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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.



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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