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Abstract.Enlaspolíticaseducativasexisteungraninterésenproporcionaruna
enseñanzadecalidadatodaslaspersonas,incluidasaquellasconnecesidades
educativas especiales. Una muestra de ello podemos encontrarlo en el
programa "Education For All" (EFA), promovido por las United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). En esta línea de
investigación, el artículo presenta cómo aplicar un Learning Management
System (LMS), en concreto Moodle, para permitir la enseñanza de personas
connecesidadeseducativasespecialestantoenCentrosdeEducaciónInfantily
Primaria como en personas adultas. El objetivo de este trabajo, es analizar y
estudiarcómopuedeninfluirlosLMSenelaprendizajedeestaspersonas,con
el fin de mejorar sus niveles de competencia. Además, este trabajo se
compararácontrabajossimilares,paraponerderelievedelasventajasdela
aproximaciónpresentada.
Keywords: Learning Management System, educación especial, eͲlearning,
plataformadeenseñanzaͲaprendizaje,Moodle.
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Introducción

El uso de plataformas LMS en la educación se está convirtiendo en algo
común en nuestra sociedad. Sin embargo, estas plataformas realmente no
llegan a toda la sociedad de momento. La actual ley educativa, la Ley
Orgánica2/2006,de3demayo,deEducación(LOE)[1],hacereferenciaala
“equidad en educación”, es decir,  igualdad de oportunidades, inclusión
educativaylanodiscriminación,comoprincipios.
El  artículo 27 de la Constitución de 1978 hace referencia a la “libertad de
enseñanza” y más concretamente los preceptos primero y segundo lo
concretandelasiguienteforma:“Todostienenelderechoalaeducación.Se
reconoce la libertad de enseñanza.” y “La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.”
[2]. Además, se debe poner de manifiesto las siguientes palabras extraídas
delprogramaEFA[3]:“elderechodetodoniñoalaeducaciónenelbasede
laigualdaddeoportunidadesysindiscriminacióndeningúntipo”.
El objetivo principal de este trabajo es que la educación sea accesible a
todos,tantoaalumnosconunaescolarizaciónordinariacomoaalumnoscon
necesidad específica de apoyo educativo, más concretamente. Y de igual
mododebegarantizarquelaaccesibilidadalaeducacióndebesertantoen
laeducaciónpresencialcomoenlaeducaciónnopresencial.
EnconcretoestetrabajoanalizalasopcionesyposibilidadestienenlosLMS
en la Educación Especial (EE), con la intención de ofrecer las mismas
oportunidades educativas a los alumnos con necesidades educativas
especiales(ACNEE)quelasquetienensuscompañeros/as.
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Se ha elegido Moodle como LMS en este trabajo, porque Moodle se
distribuye como Software libre (Open Source) bajo Licencia Pública GNU.
Además Moodle ha sido diseñado para que los contenidos sean
desarrolladosporlosdocentes”[4].
El artículo está organizado de la siguiente manera. El siguiente apartado
introduce los trabajos relacionados con el presente trabajo, indicando los
vacíosdelaliteratura.Elapartado3presentalatécnicaparausarMoodleen
educación especial. El apartado 4 presenta la experimentación de este
trabajo,yelapartado5presentauncasodeestudioconcreto.Finalmente,el
apartado6mencionalasconclusionesytrabajofuturo.

2

Estadodelarte

Las TIC y la EE han sido objeto de múltiples estudios. MarquèsͲGraells [5]
destaca que las TIC proporcionan múltiples funcionalidades a las personas
con discapacidades o que requieren una atención especial,facilitando la
comunicación,elacceso/procesodelainformación,eldesarrollocognitivo,la
realizacióndetodotipodeaprendizajes,laadaptaciónyautonomíaanteel
entorno,ocio,instrumentosdetrabajoyposibilidadesderealizaractividades
laborales.Sinembargo,dichotrabajonoincluyeunatécnicaespecíficapara
usarlosentornosdeLMSparalosestudiantesconnecesidadesespeciales.
Eltrabajo[6]tambiénhacereferenciaalasposibilidadesquelasTICpueden
aportarparalaatenciónalaspersonasdiscapacitadas,nopudiendodejarde
reconocer que de forma general su utilización con estos sujetosnos brinda
unaseriedeposibilidadesparafacilitarsucomunicaciónconotraspersonas
yconsuentorno,paralaincorporacióndeestossujetosenlasociedaddel
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conocimiento,parafacilitarsusaprendizajes,oparaintegrarseenelmundo
laboral. El concepto de Brecha Digital en Discapacidad que fue definido y
analizadoenelartículo[6],yacitadoconanterioridad,quehacereferenciaa
larelaciónentrelasTICsylasdiscapacidades,desdeunadobledirección:por
una parte, cómo las TICs pueden utilizarse para ayudar a personas con
diferentes tipos de discapacidades a incorporarse mejor a la sociedad,
relacionarse con el medio ambiente y comunicarse e interaccionar con el
resto de ciudadanía; y por otra, a qué debemos prestarle especial atención
en el diseño e incorporación de las TICs a la formación y el mundo laboral,
paraquelasmismasnoseconviertanenunelementodeexclusiónsocial.
En este artículo del año 2008, se reconoce que los estudios en este campo
hanaumentado,peroqueaúnexisteunafaltadeprofundidadydesarrollo,
quehoyendía,en2012,aúnsiguelatente.
Una de las opciones y posibilidades tienen las LMS es la integración de
distintos  ejercicios dentro de la plataforma, aspecto que ponen de
manifiestoArjonaTellezetal.[7]enelquehacenreferenciaalaintegración
deproyectosJClicconMoodlepermitiendoincorporaractividadesJClicalos
cursos y realizar su seguimiento.  No obstante, dicho trabajo no incluye
indicacionesexplícitasparaadaptardichaaproximaciónapersonasdeEE.
El trabajo [8] es un ejemplo de uso de las tecnologías de educación a
distancia para personas de EE. Sin embargo, dicho trabajo no propone una
técnicaespecíficaparaMoodleparallevaracabolaEE,comonuestrotrabajo
presenta.
Con este trabajo de investigación se quiere continuar con el trabajo
propuestoporArjonaTellezetal.[7],quehacereferenciaalaincorporación
deJClicenMoodle.
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Eltrabajo[9]esuncomparteelobjetivodedecir,guiar,orientaryorganizar
los conocimientos de los ACNEE. De hecho, en este trabajo se subirán los
archivoshtmlaundirectoriodeMoodle,ofreciendolaposibilidaddeofrecer
feedback y centralizar los recursos didácticos ofrecidos. Sin embargo, en la
investigación presente no se pretende vincular exclusivamente una
aplicacióntipoJclicoHotPotatoes,entreotros,conlaplataformaMoodle,
sinoloquesepretendeinvestigaressirealmenteMoodleesfuncionalpara
losACNEE.
Finalmente,existentrabajosqueadaptanlatecnologíadeunauotraformaa
lasnecesidadesdelosniñosconnecesidadesespeciales[12]obienintentar
ayudaralosfamiliaresdeeste[13].Hastaahorasehaaplicadolatecnología
deformadirectaparaayudaraldiscapacitadoensudiscapacidad.Anteesta
situación y ante el conocimiento de cuál es el proceso pedagógico ideal de
personas con necesidades especiales en casos particulares, se plantea la
opción de analizar cómo aplicar los modelos de enseñanza onͲline a dichos
colectivos. Esto es, cómo adaptar los LMS a colectivos con necesidades
especiales. Determinados procesos de aprendizaje son susceptibles de ser
soportados en plataformas de aprendizaje tecnológicas (e.g. Moodle y
Dokeos). El resultado del estudio nos mostrará cómo las estrategias de
aprendizaje de personas con necesidades especiales pueden verse
reforzadasmediantelaaplicacióndelasTIC.

3

 TécnicadeusodeMoodleparaEE

Estetrabajoincluyeunatécnicapararefuerzodelaprendizajedeestudiantes
deEEenlassiguientesfases:

377

6

FranciscoJavierMoraͲNebra1,IvánGarcíaͲMagariño2,JuanLuísRubioͲSánchez2

1ªfase,llevadaacaboenelaulaordinariaodeapoyo.Enestafasesellevan
a cabo las explicaciones pertinentes para que el alumno pueda realizar la
siguientefaseensucasa.Estafasedebetenerencuentalasdificultadesde
los estudiantes de EE, repitiendo las veces que sean necesaria las
instrucciones,alserposibleconunordenadordelante,paracomprobarque
dichosestudianteshanadquiridolashabilidadesnecesarias.
2ªfase,llevadaacaboensuscasas,atravésdelaplataformaMoodlecreada
aluso.LaestructuradeMoodlevaasersemanal,ycadasemanasellevarán
acabounoscuestionariosprevios(paraverlosconocimientospreviosdelos
alumnos), tareas de entrenamiento (aplicaciones TIC con ejercicios
relacionados a la materia) y controles por unidades que deberán ser
realizadosafinaldesemanaparaverlaevolucióndelalumnado.
3ª fase, en el aula de nuevo, veremos los resultados obtenidos en la
plataforma,queseráncotejadosconotroscuestionarios.
4ª fase, análisis de los datos obtenidos a lo largo de la investigación. Este
análisissellevaráatravésdeencuestasypermitiráelmantenimientodela
calidaddelaenseñanza.

4

Experimentación

Este trabajo de investigación se va a llevar a cabo en dos centros de la
ComunidadAutónomadeAragóndedistintascaracterísticas,intentandode
esa manera manejar una amplia gama de datos. El primer centro es un
Centro Ocupacional de carácter privado y con personas adultas,
perteneciente a la Agrupación Turolense de Asociaciones de personas con
DiscapacidadIntelectual(ATADI).

378

UnatécnicadeusodeMoodleeneducaciónespecial

7

“ATADIesunaentidadsinánimodelucroyeselresultadodelaunióndelas
asociacionesyentidadesintegradasenella,cuyarepresentaciónostentaen
el  ámbito provincial, que atiende a personas con distintos grados de
dependencia.
La investigación en ATADI se realizará en el servicio de ajuste personal y
social,cuyoobjetivoprincipalesconseguir,enlamedidadeloposible,
unahabilitaciónestructuraldelapersonayunamejoradelarelaciónconel
entorno natural y social. Se trata de promover, de forma global y
permanente,eldesarrollofísico,psicológico,socialyculturaldelusuariopara
obtenerunbuenniveldecompetencias.Seintentadarapoyoymejorarlas
habilidadesadaptativasdelosusuariosdeloscentros.Lashabilidadessobre
lasquesetrabajasonlassiguientes:comunicación,autoͲcuidado,vidaenel
hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autoͲdirección,
salud, seguridad, habilidades académicas funcionales y ocio y tiempo libre”
[10].
ElsegundodeellosesunColegiodeEducaciónInfantilyPrimaria(CEIP)de
carácter público de la Comunidad Autónoma de Aragón, que atiende a
niños/asde3a12años.Lainvestigaciónenestecolegiocentenariosevaa
poner en práctica con los ACNEE de Educación Primaria que dispongan en
casadeunordenadorconconexiónainternet.
Enestainvestigaciónpredominalatécnicainterpretativa,yaquesepretende
comprender e interpretar los datos obtenidos a través de los test de
conocimientos previos y los cuestionarios finales, como se pone de
manifiesto en el siguiente aparatado. Las técnicas de recogida de datos
tienenuncarácterabierto.Prevaleceelcaráctersubjetivotantoenelanálisis
comoenlaInterpretaciónderesultados.
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Casodeestudio
A continuación se presenta un ejemplo de cómo se va a llevar esta

investigación. Se quere que nuestr@ alumn@ X de 6º de primaria aprenda
lastablasdemultiplicar,asíquesiguiendolasfasesplateadasanteriormente
1ª fase, (aula de apoyo). Se explica el concepto de multiplicación como
sumas repetida o que consiste en sumar un número tantas veces como
indica otro número. Ademas, se ponen ejemplos. Aparte de que entiendan el
concepto de multiplicación, se quiere que memoricen las tablas de multiplicar.
Además también se explica el funcionamiento de la plataforma y los distintos
cuestionarios (conocimientos previos, entrenamiento y evaluación)

2ª fase, (domicilio particular a través de la plataforma Moodle). Se plantea
una estructura semanal en la plataforma, para de esa manera tener muy
claros los objetivos a conseguir a lo largo de la semana. En esta primera
semanaseplanteacomoobjetivoprincipalmemorizarlatabladel2.
x

Cuestionarios previos: Recordemos que como decía Ausubel, el
aprendizaje significativo está estrechamente relacionado entre las
relaciones que se puedan establecer entre lo nuevo y las ideas ya
existentes [11], por ello se elaboran distintos cuestionarios previos
conpreguntascomolasiguiente:
1.ͲEligelaoperacióncorrecta:


a)4x2 b)4x6 c)4x4 d)4+4
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Tareas de entrenamiento: Se inserta la URL para que los alumnos
practiquen dicha tabla. En este ejemplo la URL es la siguiente:
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque
/tablas/tablasie.html


x

Cuestionarios de evaluación: En estos cuestionarios sería suficiente
con que nos subieran las capturas de las pantallas, pero se ve más
adecuadoelaboraruncuestionariodeelecciónmúltiple.

3ªfase(auladeapoyo).Enestafasesepretendecomprobarquelorealizado
enlaplataformaesverídico,esdecir,hasidorealizadoporelpropioalumno.
Así que se puede usar el modelo de la fase 2, es decir, usar las TIC para
comprobar conocimientos, evidentemente distintas aplicaciones, o bien
llevaracabounexamenpresencial.
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Conclusionesytrabajofuturo

El uso de las TIC en la educación es una pieza clave. Está claro que las TIC
permiten la adaptación del entorno de aprendizaje para todo tipo de
alumnado.Enconcreto,estetrabajoproponeusarlasTICenlaenseñanzaa
distanciaatravésdeunLMS,enconcretoMoodle,paraelafianzamientode
aprendizajesenlosestudiantesdeEE.
Parafinalizar,estetrabajosigueelconsejodeltrabajodeCabero[6]enlas
quehacereferenciaaquelasTICspuedenserdegranayudaparafacilitarla
integración de las personas, y por otra que las mismas, por su diseño y
estructura, no deben convertirse en elementos potenciadores de la
desigualdad.
Comotrabajofuturosepretendeextenderestainvestigaciónhaciaelestudio
delaaccesibilidaddeMoodleparapersonasconmásnecesidadeseducativas
especiales(e.g.parainvidentesysordos).
Además,silosresultadosobtenidosenesteestudiosonfavorables,cabela
posibilidad de generalizar dicha forma de trabajo en centros donde estén
escolarizadosalumnosconestascaracterísticas.
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