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INTRODUCCIÓN

• Aprendizaje autónomo en personas con discapacidad.

• Entornos educativos formales y no formales.

• Entorno de aprendizaje virtual (VLE)

• Proceso de aprendizaje secuencial adecuado a las necesidades.

• Diseño Universal y W3C

• Nueva metodología

• Directrices prácticas para desarrolladores de software

• Directrices pedagógicas para docentes.



❑ Fomentar el aprendizaje autónomo del idioma inglés en personas con

necesidades especiales.

❑ Describir pautas técnicas sobre Diseño Universal para aprender idiomas (TIC,

desarrolladores de software, etc.).

❑ Elaborar pautas pedagógicas que aseguren un proceso de aprendizaje

significativo para cada alumno/a.

OBJETIVOS



Cuestionario para docentes de Inglés

1. Información demográfica

2. Estrategias metodológicas

3. Uso de las TICs



PARTICIPANTES

54 DOCENTES
29 – 62 años

(M= 44,70, SD= 8,83)
70 % 

30 %

Género

Mujer

Varón

27 %
60 %

Nivel de inglés

B2

C1

C258 %26 %

11 %

Lugar de trabajo

Universidad

Escuela de
idiomas

Centro educativo

Escuela oficial de
idiomas



N %

Estudios de Inglés como lengua 

extranjera durante

Grado

Máster

Doctorado

27

29

16

50,00

53,70

29,60

Años de experiencia

Menos de 1 año

1-5 años

6-10 años

11-15 años

Más de 15 años

1

3

8

10

32

1,90

5,60

14,80

18,50

59,30

Edad de los alumnos

Todas las edades

Mayores de 6 años

Entre 7 y 14 años

Mayores de 15 años

Adultos mayores de 18 años

1

3

4

5

41

1,90

5,60

7,40

9,30

75,90

Table 1. Información Demográfica

La mayoría tiene más 

de 15 años de 

experiencia y trabajan 

con alumnado mayor 

de 18 años.



RESULTADOS



PRIMERA PARTE

EXPERIENCIA, ACTITUDES Y 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA CON ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDADES
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Nunca

Raramente

Ocasionalmente

Frecuentemente

Muy
frequentemente

¿Con qué frecuencia enseña inglés a personas con 

necesidades educativas especiales?



13 %

20 %

18 %

49 %

Retraso en el habla y el desarrollo 

del lenguaje

Completamente en

desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de

acuerdo

11 %

17 %

17 %

55 %

Discapacidades específicas de 

aprendizaje

Indique en qué medida está de acuerdo con la idea de que los estudiantes 

con las siguientes discapacidades deben aprender inglés como lengua 

extranjera:



Indique en qué medida está de acuerdo con la idea de que los estudiantes 

con las siguientes discapacidades deben aprender inglés como lengua 

extranjera:

13 %

11 %

33 %
13 %

30 %

Discapacidad intelectual

severa

Completamente en

desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de

acuerdo

18 %

30 %

46 %

Discapacidad intelectual

leve



Indique en qué medida está de acuerdo con la idea de que los estudiantes 

con las siguientes discapacidades deben aprender inglés como lengua 

extranjera:

27,8

15 %

54 %

Trastorno de déficit de atención

con hiperactividad

Completamente en

desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de

acuerdo

24 %

22 %

48 %

Trastornos del 

comportamiento



Indique en qué medida está de acuerdo con la idea de que los estudiantes 

con las siguientes discapacidades deben aprender inglés como lengua 

extranjera:

17 %

80 %

Discapacidad visual

Completamente en

desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de

acuerdo

13 %

20 %
60 %

Discapacidad auditiva



Indique en qué medida está de acuerdo con la idea de que los estudiantes 

con las siguientes discapacidades deben aprender inglés como lengua 

extranjera:

90 %

Discapacidad física

Completamente en

desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de

acuerdo

31 %

18 %

42 %

Enfermedad mental



Indique en qué medida está de acuerdo con la idea de que los estudiantes 

con las siguientes discapacidades deben aprender inglés como lengua 

extranjera:

15 %

22 %

20 %

37 %

Daño cerebral

Completamente en

desacuerdo

En desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de

acuerdo

22 %

17 %

50 %

TEA



¿Cómo adapta sus métodos de enseñanza a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales?

30 %

46 %

16 %
Discapacidad visual o

auditiva
Todas las discapacidades

No usa ninguna adaptación

Otras

❑ Sólo dos docentes mencionan adaptaciones metodológicas pensadas

específicamente para personas con discapacidad intelectual.

❑ El 30% del profesorado menciona adaptaciones dirigidas a personas con

discapacidades sensoriales (por ejemplo, audífonos, el tamaño de la letra,

etc.).



Algunas de las respuestas mencionadas son…

❑ Más tiempo en los exámenes.

❑ Posponer la fecha límite de entrega 

de actividades.

❑ Aumentar el tiempo de respuesta.

❑ Material extra o diferentes 

actividades.

❑ Tarjetas para fomentar el 

vocabulario.

❑ Juegos de respuesta física.

❑ Actividades manipulativas.

❑ Seguir las instrucciones aportadas 

por un especialista.

❑ Hablar más y escribir menos.

❑ Atención individual.

❑ Ofrecer el material antes de la 

clase.

❑ Tutorías frecuentes.

❑ Trabajo en equipo.



SEGUNDA PARTE

USO DE LAS TIC



¿Cuántas horas al día utiliza la tecnología?
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1-3 horas 4-6 horas 7-9 horas Más de 9 horas



En una escala de calificación de 1 (no sé cómo usarla) a 5 (soy 

muy bueno en su uso), ¿cómo valora su conocimiento sobre el 

uso de la tecnología en el aula? 

30 %18 %

No sé cómo usarla

2

3

4

Soy muy bueno

Nadie reconoció que no supiese cómo utilizarla.



¿Cómo se describiría a sí mismo/a en el uso de la tecnología 

tanto para el aprendizaje como para la instrucción?

0 10 20 30 40 50

Innovador

Los primeros en adoptarlo

Mayoría temprana

Mayoría tardía

Rezagado



¿Qué experiencia tiene en el uso del entorno de aprendizaje virtual para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera (Moodle, Duolingo, etc.)?

35 %
31 %

17 %

Sin experiencia

Inexperto

Neutral

Experto

Muy experto



Creencias sobre el uso de entornos de aprendizaje virtual (VLE)

El uso de VLE mejora sus objetivos 
educativos y de aprendizaje.

22 %

45 %

30 %

Completamente en desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de acuerdo



2% 6%

30 %

40 %

22 %

Completamente en
desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de
acuerdo

2. VLE le permite a un maestro satisfacer las necesidades 

individuales de los estudiantes.



3. VLE distrae a los estudiantes del contenido de la 

lección.

33 %

30 %

20 %

11 %

Completamente en desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de acuerdo



4. VLE fomenta el aprendizaje autónomo de los 

idiomas.2% 0%

20 %

30 %

50 %

Completamente en
desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de
acuerdo



5. VLE proporciona más oportunidades de 

trabajo.

11 %

37 %

26 %

18 %

Completamente en

desacuerdo
Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de acuerdo



6. VLE fomenta la inclusión social

15 %

33 %

30 %

15 % Completamente en
desacuerdo

Desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Completamente de
acuerdo



Necesitan practicar más en:

70

75

80

85

90

95

100

Uso de las TIC Uso de VLE Adaptación de los

métodos de enseñanza

Estilos de aprendizaje



CONCLUSIONES



PRIMERA PARTE: 

• En general, este grupo nunca ha enseñado inglés a estudiantes

con discapacidad intelectual o autismo.

• No dudan que los estudiantes con discapacidad visual, auditiva

y física deban aprender inglés como lengua extranjera, pero no

creen que lo deban hacer aquellas con discapacidad

intelectual severa o daño cerebral.



• Un porcentaje significativo de profesorado ha utilizado

adaptaciones curriculares pensando únicamente en personas

con discapacidad auditiva o visual.

• Además, un 16% de los/las docentes admiten que nunca han

utilizado ningún tipo de adaptación.



SEGUNDA PARTE:

• La mitad de los/las docentes cree que VLE promueve el

aprendizaje autodirigido, pero en realidad no saben cómo

utilizarlo.

• Es necesario fomentar el conocimiento en los VLE entre el

profesorado de inglés como lengua extranjera.



• Necesitan más práctica en:

- El uso de VLE

- La adaptación de los métodos de enseñanza

- Diferenciar los estilos de aprendizaje



PERSPECTIVAS FUTURAS

• Mejorar y ampliar las oportunidades en educación.

• Aumentar las competencias lingüísticas.

• Mejorar la empleabilidad de este colectivo.

• Ofrecer pautas técnicas y pedagógicas sobre el diseño

universal en la enseñanza de idiomas.
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El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación

no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad

exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso

que pueda hacerse de la información aquí difundida.



¡Muchas gracias por su atención!

Elena Alcalde Peñalver (U. Alcalá de Henares) 

e.alcalde@uah.es

Mª Amor Barros del Río (U. de Burgos)

abarros@ubu.es

Concetta M. Sigona (U. de Burgos)

cmsigona@ubu.es
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