Barroso, Llorente y Díaz, 2013).
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 Por otro lado, es justo mencionar algunos de los aspectos 
no tan positivos de las TIC. Así, una de las limitaciones obser-
vadas en las instituciones de educación superior de América 
Latina, es su débil integración en planes de estudio o sílabos. 
Los educadores han trabajado intensamente en el uso peda-
gógico de las TIC para mejorar la generación de contenidos, 
el aprendizaje de lenguaje asistido por computadora (CALL), 
la educación a distancia, entre otros. 

Uno de los objetivos es superar el pensamiento de que 
las TIC son sólo un medio para obtener información sobre 
cualquier tema, sino que se trata de herramientas para crear 
nuevos conocimientos de manera colectiva. Académicos 
como Nadkarni y Hofman (2012) sostienen que las RS for-
talecen actitudes narcisistas en los estudiantes, reduciendo 
las potencialidades para la construcción del conocimiento 
social. Sean las redes sociales valoradas positiva o negati-
vamente, es imposible desconocer el grado de posiciona-
miento que estas han alcanzado. 

Según CNBC citado en zephoria.com (201), Facebook 
cuenta con 1,94 millones de usuarios activos interactuando 
cada mes. Dicha cifra supera a la sumatoria entre WhatsApp 
(500 millones de usuarios), Twitter (284 millones de usuarios) 
e Instagram (200 millones de usuarios). Por lo tanto, resulta 
imprescindible hacer uso de las redes sociales con fines edu-
cativos basados en su capacidad de atracción, fácil acceso y 
flexibilidad para utilizar aplicaciones diversas.
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Experiencia 1: Uso de la red social Facebook en prác-
ticas idiomáticas en inglés 

Propósito de la intervención: Fortalecimiento de las 
destrezas comunicativas en inglés

Lugar: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Periodo de la experiencia educativa: 2014-2016.

Entre los antecedentes de la red social Facebook es con-
veniente recordar que, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, 
Chris Hughes y Dustin Moskovitz presentaron -Facebook- en 
el año 2004. Inicialmente, se trataba de una red académica 
diseñada para atender a los estudiantes de la universidad de 
Harvard. 

En la actualidad, Facebook se ha convertido en la red social 
más popular del mundo junto a YouTube; esta última, intro-
ducida por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim en 2005. 
Sin embargo, tal condición ha enseñado la necesidad de 
introducir políticas dirigidas a promover la confianza, la reci-
procidad y la tolerancia como una práctica de buena con-
vivencia para una comunicación local y global, sana y apro-
piada a través de las redes sociales (Cabero, 2005).

Siendo Facebook una red social que implica a las perso-
nas para que interactúan de varias maneras; los usuarios de 
Facebook han alcanzado niveles superiores de intercambio 
de información respecto a la velocidad y distancias físicas 
superadas. Es indiscutible que Facebook es la Red Social de 
mayor posicionamiento en el mundo; la que reúne a las per-
sonas permitiéndoles comunicar e intercambiar información 
a través de mensajes en diversos formatos. 
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Resumen de las actividades realizadas:

Los participantes escucharon canciones y videos musica-
les, vieron películas y documentales a través de Facebook. 
Se observó que durante los primeros 2 meses de esta inter-
vención, los participantes fueron capaces de producir un 
número elevado consistente de los sujetos tratados con 
mensajes cortos; pero hacia el final del período (6 meses), 
los participantes presentaron versiones cortas del tema estu-
diando, confirmando el desarrollo de habilidades de com-
prensión auditiva en idioma inglés. 
Tabla 1. Procedimiento para el uso de Facebook en prácticas en inglés 

PRIMER PASO

Antes de iniciar 
la práctica idio-

mática

SEGUNDO PASO 

En el inicio de la 
práctica

TERCER PASO

La consolidación 
de la práctica 

educativa 

CUARTO PASO 

Final de la prác-
tica educativa

Explicación de los 
objetivos de esta 
práctica, crono-
grama y compro-
miso para participar 
durante la práctica.
Organización de los 
equipos de trabajo 
de los participantes: 
Grupos de control e 
intervención

Establecer el nivel 
de comprensión 
auditiva para cada 
participante.
Se puede utilizar 
cualquier prueba 
de ubicación de su 
confianza.
Estar abierto a 
diversos temas de 
trabajo. 

Participación per-
manente en los 
foros de discusión 
en ambiente Face-
book; durante 3 a 
6 meses.  Uso de 
dispositivos para 
escuchar la partici-
pación de los usua-
rios de una manera 
específica.

Establecer en los 
participantes los 
nuevos niveles de 
comprensión audi-
tiva al final de la 
intervención

Fuente: Creación propia. (mayo, 2015). 

Lecciones aprendidas:

A través de este trabajo ha surgido la necesidad de una par-
ticipación responsable en las redes sociales abiertas, que van 
más allá de la etapa pasiva de la interacción de hacer clic 
en “como” a un puesto y avanzar en la producción activa de 
textos escritos a través del intercambio de opiniones y com-
partir materiales similares.
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Es notorio el cambio del papel que asume el maestro en 
la enseñanza de una L2 aplicando las TIC; el que pasa a ser 
facilitador del uso de los equipos, estimulador y orientador 
del proceso. Adicionalmente, los logros del aprendizaje en 
línea serán el resultado del trabajo de cada participante en 
la medida de su frecuente dedicación y apertura a la edu-
cación digital, confirmando la postura de Michavila y Parejo 
(2008) cuando afirman que son los estudiantes quienes asu-
men y supervisan su Propio aprendizaje. (ver tabla 2.)
Tabla 2. Actividades ejecutadas por medio de Facebook 

Meta Descripción de la activi-
dad

Indicador de 
participación

Observaciones

Iniciar la opera-
ción del muro 
en Facebook, 
invitando a los 
participantes.

Uso de aplicaciones de 
juegos de aprendizaje de 
idioma inglés:
https : / /play.google .com/
store/apps/details
Gráfico, Crucigrama, etc. 
Habilidades de comunica-
ción en inglés
Uso de teclado emoji
Tiempo de la actividad: 30 
días

El nivel de partici-
pación es bajo en 
esta etapa.
20% de los poten-
ciales participan-
tes

No se reportan 
i n t e ra cc i o n e s 
entre participan-
tes en la etapa 
inicial.

Animar la par-
ticipación en la 
pared de can-
ciones favoritas 
en los estudian-
tes de inglés 

Videoclips de canciones de 
Navidad
Comience con tributo a 
Sting, The Wanted, Disney 
Channel “Muñeco de nieve”
Los estudiantes debían opi-
nar sobre sus canciones 
favoritas y podían publicar 
videoclips de sus canciones 
favoritas.
Tiempo para la Actividad: 30 
días

Crecimiento de 0 
a 100% (30 estu-
diantes)

Una motivación 
para la música y 
el cine ayudó a 
provocar la parti-
cipación espon-
tánea.

Fomentar la 
part ic ipación 
de los miem-
bros de la 
comunidad. 

Videoclips de canciones y 
entrevistas a cantantes famo-
sos en inglés.
Homenaje a Taylor Swift,
Homenaje a Armas y Rosas
Participantes suben sus 
videos favoritos
Tiempo de actividad: 40 días.

Alta participación 
de estudiantes 
200%.

Los participan-
tes disfrutan de 
actividades que 
incluyen música 
y videos.
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Haga que los 
part ic ipantes 
expresen opi-
niones escri-
tas viendo los 
anuncios de 
películas. 

Anuncios de películas 
románticas en un contexto 
de Valentín.
Los participantes dieron su 
opinión sobre los anuncios 
que las otras personas publi-
can:
-Guerra de las Galaxias
-Robocop, etc.
Tiempo de la actividad: 30 
días.

Aumento de la 
p a r t i c i p a c i ó n 
espontánea en 
120 personas.
400% de los parti-
cipantes.

P a r t i c i p a n t e s 
continuaron pre-
sentando pelí-
culas durante el 
tiempo restante 
de la interven-
ción

Provocando la 
part ic ipación 
plena de los 
miembros de la 
comunidad

Se invitó a los participan-
tes a subir su video respon-
diendo a la pregunta; ¿Cuál 
es la importancia de hablar 
inglés?
Actividad Tiempo: 30 días.

Participación muy 
baja de los miem-
bros de la comuni-
dad.

Participantes se 
niegan a estar 
en una posición 
vulnerable Red 
Social.

Los participan-
tes practican 
inglés en su 
tiempo libre y 
vacaciones.

El tercer ejercicio coinci-
dió con los estudiantes del 
período de vacaciones para 
que los participantes, los 
sujetos estuvieran compar-
tiendo fotos en lugares visi-
tados y planes de vacaciones.
Tiempo de actividad: 60 días.

Participación fue 
del 30%. 

La participación 
de los estudian-
tes permaneció 
a pesar de estar 
de vacaciones.

Fomentar la 
reflexión y el 
diálogo sobre 
p e r s o n a j e s 
de renombre 
mundial. 

Se trabajó al personaje 
Stephen Hawking. Se pre-
sentó un video sobre su vida. 
Los participantes comenta-
ron sobre los hechos rele-
vantes de la vida y logros del 
personaje.
Tiempo de la actividad: 30 
días.

La participación 
se mantuvo en el 
100%.

Los estudiantes 
preferían reali-
zar actividades 
recreativas en 
Facebook.

 Promover inter-
cambios sobre 
temas de inte-
rés común

Los participantes suben 
recursos personales y com-
parten con los demás miem-
bros de la comunidad. 
Intercambios un estilo de 
comunicación apropiado.
Tiempo de la actividad: 30 
días.

Buena participa-
ción 90%.

Se intercam-
biaron fotos y 
comentarios en 
inglés.

Fuente: Proyecto Uso de redes sociales PUCESE+EHU+ULEAM (2015).
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Figura 1. Prácticas idiomáticas usando Facebook

 

Fuente: Proyecto Uso de redes sociales PUCESE+EHU+ULEAM (2015).

Figura 2. Prácticas idiomáticas usando Facebook

 

Fuente: Proyecto Uso de redes sociales PUCESE+EHU+ULEAM (2015).
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Experiencia 2: Prácticas de Inglés a través de Google 
para la educación

Propósito de la intervención: Fortalecer la lectura y 
adquisición de vocabulario en inglés.

Lugar: Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Periodo de la experiencia educativa: 2015-2017.

La otra herramienta de tecnología educativa que hemos 
estado utilizando en tiempos recientes es Google Suite for 
Education o Google educativo. Este servicio de computación 
en nube ha ganado popularidad en los últimos años (Nevin, 
2009). Las aplicaciones Google Docs, Google Sheets y Goo-
gle Slides se han convertido en las alternativas más popu-
lares al conocido software de producción Windows Word, 
Excel y Powerpoint. 

Con la creación de una cuenta de Gmail, cualquier persona 
tiene acceso a casi una docena de aplicaciones (entre ellas, 
YouTube, Google+, Google Maps y Google Suite). Así, Google 
Apps es ideal para el aprendizaje electrónico en general. 
Para fines del presente trabajo, se explorarán dos ejemplos 
para mejorar el nivel de inglés de los estudiantes. 

El Círculo Literario

El primer ejemplo de Google Suite es un intento de mejora-
miento del idioma inglés. Mientras que la lectura de la sesión 
de la historia dio a los estudiantes un sinnúmero de oportu-
nidades para leer las historias en inglés, la revista de doble 
entrada les dio muchas oportunidades para experimentar 
con su propia producción en el nuevo idioma. Ellos tuvieron 
una oportunidad de reconstruir las formas a las que él o ella 
fue expuesto a partir de las historias o cuentos, la creación 
de sus propias oraciones y el significado.
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Tabla 3. Procedimiento para el uso de Google + en Circulo Literario

PRIMER PASO

Exposición al 
lenguaje a través 

de la literatura 

SEGUNDO PASO 

Toma de puntos 
relevantes sobre 
las historias que 

el facilitador 
entrega

TERCER PASO 

Lectura y discu-
sión de puntos 

clave de los 
textos 

CUARTO PASO 

Observaciones y 
sugerencias

 Los estudiantes en 
grupos de cinco 
se reúnen y leen 
una historia (libro, 
novela, cuento). 
Estas lecturas son 
las fuentes de ideas 
relevantes y signifi-
cativas y las pregun-
tas que se expresa-
rán por escrito en la 
siguiente fase.

Como parte de los 
círculos de la litera-
tura, que son sesio-
nes de discusión en 
grupos pequeños 
basadas en el con-
tenido de las histo-
rias, los estudiantes 
seleccionaron pasa-
jes, oraciones, frases 
o palabras sobre 
las cuales tuvie-
ron que hacer un 
comentario que les 
fuera relevante. Y, a 
continuación, este 
comentario recibirá 
un comentario adi-
cional de un estu-
diante en el mismo 
grupo.

El profesor pasó 
tiempo leyendo los 
textos producidos 
por los estudiantes 
y como lo hizo, se 
hicieron ediciones y 
comentarios con la 
función de comen-
tarios y el modo 
sugerente en Goo-
gle Docs para ayu-
dar a los alumnos 
a darse cuenta de 
los errores comu-
nes y establecer la 
secuencia de escri-
tura / lectura / escri-
tura para mejorar 
el rendimiento lin-
güístico.

Los estudiantes leen 
y aceptaban las 
sugerencias hechas 
por el facilitador. Se 
reflexiona sobre los 
errores comunes y 
buscan estrategias 
para incorporar las 
formas correctas 
aprendidas. Este 
ejercicio meta cog-
nitivo es la ganan-
cia esperada al 
usar la revista de 
doble entrada, que 
se convierte en 
una herramienta 
para desarrollar 
a u t o - m o n i t o r e o 
y auto-corrección 
apoyado en los 
compañeros mejor 
informados. 

Fuente: Creación propia. (Mayo, 2016).

El Diario de Doble Entrada

Este modelo se utilizó para proporcionar información gra-
matical a través de una herramienta llamada diario de doble 
entrada creada en Google Docs.

Se trata de un gráfico de tres columnas que permite a los 
estudiantes comentar sobre textos seleccionados de histo-
rias asignadas como parte de una clase de Círculos de Lite-
ratura. En la primera columna, los estudiantes ingresan el 
texto seleccionado (una palabra, frase, frase o pasaje) inclu-
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yendo el número de página. En la segunda columna, él o ella 
hace un comentario, y en la tercera columna, otro estudiante 
responde al primer comentario, vea la figura 3.
Tabla 3. Procedimiento para el uso de Google+ en Diario de doble entrada 

PRIMER PASO

Antes de iniciar 
la práctica 

SEGUNDO PASO 

En el inicio de la 
práctica

TERCER PASO

Consolidación de 
la práctica 

CUARTO PASO 

Final de la 

práctica
Explicación de los 
objetivos de esta 
práctica, crono-
grama y compro-
miso para participar 
durante la práctica.
Organización de los 
equipos de trabajo 
de los participantes: 
Grupos de control e 
intervención

Establecer el nivel 
de comprensión 
auditiva para cada 
participante.
Se puede utilizar 
cualquier prueba 
de ubicación de su 
confianza.
Estar abierto a 
diversos temas de 
trabajo. 

Participación per-
manente en los 
foros de discusión 
en ambiente Face-
book; durante 3 a 
6 meses.  Uso de 
dispositivos para 
escuchar la partici-
pación de los usua-
rios de una manera 
específica.

Establecer en los 
participantes los 
nuevos niveles de 
comprensión audi-
tiva al final de la 
intervención.

Fuente: Creación propia. (Octubre/2016).

Figure 3. Ejemplo de diario de doble entrada

 

Fuente: Proyecto Uso de aplicaciones de google+ ULEAM (2016).
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El Registro de Vocabulario

Se trata de un recurso de registro de aprendizaje de vocabu-
lario creado en Hojas de cálculo de Google. Este organizador 
en línea del vocabulario fue proporcionado a los estudian-
tes de modo que pudieran registrar nuevo vocabulario o las 
palabras que no eran totalmente capaces de utilizar en las 
conversaciones todavía (vocabulario pasivo). Estas palabras 
fueron obtenidas de las lecturas y de la interacción hablada 
durante las sesiones de discusión. Por qué enseñar vocabu-
lario en el aprendizaje de lenguas extranjeras
Figure 3. Ejemplo de registro de vocabulario

 

Fuente: Proyecto Uso de aplicaciones de google+ ULEAM (2016).

El propósito de este instrumento fue doble. Primero, dar a 
los estudiantes la oportunidad de producir resultados en la 
lengua de destino (Swain, 1985). En segundo lugar, el obje-
tivo más importante de esta forma fue generar un diálogo 
profesor-alumno para proporcionar explicaciones y sugeren-
cias gramaticales por parte del profesor; Y para que los estu-
diantes hagan preguntas sobre la retroalimentación dada.
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Dichas aplicaciones altamente utilizadas en entornos edu-
cativos permiten a los usuarios (profesores y estudiantes) no 
sólo crear documentos de texto, hojas de cálculo y presenta-
ciones visuales, que nos resulta tan familiar desde las versio-
nes de Windows, sino también compartir la información con 
otras personas que pueden colaborar en la corrección, afi-
namiento, modificación de proyectos educativos de diversa 
naturaleza. El acceso a estas aplicaciones se puede hacer 
desde cualquier navegador web y no es necesario acceder a 
ellas si se recibe un “público”. 
Tabla 4. Procedimiento para el uso de Google+ en Registro de vocabulario 

PRIMER PASO

Exposición de 
nuevas formas 

del lenguaje

SEGUNDO PASO

Recopilación de 
palabras difíciles 

o nuevas

TERCER PASO

Trabajo en hoja 
de datos del 
vocabulario

CUARTO PASO

Estudio compar-
tido y estudios 

virtuales
Los estudiantes en 
grupos de cinco 
se reúnen y leen 
una historia (libro, 
novela, cuento). 
Estas lecturas son 
las fuentes de ideas 
relevantes y signifi-
cativas y las pregun-
tas que se expresa-
rán por escrito en la 
siguiente fase.

A medida que 
los estudiantes se 
adentraban en el 
contenido de las 
historias selec-
cionadas para la 
discusión, nuevas 
palabras o frases 
están obligadas a 
ser encontradas por 
sesión, en prome-
dio, los estudiantes 
seleccionaron al 
menos cinco pala-
bras nuevas.

Estando claro qué 
palabras necesi-
taban internalizar 
para su uso futuro, 
se recopilan seis 
elementos de infor-
mación en relación 
con las nuevas pala-
bras: fuente de ora-
ción, categoría sin-
táctica, definición, 
representación grá-
fica, oración propia 
y equivalencia en el 
idioma materno. 

Es necesario memo-
rizar y ser capaces 
de usar las palabras 
nuevas. El ejercicio 
de completar cada 
categoría fue una 
actividad cognitiva 
ya que el mismo 
concepto fue com-
plementado y 
abordado desde 
diferentes ángulos. 
Finalmente, dado 
que la hoja de cál-
culo era compartida 
entre los estudian-
tes, se les animó a 
hacerlo y hacían 
comentarios y pre-
guntas sobre las lis-
tas.

Fuente: Creación propia. (Diciembre/2016).
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Lecciones Aprendidas
El uso de este instrumento se relaciona con las formas de 
aplicar una nueva palabra o frases y las construcciones que 
se hacen típicamente con ella, las colocaciones de las que 
forma parte con sus matices y las excepciones, etc. El ins-
trumento del registro del vocabulario fue creado de una 
manera que capturó todos estos elementos de modo que 
las palabras que aprendían pudieron ser fijadas en la memo-
ria para el uso eficaz más adelante en el LC siguiente y la otra 
actividad relacionada inglesa. La razón detrás de la creación 
de un instrumento cognitivo para ayudar a los estudiantes a 
aprender vocabulario puede explicarse por el hecho de que 
el lenguaje es esencialmente contenido y porque el conoci-
miento del vocabulario tiene un efecto de bola de nieve. 

En el primer caso, los usuarios de cualquier idioma necesi-
tan decir algo. El contenido es crucial para la comunicación. 
En este sentido, Wilkins (1972) escribió una vez “. . . Mientras 
que sin gramática muy poco se puede transmitir, sin voca-
bulario nada puede ser transmitido “(pp. 111-112). Este es un 
hecho que los profesores de idiomas observan diariamente. 
Los estudiantes principiantes en sus primeros intentos de 
hablar juntan palabras cuyo enfoque principal es qué decir 
en lugar de como decirlo. Esto no debe implicar que las 
reglas gramaticales deben ser pasadas por alto. De hecho, la 
revista de doble entrada fue una implementación para ayu-
dar con este componente del aprendizaje de idiomas.

La expansión de los recursos tecnológicos 
Estamos frente a un hecho eminente. El acceso global a 
redes como Facebook, XING, Google Suite para la Educación, 
Linkage y ResearchGate involucra a miles de millones de 
usuarios (Faccin, 2016). Estas redes han cambiado los estilos 
de comunicación humana a través del intercambio de recur-
sos, comentarios y sentimientos en diversos formatos, como 
videos, imágenes (YouTube, Stickam, Instagram, etc.) o men-
sajes cortos instantáneos (WhatsApp, Twitter, Snapchat, etc.).
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La efectividad de los recursos TIC en la enseñanza de 
idiomas
Existe un intenso debate relacionado con el uso efectivo 
de estos recursos con fines académicos en todo el mundo 
(Sun y otros, 2007, Armstrong y Franklin 2008, Boyd y Ellison 
2008, Farhat y Kazim, 2011, Lucas y Moreira, 2015). 

Académicos de Iberoamérica coinciden en afirmar que las 
redes sociales y los sistemas de computación en nube son 
entornos cibernéticos con el poder de promover el apren-
dizaje colaborativo para la construcción de sus contenidos, 
promoviendo la creatividad y participación en múltiples 
formas de intercambio de recursos auténticos. Promueven 
la independencia y la autonomía de los alumnos, y han 
superado las barreras de la distancia (Esteve 2009, Cabero, 
Barroso, Llorente, Marín, 2013, Maíz y Tejada 2013, Zapata 
Ros, 2014, Moncada y Freire 2015, Intriago, Villafuerte, Mora-
les et al, 2016).

Al mismo tiempo, académicos como Nadkarni y Hofman 
(2012); Kirschner (2015) sostiene que las redes sociales y la 
computación en la nube no fueron diseñadas para ser inte-
gradas en proyectos educativos, por lo que su poder real 
para hacer posibles vínculos comunicacionales globales, es 
decir, reunir a las personas para trabajar con un propósito 
común. Para Greenhow, Menzer y Gibbins (2015); Asterhan 
y Hever (2015), maestros y estudiantes conocen las maneras 
de usar estos mecanismos y convertirlos en proyectos edu-
cativos. La mayoría de ellos, sin embargo, no se benefician 
plenamente de ellos y se limitan a hacer clic en un “gusta 
y no le gusta” en el caso de las redes sociales o el envío y 
recepción de correo electrónico en el caso de Google. Sin 
embargo, en ambas circunstancias (pro o oposición), los 
estudiantes pueden beneficiarse de la práctica del idioma 
inglés desde el compromiso de otros miembros que tienen 
la misma disposición.
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Malas y buenas prácticas en el uso de Internet
Los usuarios pueden pasar horas o incluso días cambiados a 
una red social. Pueden intercambiar recursos raciales, sexua-
les, religiosos o de identidad (Boyd y Ellison (2008) En un lado 
más oscuro de las redes sociales, podrían convertirse en una 
práctica adictiva relacionada con la información múltiple y 
diversa disponible en Internet para este y otros riesgos aun 
persistentes en Internet (cyber intimidación, infecciones por 
virus, etc.), todos los proyectos educativos ejecutados en SNS 
debe instalar un controlador de monitoreo y políticas éti-
cas. Además, entre las respuestas recogidas, los estudiantes 
mostraron una posición insatisfecha hacia las redes sociales 
por no proporcionar recursos formales para la práctica de la 
lengua extranjera. Sin embargo, es necesario recordar que 
los contenidos del SNS son el resultado de la participación 
de los miembros. 

Por lo tanto, cualquier tema cuya discusión parezca débil 
o ligera podría desarrollarse necesitando sólo el interés de 
unos pocos miembros para iniciar dicho proceso, cargando 
recursos de calidad relacionados con los objetivos a desa-
rrollar. La subida de videos y clases académicas en YouTube 
(Temprano, 2011) está trayendo muchas oportunidades para 
estudiantes ávidos de todo el mundo interesados en conte-
nidos y temas específicos (Fernandes y Torres, 2015).

Conclusión
El interés de este trabajo, más allá de la evaluación de las acti-
tudes de los estudiantes hacia la práctica del idioma inglés 
a través de recursos tecnológicos, se centra en la reflexión 
sobre la necesidad de fortalecer las competencias digitales 
en profesores y estudiantes para descubrir las característi-
cas de las redes sociales y nube (Cloud Computing) cuyas 
potenciales promesas buscan mejorar la instrucción en un 
contexto de la Educación Superior.
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El éxito de los proyectos educativos que promuevan el uso 
de las TIC debe considerar la actitud de los estudiantes hacia 
las redes sociales; Reconociendo que las actitudes humanas 
tienen el poder de cambiar la percepción y las reacciones de 
los estudiantes ante las situaciones y oportunidades que el 
mundo ofrece (Farhat y Kazim, 2011).

Los programas educativos diseñados para fortalecer las 
habilidades comunicativas en lenguas extranjeras deben asu-
mir la dimensión cognitiva relacionada con el conocimiento, 
nivel experiencial e ideal (Halliday, 2014) en coherencia con la 
edad, el sexo y el contexto de los alumnos. En estos contextos, 
las redes sociales y la nube pueden ser grandes socios.

Por último, ambos ambientes también ofrecen recursos 
que pueden soportar con éxito el proceso de adquisición de 
lenguas extranjeras. En consonancia con Coll, Mauri & Onru-
bia (2008), Thomas & Brown (2011), se ratifican en la necesi-
dad de una articulación flexible de redes sociales y la nube 
para fortalecer planes didácticos, apoyo técnico, formación y 
guía; la realimentación adecuada para evitar la repetición de 
estrategias tradicionales en estos entornos de gran alcance 
(Área, 2010); romover la participación de los alumnos y forta-
lecer la motivación para el aprendizaje (Maiz y Tejada, 2013; 
Cabero, Barroso, Llorente y Díaz, 2013; Cabero, Barroso, Llo-
rente y Marín, 2013, Villafuerte y Romero, 2017). 
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La atención a la diversidad de aprendizaje de los estudian-
tes y las necesidades educativas especiales en el proceso de 
enseñanza del Inglés como lengua extranjera, es un indica-
dor que abarca el cumplimiento de estándares de calidad. 
Sin embargo, en los subsistemas de formación, hay un gran 
problema que los profesores tienen que enfrentar; este es 
el poco conocimiento de las estrategias para abordar las 
necesidades educativas diversas. Especialmente, aquellas 
relacionadas con el trastorno de la Disgrafía que afecta el 
aprendizaje del idioma Inglés y provoca impactos emo-
cionales en los estudiantes al momento de escribir. Por 
lo tanto, es necesario abordarlo proponiendo alternativas 
viables y sostenibles. El propósito de esta investigación es 
exponer el fundamento teórico de la Disgrafía y describir sus 
consecuencias. Asimismo, proponer la implementación de 
estrategias compensatorias y adaptaciones curriculares para 
fortalecer la enseñanza del idioma Inglés desde la perspec-
tiva de inclusión. Para concluir, las consideraciones finales 
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ponen de manifiesto la factibilidad, viabilidad, y la contribu-
ción científica de este trabajo, la utilidad práctica y la ayuda 
profesional para los profesores como soporte al proceso de 
enseñanza y aprendizaje y el abordaje del trastorno de la Dis-
grafía.  

Palabras clave: disgrafía, estrategias, adaptaciones curricu-
lares  

Prefacio
Me siento honrada de haber sido invitado a escribir este 
capítulo que corresponde a la primera edición de este libro 
titulado “Enseñanza del inglés y la atención a la diversidad”. 
El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en la nece-
sidad de promover un apoyo excepcional para tratar las dis-
capacidades de aprendizaje. Estudiantes y profesores de EFL, 
específicamente aquellos relacionados con disgrafía.

Además de hablar y narrar como primeras formas de 
comunicación, la escritura es la segunda manera de expresar 
y perpetuar el conocimiento. Por lo tanto, es crucial aprender 
a escribir de manera eficiente. Para entender lo que significa 
escribir con éxito, los estudiantes que sufren del trastorno de 
la disgrafía deben ser ayudados con estrategias terapéuticas 
y compensatorias para corregir o incluso compensar su pro-
ceso de escritura. Los principios de inclusión desafían a los 
maestros a ser creativos ya planificar las acomodaciones para 
abordar estos problemas de aprendizaje. Es la preocupación 
de los maestros encontrar maneras de afrontar el problema 
de la disgrafía. Por lo tanto, se necesita ayuda especializada 
para cumplir con los estándares de la educación nacional.

Escribí este capítulo para proporcionar una guía para los 
profesores de EFL para la aplicación de estas estrategias bási-
cas. Este texto hace hincapié en la conciencia de los maes-
tros y en diferentes maneras de abordar el problema.

Respecto a los aspectos destacados de la revisión, este 
material es la primera edición. Para hacer esta edición rele-
vante y posible, y una valiosa referencia para los investiga-
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dores, la mayoría de la bibliografía se toma de fuentes muy 
creíbles tales como artículos revisados por pares y libros rela-
cionados.

Ruth Vega Tomalá
Guayaquil, Ecuador

Introducción
La escritura es una habilidad de vida importante necesa-
ria para comunicarse. Al aprender una lengua extranjera, la 
escritura es una habilidad productiva que es un producto de 
las varias entradas que los estudiantes reciben durante su 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los estudiantes deben 
ser capaces de escribir, incluso si no pueden mantener la 
escritura por largos períodos de tiempo. El objetivo de este 
capítulo es concienciar sobre la disgrafía y proponer un con-
junto de estrategias compensatorias y remediales como guía 
para que los maestros aborden y ayuden a los estudiantes 
con este problema en el proceso de enseñanza de EFL.

Definición de la disgrafía
La disgrafía es una condición permanente que no hay cura 
para que desaparezca. No significa que las personas con 
disgrafia no puedan tener éxito en la escritura. Varias mane-
ras de tratar y tratar la disgrafía pueden ayudar a reducir los 
niveles de impacto. Santos (2006) afirmó: “La disgrafía es un 
trastorno perceptivo-motor en la forma de dibujar signos 
gráficos que afecta la calidad visual de la escritura y es gene-
ralmente de etiología funcional” (p.120). Es decir, el problema 
de la disgrafía está relacionado con el sistema de procesa-
miento implicado en la secuenciación, especialmente los 
movimientos del motor que deben ser secuenciales y muy 
automáticos. Otros autores lo refieren como la disfunción o 
anormalidad de habilidades motoras complejas (Van Hoorn, 
Maathuis & Hadders-Algra, 2013).
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La disgrafía es un problema de aprendizaje que afecta la 
escritura a mano de los niños. Este trastorno hace que escri-
bir un temor para los estudiantes. Portellano (1996) analizó la 
disgrafía cuando el problema más importante es la escritura 
pobre como resultado de causas funcionales o inmadurez y 
disgrafía secundaria cuando el trastorno depende de com-
ponentes pedagógicos, neurológicos y sensoriales (citado en 
Lores Leyva, 2015, p.18). Cualquiera que sea el caso, se debe 
conducir a estrategias para hacer frente a este problema. 
La escritura a mano defectuosa no es un signo de disgra-
fia en todos los casos. Algunos estudiantes pueden escribir 
con precisión aunque les toma mucho esfuerzo y tiempo. 
Otros signos de disgrafía, además de escritura descuidada, 
son escritos lentos, laboriosos y tamaño inapropiado y 
letras espaciadas. “Un estudio confirmó que los problemas 
serios de escritura se relacionan con déficits motores finos” 
(Esmits-Engelsman, Niemeijer & Van Galen, 2001). Tampoco 
es cierto que los niños con disgrafia tengan inteligencia por 
debajo del promedio, porque su problema es que se les difi-
culta escribir en el papel lo que saben debido a sus déficits 
motrices. Ellos no son perezosos en lo absoluto, a veces este 
trastorno es mal entendido, y los profesores que no están 
bien informados acerca de esto es tienden a creer que la 
pereza es el resultado de la disgrafía, lo cual no es cierto.

Tanto la disgrafía como la dislexia afectan la habilidad de 
los niños para deletrear. La dislexia está relacionada con la 
dificultad de habilidad de lectura, mientras que la disgra-
fia está relacionada con la habilidad de escribir. También se 
considera disgrafía (deterioro de la escritura a mano), dis-
lexia (alteración de la lectura de palabras y ortografía) (Tani-
moto, S., Thompson, R., Berninger, V. W., Nagy, W. y Abbott, 
R.D., 2015). La disgrafía es un problema con el proceso de 
escritura. La mayor parte del tiempo los trabajos de los estu-
diantes son desordenados o su velocidad es excesivamente 
rápida o extremadamente lenta. Debido a este trastorno, es 
injusto referirlos como estudiantes desmotivados, descuida-
dos, perezosos o impulsivos. Muchas definiciones sugieren 
lo que es el trastorno de la disgrafía. Los déficits en el desem-
peño de escritura a mano son frecuentes en niños con tras-
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torno de coordinación del desarrollo (American Psychiatric 
Association, 2000). Definitivamente, es un problema que 
afecta las habilidades de escritura en los estudiantes; espe-
cialmente en niños.

Por otra parte, “la escritura a mano es una tarea compleja 
que implica muchos factores subyacentes, como las habili-
dades visuales, la percepción visual y la cinestesia.” Además, 
los conceptos espaciales y temporales y las habilidades cog-
nitivas son esenciales para el proceso de aprender a escribir” 
(Feder y Majnemer, 2007). Aprender a escribir implica cog-
nición, pero principalmente es un proceso de aprendizaje 
motor (American Psychiatric Association, 2013). Por lo tanto, 
es crucial aplicar las adaptaciones curriculares para que los 
estudiantes tengan éxito en L1 (Lengua materna) y L2 (Len-
gua extranjera).

Síntomas y señales de disgrafía en los estudiantes
Los siguientes síntomas son típicos de la disgrafía y pueden 
ser percibidos en varios contextos.
Tabla 1 

Señales de disgrafía en diferentes contextos

En casa En la escuela El problema
Escriben notas con errores 
de ortografía y puntuación.

Los estudiantes omiten 
letras o terminaciones de 
palabras al escribir, y dejan 
fuera palabras enteras de 
oraciones

Los estudiantes luchan con 
la mecánica básica y las 
reglas de la escritura inclu-
yendo la ortografía

Escritura descuidada Los escritos están llenos de 
tachones y borraduras.

Los estudiantes luchan 
con habilidades particula-
res, como alinear las letras 
y usar el espaciamiento 
apropiado entre las pala-
bras.
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Los niños sienten miedo de 
hacer tareas de escritura 
que implican poner sus 
pensamientos en el papel.

Los estudiantes posponen 
tareas de escritura y no 
terminan en las fechas de 
vencimiento.

Los estudiantes pueden 
tener problemas para pro-
cesar el lenguaje. Las tareas 
de escritura son abruma-
doras.

Aunque los niños hablan 
eficientemente, les resulta 
difícil comunicar los mis-
mos pensamientos al escri-
bir.

Las calificaciones en la 
escritura no cumplen con el 
punto de referencia reque-
rido, aunque lo hacen muy 
bien en las pruebas orales.

Los estudiantes tienden a 
confiar más en las expre-
siones verbales que en las 
escritas.

Vega, R. (2017)

Efectos de la disgrafía en los estudiantes

• Lentitud en la escritura

La mayoría de los estudiantes con disgrafia son extremada-
mente lentos en su rendimiento. Por lo tanto, es fundamen-
tal para determinar lo que está causando la lentitud. Podría 
apostar la formulación de ideas, o la organización de ideas. 
Por lo tanto, las estrategias de preorganización y las habilida-
des de formulación del lenguaje deben ser evaluadas cuida-
dosamente por un profesional o un patólogo del lenguaje. 
Para hacer frente a la lentitud del estudiante que hace las 
letras, si éste es el caso, el estudiante necesita mucha más 
práctica correctiva en la formación de letras independiente-
mente, sin tener que pensar en el contenido.

• Fatiga

 Algunos estudiantes luchan con la escritura y se cansan 
fácilmente con el proceso de escritura debido a su mala 
secuencia motora.

• Bajo rendimiento académico

Sin aplicar al menos estrategias de compensación, el ren-
dimiento de los estudiantes no cumplirá con el punto de 
referencia. En una investigación dirigida por Simpson y 
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Hayiou-Thomas, 2006, se encontró que “más allá de las defi-
ciencias en el vocabulario de los que están aprendiendo 
un segundo idioma, los problemas de aprendizaje como la 
dislexia y la disgrafía también afecta negativamente el ren-
dimiento académico. Esto se debe a la interferencia en la 
lectura y escritura activa de los niños “(Citado en Palomar et 
al., 2016, p.126) Por lo tanto, es absolutamente crucial que los 
trastornos afecten el proceso de aprendizaje de L2 (Lengua 
Extranjera).

Destrezas afectadas por el trastorno de la disgrafía
La disgrafía puede causar problemas con la escritura. Puede 
afectar la capacidad de los estudiantes para agarrar un lápiz, 
y otras habilidades no relacionadas con la escritura. Puede 
afectar más que sólo a los niños escribiendo. Las habilidades 
más comunes afectadas son:

• Control de motricidad fina

Es la capacidad de coordinar el movimiento de los peque-
ños músculos en los dedos y en cualquier parte del cuerpo. 
Por lo tanto, afecta a la capacidad de atar los zapatos, subir 
cremallera, armar rompecabezas o usar tijeras. Afecta a la 
forma de agarrar el  lápiz correctamente y hacer la escritura 
de forma legible. También afecta a las actividades que uti-
lizan los músculos pequeños en los dedos como escribir y 
copiar palabras con claridad y de forma legible.

• Procesamiento visual

Es la habilidad de ser capaz de notar y recordar similitudes 
y diferencias en colores, formas y patrones. Afecta a la capa-
cidad de espaciar palabras, letras, números y formas. Escribir 
entre las líneas. Dibujar letras, números y formas en la pro-
porción y el tamaño apropiados.
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• Lectura e interpretación de mapas

Como la disgrafía es un trastorno disfuncional, también 
afecta la capacidad de localizar en los mapas algo concreto 
como resultado del mal funcionamiento en el proceso de 
secuenciación. Por lo tanto, se relaciona también con la 
capacidad de interpretar esquemas de rastreo.

• Planeamiento y organización

Dificultad para organizar los pensamientos y expresarlos 
coherentemente. Esto afecta la capacidad de los estudian-
tes para recordar información y detalles relevantes para 
escribir. También pueden luchar pensando en las palabras 
para escribir y usar la sintaxis y la gramática correctas.

Strategias para abordar la disgrafía
Los estudiantes con problemas de disgrafía necesitan ser 
expuestos a las estrategias compensatorias. Las compensa-
ciones son técnicas para abordar el problema del trastorno 
de escritura y reducir el impacto negativo en el aprendizaje. 
Podría hacerse reduciendo la dificultad de las tareas o uti-
lizando estrategias para ayudar a un aspecto particular de 
la actividad de escritura. Las compensaciones también pue-
den relacionarse con las adaptaciones curriculares en la pla-
nificación de la lección para hacer frente a este trastorno. 
La remediación, por otro lado, provee práctica adicional o 
revisión de la habilidad usando técnicas especializadas para 
ayudar a las necesidades de los estudiantes.

Los profesores de EFL (English as a Foreign Language) 
deben analizar cuál es el punto en el que los estudiantes 
con disgrafía comienzan tener falencias. En la enseñanza del 
Inglés, la dificultad en el proceso de escritura puede ocurrir 
cuando los estudiantes comienzan a escribir, cuando están 
en medio de una actividad de escritura, o cuando tratan de 
pensar mientras escriben. La mayoría de las veces, es el uso 
del manuscrito o el uso de cursiva o el proceso de tratar con 
la mecánica durante la escritura. O incluso, algo más com-
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plejo que es intentar pensar y planear ideas o pensamientos 
más estructurados mientras se escribe.

El proceso de escritura puede mejorar el proceso de apren-
dizaje a medida que los estudiantes afirman y consolidan 
sus conocimientos. Por otra parte, interferiría cuando los 
estudiantes con disgrafia tengan dificultades para escribir. 
Cuando gastan  la mayor parte de su energía en el proceso 
de escritura, olvidándose de la afirmación del conocimiento 
o de expresar sus ideas porque difícilmente pueden escribir.

Santos (2006) argumenta que “la escritura implica un 
proceso lógico que los individuos llevan a cabo al trazar sig-
nos, es un proceso motor que se desarrolla gradualmente a 
medida que el niño progresa en su vida académica. Cuando 
este proceso se ve afectado” (p.119). Es importante incluir 
técnicas multisensoriales que ayuden a mejorar el proceso 
motor y la secuenciación en los estudiantes con disgrafía.

Estrategias remediales
También se denominan estrategias de intervención y tienen 
como objetivo una ayuda más específica, profesional, espe-
cializada y terapéutica. La corrección del lenguaje escrito es 
deseable, ya sea porque el uso regular de la escritura por 
parte de un individuo. Lo que se convierte en una prioridad o 
porque la escritura es crucial para la comunicación ya que el 
conocimiento se conserva de mejor manera que el lenguaje 
hablado (Graham, N., 2014). Así, algunas estrategias son

• Escritura en el aire

Como técnica de remediación y multisensorial, anima y 
motiva a los estudiantes a verbalizar las secuencias motoras 
de la forma de las letras. Por ejemplo, Los estudiantes nece-
sitan aprender la forma de las letras en el orden correcto. 
Cartas formadas o dibujadas de arriba hacia abajo y luego 
círculos dibujados en sentido horario. Esta técnica funciona 
mejor en edades tempranas, con práctica sustancial las 
letras e incluso la formación de la palabra podría ser rela-
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tivamente automática antes de que se pida a los estudian-
tes escribir y comunicar su pensamiento e ideas ya sea en L1 
(lengua nativa) o L2 (lengua extranjera).

Se debe hacer usando técnicas multisensoriales, inclu-
yendo decir la letra o la secuencia de movimientos mientras 
que escribe la letra; utilizando técnicas de escritura de aire, 
escribiendo letras en textura, como en papel de lija fina. Es 
un proceso que implica retroalimentación y afirmación de 
la palabra escrita. Al hacer este ejercicio, el uso de tarjetas o 
flash cards al nivel de los ojos del estudiante es crucial. Los 
estudiantes se deben centrar en la palabra escrita en el flash 
card.

De acuerdo a la edad, los estudiantes deben estar expues-
tos a la escritura de aire de palabras más complejas o de ora-
ciones para fortalecer la memoria motora de manera más 
eficiente para la secuencia de pasos necesarios en el desa-
rrollo de un párrafo. Si el estudiante es un niño, la escritura 
de aire debe ser en pocas cantidades, con palabras cortas, 
mientras que la escritura de aire con palabras más complejas 
debe ser una buena opción para los estudiantes de 12 o más 
años de edad. La escritura en el aire hace que los estudiantes 
usen muchos más músculos de los que normalmente utili-
zan cuando escriben con un lápiz. Por lo tanto, las técnicas 
multisensoriales pueden ser una buena opción para enseñar 
la escritura manuscrita y cursiva. 

• Deletreo con golpeteos o chasquidos de dedos

El golpeteo de los dedos, a más de ser una prueba sensible a 
la función motora, evalúa la velocidad de la motricidad fina; 
es de utilidad paral determinar cómo funciona la ubicación 
y la orientación espacial. Es una poderosa herramienta para 
explorar asociaciones entre las velocidades de la función 
motora y la integridad de la materia blanca de manera con-
ductual en individuos (Beate, 2013). Por otro lado, Elliot y Roy 
(1996) afirmaron que el golpeteo de dedos tiene algunas ven-
tajas en el hemisferio cerebral izquierdo que juegan un papel 
importante en la organización y control de los movimientos 
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secuenciales de los dedos, particularmente en la especifica-
ción temporal de las contracciones musculares (p.148). Por 
otra parte, el chasquido de los dedos al deletrear los sonidos 
y las sílabas se lo puede llevar a cabo con recursos manuales 
(compensación) en la que los estudiantes de Inglés pueden 
estar motivados a golpetear los dedos por cada sílaba o soni-
dos según sea el caso. También se lo puede realizar utili-
zando recursos tecnológicos más sofisticados (remediación) 
con un computador y un switch interruptor. 

• La herramienta de agarre de lápiz o pencil grip como 
estrategia remedial

Este recurso es adecuado para niños pequeños. Se trata de 
ayudar y alentar a los estudiantes usando un pencil grip o 
agarre de lápiz articifial,  desde el comienzo de su experien-
cia de escritura. Con algunos estudiantes jóvenes, los hábi-
tos del lápiz cambian a una forma más apropiada usando 
un apretón sujetador de agarre de lápiz de plástico. Es 
mucho más fácil y más eficiente alentar a los estudiantes al 
comienzo de su experiencia de escritura a desarrollar estos 
hábitos apropiados mediante modelos frecuentes y retroa-
limentación positiva. Por otra parte, los estudiantes mayores 
que han desarrollado hábitos firmes, incluso si los hábitos no 
son eficientes, encuentran que es mucho más desafiante y 
complicado hacer cambios. Por lo tanto, al tomar una deci-
sión sobre la adopción de los hábitos de un estudiante, es 
vital considerar las correcciones a edades tempranas. Ver el 
(Anexo B).

Uso de la tecnología como herramienta de soporte en 
estrategias remediales

Los estudiantes que sufren el trastorno de la disgrafía tie-
nen una gran dificultad en la ortografía, especialmente 
si la secuenciación es un problema importante para ellos. 
Además, muchos de ellos experimentan dislexia, como pro-
blema de procesamiento que afecta a la lectura y la ortogra-
fía. Por lo tanto, necesitarán una ayuda especial de recupe-
ración para aprender a deletrear fonéticamente. Si pueden 
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deletrear lógicamente y fonéticamente, podrán utilizar un 
corrector ortográfico fonético, tal como el proporcionado en 
los productos de recursos de Franklin. Estos dispositivos de 
mano reconocen las palabras usando la lógica fonética en 
lugar de confiar en la secuencia ortográfica, al igual que la 
mayoría de los correctores ortográficos, son programas de 
procesamiento de textos de computadora. 

Puesto que los potenciales del niño con MND complejo 
(Disfunción Neurológica Menor) pueden ser limitados, no se 
debe dudar en incluir un ordenador para escribir activida-
des en el conjunto de soluciones necesarias para resolver la 
disgrafia del niño en la vida diaria. (Van Hoorn, Maathuis & 
Hadders-Algra, 2013). Las computadoras animan a los estu-
diantes a sentirse cómodos usando un procesador de tex-
tos. Los estudiantes pueden ser entrenados desde el primer 
grado para escribir oraciones directamente en el teclado. 
Al hacerlo, no se debe eliminar la escritura a mano para el 
niño, ya que escribir a mano sigue siendo importante, pero 
las habilidades de computación serán de gran valor para las 
tareas más largas e importantes.

 Además, muchos estudiantes con disgrafía tienen difi-
cultad con la digitación correcta utilizando el teclado. Sin 
embargo, es importante exponer a los estudiantes a la digi-
tación correcta para desarrollar habilidades de localización 
visual rápida. Una estrategia importante es que el estudiante 
practique habilidades de teclado aproximadamente 10 
minutos al día. Los estudiantes con disgrafía pueden utilizar 
una combinación de la digitación correcta en el teclado con 
su estilo y así alcanzar velocidades de mecanografía de 60 
palabras por minuto. Por lo tanto, los estudiantes expues-
tos a las técnicas de teclado estándar pueden incorporar y 
mejorar las habilidades adecuadas. Sin embargo, si la prác-
tica con la digitación correcta se evita o no se utiliza con sufi-
ciente frecuencia, el estudiante nunca tendrá la oportuni-
dad de superar o minimizar los efectos de la disgrafía.

Para los estudiantes mayores, los profesores deben alentar 
la utilización de un programa de reconocimiento de voz com-
binado con el procesador de textos para que el estudiante 
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pueda dictar sus papeles en lugar de escribirlos. Aumenta 
la velocidad y la eficiencia y permitir al estudiante centrarse 
más completamente en pensamientos e ideas complejas. 
Se debe animar el uso constante del corrector ortográfico 
para disminuir las demandas generales de la tarea de escri-
tura y alientar a los estudiantes a esperar hasta el final para 
preocuparse por la ortografía. Si el estudiante tiene proble-
mas de lectura concurrentes, un dispositivo de idioma con 
un componente que habla es más útil porque leerá o pro-
nunciará palabras. El uso de multimedia para apoyar el dic-
tado es también una intervención para aquellos estudiantes. 
En un estudio, Azimi (2014) encontró que “la utilización de 
multimedia educativa en dictado tiene un impacto signi-
ficativo en la dificultad de dictado de los estudiantes con 
discapacidad de aprendizaje y disgrafia en comparación 
con los métodos de instrucción prevalentes y habilidades 
de aprendizaje”. Como ayuda remedial más específica hay 
varios dispositivos tales como apps de IPads para hacer hojas 
de trabajo menos aburridas. Por ejemplo, PaperPort Notes y 
SnapType que son desarrollados por terapeutas ocupacio-
nales y son adecuados para ayudar a los estudiantes con dis-
grafía.

Programas de computadora para proveer ayuda multisensorial 
Algunos estudios dirigidos por científicos e investigadores 
educativos evaluaron la efectividad de la instrucción compu-
tarizada adaptada a los impedimentos basados en la eviden-
cia en discapacidades específicas de aprendizaje (SLDs) en 
estudiantes de los grados 4-9 con SLDs persistentes a pesar 
de la ayuda extra previa (Tanimoto, et al. ). Este programa de 
escritura proporciona instrucciones específicas sobre cómo 
formar cartas usando estrategias multisensoriales. Las letras 
se agrupan mediante trazos similares utilizando secuencia-
ción de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Por ejemplo, 
los niños aprenden las seis letras “c mágicas” (c, a, d, g, q, o) 
como un grupo. De esta manera los estudiantes obtienen 
mucha práctica haciendo el mismo movimiento inicial, lo 
que genera memoria muscular.
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El método Wet-Dry-Try 
Este método puede ser aplicado a través de una iPad app 
para los estudiantes principiantes pueden usar sus dedos 
para practicar la formación de letras y números en la pantalla. 
En un estudio, basado en la instrucción computarizada de la 
escritura y de la lectura para los estudiantes, se encontró que: 
Los principiantes que recibieron la formación de la letra con 
las pistas secuenciales, numeradas, coloreadas de la flecha 
con contornos llenos que escribieron letras en líneas agre-
gadas a la pantalla del iPad demostraron más y más fuertes 
efectos del tratamiento que estudiantes que fueron entre-
nados usando sólo señales de movimiento visual (Tanimoto, 
et al., 2015). Por lo tanto, con el método de Wet-Dry-Try, los 
estudiantes pueden mejorar su escritura usando una pizarra 
de pizarra virtual para escribir letras mayúsculas, minúsculas 
y números. Ver el (Anexo B.)

Estrategias compensatorias
Los estudiantes de Inglés como Lengua Extranjera (EFL) 
luchan cuando organizan ideas y escriben un ensayo. Por lo 
tanto, el propósito de estos tipos de procedimientos es ayu-
dar a los estudiantes y minimizar el impacto de la disgrafía 
en el proceso de escritura. El objetivo general de las com-
pensaciones es ayudar al estudiante a realizar las tareas de 
escritura automáticamente y permitirles además participar 
activamente en el proceso (Richards, 1999). Por lo tanto, es 
necesario proponer algunas adaptaciones curriculares.

Adaptaciones curriculares como compensación
El esfuerzo de la escritura puede obstaculizar el aprendizaje 
de los estudiantes con trastorno de disgrafía. He aquí un vis-
tazo a algunas acomodaciones en el aula que pueden ayu-
dar a los niños con problemas de escritura. A pesar de tener 
desafíos con la disgrafía, con el alojamiento en el aula, los 
maestros pueden facilitar todos los aspectos de la escritura. 
Y, obviamente, podría ayudar a los estudiantes a tener éxito 
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en su proceso de escritura. House (2011) se refirió “Las dificul-
tades de aprendizaje conducen a dificultades emocionales, 
sociales o de comportamiento asociadas. La mayoría de los 
alumnos con problemas de aprendizaje están dentro del 
sistema educativo dominante, lo que significa que siempre 
se enfrentan a desafíos que no pueden satisfacer debido a 
su condición “(p.158). Es decir, en las escuelas públicas, los 
maestros no saben cómo enfrentar y tratar el problema de 
la disgrafía. Por otra parte, los estudiantes incluso no saben 
cómo reconocer los síntomas y qué estrategias deben apli-
car como una forma compensatoria para ayudar a los estu-
diantes a lidiar con este desorden de la escritura.

La escritura es un vehículo para expresar pensamientos y 
transmitir información, y para los estudiantes con discapa-
cidades de aprendizaje, la incapacidad de comunicar infor-
mación puede conducir a una falta de autoestima (Mah-
moud, 2015). Por lo tanto, es necesario que los maestros 
consideren la comprensión, la paciencia y la empatía con 
las inconsistencias del estudiante y la variabilidad del des-
empeño cuando expresan sus ideas. Si comenzar a trabajar 
es un problema, sería útil estimular estrategias pre-organiza-
tivas, como el uso de organizadores gráficos. El tomar notas, 
si es eficiente, proporcionará un esquema parcialmente 
completo para que el estudiante pueda escribir los detalles 
de los puntos más importantes de un ensayo. Durante la 
actividad de escritura, el estudiante debe revisar los docu-
mentos después de un periodo de descanso, usando una 
lista de verificación de los puntos para verificar y evaluar su 
escritura. Si los estudiantes corrigen inmediatamente des-
pués de escribir, pueden leer lo que pretendían en lugar de 
lo que fue escrito. Para acortar las tareas de escritura y per-
mitir tiempo extra para escribir actividades es útil también 
para la compensación. La grabación permite a los estudian-
tes registrar asignaciones importantes Los estudiantes pue-
den reducir la copia ya que es complejo para ellos debido a 
su desorden de escritura. Los estudiantes pueden comple-
tar las tareas en pasos o incrementos lógicos en lugar de 
todos a la vez. Dar prioridad a las actividades complicadas 
en pasos separados, haciendo hincapié en los componentes 
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de tareas particulares durante una tarea compleja. Por ejem-
plo, los estudiantes pueden centrarse en el uso de palabras 
descriptivas en una asignación, así como también, pueden 
centrarse en el uso de oraciones compuestas. Los maestros 
también pueden diseñar asignaciones para ser evaluadas en 
partes específicas del proceso de escritura. Eliminar la pul-
critud como criterio de calificación de las rúbricas al evaluar 
a los estudiantes con problemas de disgrafía, excepto en los 
documentos generados por computadora. Además, se reco-
mienda reforzar los aspectos positivos de los esfuerzos del 
estudiante al dar retroalimentación. A continuación se pre-
senta un conjunto de algunas adaptaciones:

Para mejorar la velocidad de escritura
Dar a los estudiantes tiempo adicional para tomar notas, 
copiar el material y hacer pruebas. Proporcione copias meca-
nografiadas de las notas de la clase con el nombre de los 
estudiantes, fecha, título, etc., ya llenados para ganar tiempo. 
Permitir que los estudiantes graben ciertas clases o sesiones 
o que utilicen una computadora portátil para escribir. 

Para la cantidad de escritura
Proporcionar un esquema de lección para tomar notas. Cali-
ficar basándose en lo que los estudiantes saben, no en la 
escritura o la ortografía.  

Para la dificultad
Dar ejemplos de tareas completadas para que los estudian-
tes las utilicen como guías en el proceso de escritura. Ayudar 
a los estudiantes a dividir las tareas de escritura más com-
plejas en pasos. Ayudar al estudiante a aprender a usar una 
rúbrica y explicar cómo es la forma de calificación.  

Para los mecanismos de escritura
Dejar que los estudiantes escojan el tipo de letra a utilizar 
ya sea letra de imprenta o letra cursiva o manuscrita. Probar 
la escritura en los estudiantes con diferentes plumas o lápi-
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ces para ver con qué material el estudiante se desempeña 
mejor. Pedir a los estudiantes que usen papel alineado, hojas 
de trabajo  con líneas de color en alto relieve para ayudar a 
formar letras en el espacio correcto.

Uso de tablas inclinadas o Slant Boards con hojas de trabajo 
Escribir sobre una superficie inclinada permite que la 
muñeca de los estudiantes se extienda mientras los dedos 
flexionan y, naturalmente, caen en una mejor posición de 
escritura. Dependiendo de la condición del estudiante y de 
la cantidad de recursos existentes para este tipo de adap-
tación, en lugar de utilizar un tablero inclinado, los profe-
sores también pueden ser creativos y utilizar un archivador 
de plástico reciclado de tres pulgadas, de tres argollas. Una 
banda de goma o un clip pueden evitar que los papeles se 
resbalen. El material o las hojas de trabajo para usar con el 
tablero inclinado podrían ser papeles resaltados o papeles 
elevados. Ver el (Anexo A).

Actividades de pre-escritura y el uso de los organiza-
dores gráficos
En la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (EFL),  
escribir ensayos es el núcleo del proceso de aprendizaje. 
Por lo tanto, es importante trabajar extensamente con la 
pre-escritura. El uso de organizadores gráficos es una buena 
alternativa. Es una forma visual de escribir y organizar ideas 
paso a paso. Permitiendo a los estudiantes tomar nota de 
detalles clave para casi cualquier tipo de tarea de escritura 
sin preocuparse por párrafos, oraciones temáticas o transi-
ciones. Mientras los estudiantes hacen una lluvia de ideas, 
pueden escribir ideas. Hay una variedad de organizadores 
gráficos tales como diagrama de Ven, diagramas de flujo, 
y otros según las edades de los estudiantes. Ver (Anexo C). 
Además, en un estudio reciente aplicado a estudiantes de 
segundo y cuarto grado, relacionados con el uso de medios 
de arte durante la pre-escritura, se han encontrado algunos 
hallazgos:
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A cada estudiante se le enseñó la estrategia 
mnemotécnica Ask, Reflect, Text (ART) para ayu-
dar a mejorar el contenido y la calidad de la his-
toria. Los componentes del ART incluyen a los 
estudiantes “Ask” una serie de siete preguntas; 
Los estudiantes luego “Reflect” en sus respues-
tas e ilustran sus respuestas de contenido de 
historia con medios artísticos (por ejemplo, pin-
turas, marcadores de colores, masa de juego); 
Y de esta ilustración, los estudiantes generan 
su “Texto”. Todos los participantes mejoraron 
significativamente en el contenido del cuento. 
(Dunn, 2013)

 Este análisis apoya el enfoque de que una compensación 
más profesional como el ART (Ask, Reflect y Text) ayuda a los 
estudiantes a tener éxito en el proceso de escritura.

Adaptaciones curriculares durante el proceso de 
escritura
Puede ser un poco fácil para los estudiantes copiar o escribir 
oraciones individuales. Sin embargo, se les podría hacer más 
difícil la escritura del párrafo. Por lo tanto, se debe hacer que 
los estudiantes piensen acerca de las ideas o temas centra-
les de su interés para así facilitar el proceso de escritura. 

El análisis de los organizadores gráficos ayuda también a 
determinar e incluir todas las ideas y los puntos principales. 
Si el estudiante tiene dificultad en la ortografía, sería genial 
hacer una lista de palabras críticas más complicadas para 
incorporarlas por escrito, ya que es una buena manera de 
mejorarlas. Redactar antes de corregir y revisar es también 
una excelente técnica para mejorar las habilidades de escri-
tura. 

Para concluir, la remediación como tratamiento especia-
lizado y eventualmente informatizado y la compensación 
como adaptaciones curriculares a la planificación de la lec-
ción pueden aplicarse para que los maestros intervengan y 
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enfrenten el trastorno. Tal como Tanimoto et al. (2015) sugi-
rieron, se necesitan acomodaciones e instrucción explícita 
para ayudar a estudiantes con discapacidades específicas 
de aprendizaje (SLDs) y aprovechar el potencial de los pro-
gramas de computadoras para enseñar escritura a mano, 
ortografías morfofonómicas, comprensión y composición.

Aunque las estrategias aplicadas no eliminarán comple-
tamente el problema, ayudarán a disminuir los fracasos en 
el rendimiento académico y reducirán las consecuencias 
futuras de la disgrafía no tratada. La atención a tiempo del 
problema de la disgrafía con la intervención profesional, 
dará mejores resultados en el futuro académico de los estu-
diantes. La finalidad de esta investigación es pedagógica y 
es el punto de partida de futuras investigaciones relaciona-
das con la disgrafía y la función cerebral, para encontrar así 
fomentar y aportar en la búsqueda de una cura para este 
trastorno.
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Glosario

Escritura de aire o air-writing: 
Se refiere a la escritura de caracteres o palabras lingüísticas 
en el espacio libre a mano o movimientos de los dedos.

Cognición: 
Acción o proceso de adquirir conocimiento y comprensión a 
través de la experiencia, y los sentidos. Se aborda el conoci-
miento, la atención, la memoria y la memoria de trabajo, el 
juicio y la evaluación, el razonamiento, la resolución de pro-
blemas, la toma de decisiones, la comprensión y la produc-
ción de lenguaje.

Compensatorio: 
Estrategias educativas destinadas a preparar y ajustar la pla-
nificación de las lecciones para los niños con necesidades 
educativas especiales.

Desorden: 
Un estado de confusión o un problema mental o físico que 
interrumpe la función normal de los órganos.

Disfuncional: 
Funcionamiento anormal o alterado de un sistema u órgano 
corporal. Falta de lograr o mantener una norma de conducta 
o condición esperada.

Deletreo de sonidos con los dedos o finger tapping: 
Una manera multi-sensorial para ayudar a los niños con la 
ortografía. 

Dañado o Impaired: 
Disminuido o dañado especialmente una facultad de la fun-
ción o habilidad. Por ejemplo: escritura defectuosa.
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EFL: 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera.
Kinestesia: 
Sensación por la cual se perciben la posición corporal, el 
peso, la tensión muscular y el movimiento. Capacidad para 
saber dónde están las partes del cuerpo y cómo se mueven.

MND: 
Disfunción Neurológica Menor, comúnmente enfocada en 
dominios neurológicos tales como postura y tono muscular, 
reflejos, movimientos involuntarios, coordinación y equilibrio, 
manipulación de palabras, movimientos asociados, sistemas 
sensoriales y función del nervio craneal.

Multisensorial: 
Relacionado o involucrando varios sentidos fisiológicos y físi-
cos. La visión (visión), audición (audición), gusto (gustación), 
olor (olfacción), y tacto (somatosensation) son los cinco senti-
dos tradicionalmente reconocidos.

Lápiz-grip: 
Es un instrumento de plástico para el agarre correcto del 
lápiz en los estudiantes con problemas de disgrafía.    
Escritura de pruebas o proof writing: Lectura cuidadosa (y 
relectura) de un documento (que aún no se ha publicado) 
para detectar errores en la ortografía, la puntuación o la gra-
mática. También llamado proofing.

Remediación: 
La intervención o corrección de algo incorrecto o defectuoso. 
Estrategias correctivas aplicadas para tratar la disgrafía.
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Secuenciación motora: 
La generación de acciones posteriores es fundamental para 
la mayoría de los comportamientos inteligentes humanos 
que van desde la mayoría de las habilidades como escribir, 
usar una computadora o tocar el piano.

Tableros inclinados: 
Un tablero inclinable  que se puede utilizar para para la rela-
jación de los músculos al escribir, a menudo se aplica como 
una técnica terapéutica para los estudiantes con disgrafia.

Visuomotor: 
Capacidad para sincronizar la información visual con el movi-
miento físico, por ejemplo, escribir, hacer ejercicios, conducir 
un coche o jugar un juego de habilidad.

Wet-dry-try: 
Es un método, del programa “Learning without Tears”, 
“Aprender sin làgrimas” por el cual los estudiantes apren-
den a formar letras mayúsculas correctamente sin inversión. 
Algunas aplicaciones con prueba de mojado seco son ase-
quibles para todos.
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Anexo A

Materiales para la compensación

 Figura 1. Slant board

Source:https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-lear-
ning-disabilities/dysgraphia/8-tools-for-kids-with-dysgraphia

Figura 2. Papel resaltado. Este material ayuda a los estudiantes a apren-
der como formar las letras en el tamaño correcto. Este material puede ser 
adquirido o elaborado por el docente.

Source:https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-lear-
ning-disabilities/dysgraphia/8-tools-for-kids-with-dysgraphia

 

Figura 3. Papel con relieve. Este material tiene una superficie de relieve que 
provee pistas táctiles que pueden ayudar a que los estudiantes se manten-
gan en la dirección y secuencia de la línea de escritura. El bulto o protube-
rancia física provee una información sensorial al estudiante relacionada al 
tamaño de las letras.

Fuente:https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-lear-
ning-disabilities/dysgraphia/8-tools-for-kids-with-dysgraphia
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Anexo B

Herramientas para la remediación

Figura 4. El sujetador de lápiz

Source:https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/
child-learning-disabilities/dysgraphia/8-tools-for-kids-with-dysgraphia

 

Figura 5. Recurso tecnológico Wet-dry-try

Source: https://shopping.lwtears.com/product/CLNAPP/handwritin-
g?m=AK/HI/APO
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Anexo C
Organizadores gráficos para la compensación del proceso de 
pre-escritura
Figura 6. Mapa mental. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Diagrama

Fuente: Elaboración Propia
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