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RESUMEN 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han incorporado en el 

contexto educativo como herramientas de aprendizaje unidas a la tarea docente y al 

aprendizaje del alumnado. Desde el punto de vista educativo presentan una gran 

cantidad de ventajas tanto para el alumnado como para el profesorado. 

El nuevo modelo educativo que se vislumbra demanda de una transformación de 

los elementos formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por el 

profesorado se encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el alumnado. La 

incorporación de uno de los elementos de la Web 2.0. (Blogs) en el ámbito educativo 

puede incardinarse con el planteamiento del marco de Educación Superior que aboga 

por una metodología docente facilitadota del aprendizaje activo del alumno y en el 

marco de una pedagogía más constructivista. 

El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer nuestra experiencia en el diseño 

de materiales sobre  la atención a la diversidad y educación inclusiva a través de la 

incorporación  del Blog como recurso metodológico interactivo  en la docencia 

universitaria, convirtiendo al alumnado constructor de su aprendizaje. 

La metodología utilizada está dentro del planteamiento de la investigación en la 

acción y su implementación en la docencia universitaria del título de Maestro en la 

asignatura troncal Bases Pedagógicas de la Educación Especial. Concluimos dando a 

conocer las aplicaciones metodológicas y aportaciones que se derivan de nuestra 

práctica y propuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: atención a la diversidad, educación inclusiva, blog  y 

competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Tomando como referencia, uno de los retos más significativos en la 

Convergencia Europea, que se orienta a un cambio de paradigma educativo que avanza 

hacia propuestas educativas centradas en los procesos de aprendizaje del alumnado 

universitario y la adquisición y desarrollo de competencias que les capaciten en su 

ejercicio y desarrollo profesional, hemos elaborado nuestro trabajo. El nuevo modelo 

educativo que se vislumbra demanda de una transformación de los elementos 

formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por el profesorado se 

encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el alumnado.  

El curso 2007/2008 se elaboró por el equipo de profesores que imparten la 

asignatura Bases Pedagógicas de la Educación Especial , el diseño de la Guía Docente 
dentro de la RED EDUCA de 2º curso enmarcada en el proyecto institucional de la 

Facultad de Educación referido a la adecuación de los estudios de Maestro al Espacio 

Europeo de Educación Superior. Durante el curso 2008/2009 continuando con las 

propuestas metodológicas realizadas en la Guía Docente de esta asignatura se ha llevado 

a cabo la implementación  de una propuesta metodológica centrada en el diseño de 

materiales y sus aplicaciones prácticas que permitan desarrollar las competencias 

profesionales contempladas en la adquisición y desarrollo de los contenidos de esta 

asignatura.  

En esta  asignatura troncal de Bases Pedagógicas de la Educación Especial, del 

2º curso del  Título de Maestro de todas las especialidades, la red colaborativa de  

materiales sobre la Atención a la diversidad y Educación Inclusiva (ADEI) y el 

profesorado componente de la misma se ha programado como objetivo de actuación  el 

análisis y  el diseño de materiales con relación a la atención a la diversidad para 

favorecer entre el alumnado de dicha asignatura y  como futuros docentes una 

educación inclusiva en los centros escolares. Todos estos materiales se implementarán 

en las prácticas de esta asignatura. 

 

MARCO TEÓRICO  

El conocimiento sobre la diversidad para los futuros docentes conlleva unos 

cambios en sus prácticas docentes y unas  actitudes de respeto y valoración de lo que 

supone una responsabilidad a la hora de diseñar estrategias de aprendizaje diversificadas 

en función de las necesidades del alumnado. Por ello, en esta asignatura se pretende que 

desde la concepción de una escuela comprensiva vayamos hacia un modelo de escuela 

inclusiva, donde el profesorado se responsabilice en la trasformación tanto de sus 

elementos organizativos, curriculares y personales hacia nuevas líneas de actuación en 

la que todo el alumnado participe y se sienta reconocido. 

Desde esta visión,  se pretende el desarrollo de competencias en los futuros 

docentes que les permitan diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género,  y a las 

singulares necesidades educativas y otras formas de equidad que permitan adaptar el 

currículo al contexto socio-cultural. Este cambio de actuación en las prácticas 

educativas de los futuros docentes demanda de una formación específica en aspectos 

fundamentales de la nueva educación inclusiva que les facilite un trabajo colaborativo y 

el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como recurso de 

aprendizaje entre el alumnado y como herramienta profesional para compartir 

experiencias referidas sobre la atención a la diversidad. El profesorado componente de 

esta RED, embarcado en el proyecto de caminar hacia una educación para el  siglo XXI 

totalmente inclusiva nos hemos planteado realizar una serie de actuaciones que nos 



conduzcan a la búsqueda y a la investigación de propuestas y herramientas que 

contribuyan no sólo a mejorar la formación académica y desarrollar en los futuros 

maestros actitudes más inclusivas en los entornos educativos sino que también faciliten 

el conocimiento y la aplicación de recursos tecnológicos para compartir la diversidad. 

Bajo estos supuestos nuestro marco teórico se centra en el análisis de estrategias 

didácticas desde la tecnología de la información y la comunicación que permitan la 

consecución de nuestro reto. Con la incorporación en la metodología universitaria de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desde nuestra perspectiva se 

pueden favorecer  los procesos en la construcción de los conocimientos y el desarrollo 

de un aprendizaje más constructivista y  un espacio más amplio de comunicación y de 

gestión de los conocimientos. Los trabajos realizados por Marzal y Butera (2007) 

constatan el potencial de carácter instructivo de los Blogs como consecuencia de una 

serie de  características: la sencillez y gratuidad; la precisión de los posts para una 

lectura rápida y comprensiva; la ordenación diacrónica en la estructuración del discurso; 

la interactividad que produce en sus usuarios, fomentando comunidades de aprendizaje; 

la flexibilidad, dinamismo y aprendizaje colaborativo y favorecedores de un aprendizaje 

continuo a lo largo de la vida. Asimismo, su utilización genera un tipo de aprendizaje en 

torno a una serie de actuaciones: la existencia de motivación en el aprendizaje  

(aprendizaje asociativo); toma de decisiones a la hora de la elección de los objetivos a 

trabajar (aprendizaje significativo); la conciencia de un aprendizaje fruto de la 

construcción interactiva entre sus componentes (aprendizaje dialógico). Las 

aportaciones de una serie de autores (Lara, 2005; Orihuela, 2003; De la Torre, 2006) 

han identificado una serie de ventajas de su implementación en el ámbito educativo:  

- Fomento de una actitud crítica de lo que se informa en el Blog. 

- Proporcionar una interactividad plena entre los usuarios que a la vez son los 

propios compañeros de aula. 

- Posibilitar una transmisión sencilla e inmediata de la información. 

- Permitir el conocimiento de los intereses y necesidades de sus usuarios. 

- Proporcionar un material de trabajo complementario al aula. 

- Crear comunidades de aprendizaje a través de un trabajo cooperativo en las 

que se genera el debate, la reflexión y la construcción de los aprendizajes. 

- Desarrollar una identidad a los alumnos al ser parte activa de su aprendizaje. 

Alrededor de una de las ventajas que citan estos autores, centramos nuestro 

punto de partida de este marco teórico: posibilitar en los aprendizajes del alumnado de 

esta asignatura la utilización de Blog como instrumento para crear comunidades de 

aprendizaje a través de un trabajo cooperativo y compartido en el que el alumnado 

pueda acceder  al conocimiento y a la adquisición de destrezas docentes para la atención  

a la diversidad, compartiendo  con sus compañeros: actitudes, sugerencias, experiencias, 

búsqueda de información y aportación y realización de materiales. Desde esta 

perspectiva y desde nuevas visiones más interactivas del uso de internet como elemento 

de comunicación social como es en la actualidad la web 2.0 y el Blog como una de sus 

aplicaciones más significativas, nos pueda  facilitar la consecución de nuestro objetivo: 

un aprendizaje interactivo y la necesidad de compartir la diversidad con la creación de 

los materiales ADEI. Los Blogs pueden ser considerados en opinión de Roig-Vila, 

(2007) como recursos textuales en formato web realizados por un blogger o redactor de 

blogs, consistentes en diarios personales publicados en Internet y definidos como  

recursos informáticos e interactivos, en formato web textual o multimedia, en los que 

una persona o grupo de personas, introducen por orden cronológico noticias, opiniones, 

sugerencias, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideren de interés, 

enlazadas a otros recursos web, y con la posibilidad de mantener diálogo escrito entre el 



autor y los lectores. Asimismo, Pere Marqués, en su página web, conceptualiza  el Blog 

como un espacio web personal en el que su autor (puede haber varios autores 

autorizados) puede escribir cronológicamente artículos, noticias (con imágenes y 

enlaces), pero además es un espacio colaborativo donde los lectores también pueden 

escribir sus comentarios a cada uno de los artículos (entradas/post) que ha realizado el 

autor. En la misma línea en Wikipedia se considera el Blog como un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente además de permitir a los lectores que 

pueden realizar sus comentarios o sugerencias, potenciando la interactividad entre sus 

usuarios. Los Blogs  están  encontrado su aplicación más directa en el campo educativo 

y están cubriendo muchas necesidades educativas que no se cubren por otras vías. Esta 

expansión ha fomentado la aparición de los edublogs, considerados Blogs con fines 

totalmente educativos y que van a tener un papel  decisivo en la creación de 

comunidades de aprendizaje  que generan nuevos y diferentes entornos educativos y 

como apunta Baumgartner (2004) tienen un potencial tienen un potencial intrínseco para 

revolucionar el entorno tradicional de aprendizaje. Como indica Valero (MEC, 2007) 

con la utilización de los Blogs como herramienta educativa se contribuye  a una serie de 

aspectos fundamentales: a) la educación ha dejado de ser un coto de los docentes, pues 

cualquiera que maneje un blog puede no sólo mostrar sus experiencias y sus 

conocimientos, sino también enseñarlos de forma didáctica; b)  Los estudiantes se crean 

su propio conocimiento, y tienen a su disposición todo un arsenal de conocimientos en 

la Web, y los docentes sólo podemos guiarlos para el buen aprovechamiento de su 

trabajo; c) con el uso de los Blogs la motivación personal es ahora el motor del 

aprendizaje; d)La educación ya no se centra solamente en la adquisición de 

conocimientos, sino en la formación personal continua no sólo de las personas en edad 

escolar. Esta formación personal se tiene que expresar en forma de creatividad, que no 

es otra cosa que la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos; e) La 

comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental de la nueva enseñanza en 

internet, y esto brilla por su ausencia en los centros escolares. Me refiero a la 

comunicación del estudiante con otras personas que persiguen fines parecidos. Esto se 

consigue en internet de forma sencilla y natural simplemente participando en la Red con 

un Blog; f) Los contenidos de internet son principalmente textuales, pero se enriquecen 

con la multimedia. De esta forma, la publicación rápida y sencilla en internet ha 

conseguido que se valore la palabra escrita, que estaba en trance de desaparición hace 
sólo unos años.  

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta las aportaciones del uso del Blog 

como estrategia tanto para el profesorado como para el desarrollo de las competencias 

del alumnado,  programadas en esta asignatura, hemos elaborado nuestra propuesta 

metodológica. 

 

METODOLOGÍA 

Teniendo como marco de referencia una de las competencias diseñadas en esta 

asignatura en la que los futuros docentes deben de ser capaces de desarrollar  estrategias 

de trabajo colaborativo, consideramos desde la formación inicial de este profesorado 

debemos iniciarse en esta metodología de trabajo. Con este objetivo se han formado 

grupos de trabajo entre el alumnado, formados por temáticas correspondientes a los 

contenidos de esta asignatura: estrategias educativas sobre educación inclusiva, 

legislación educativa, necesidades educativas especiales (discapacidad sensorial 



auditiva y visual;  trastornos del desarrollo: autismo y síndrome de Asperger; 

dificultades de aprendizaje; problemas en lenguaje oral y escrito; altas capacidades; 

hiperactividad; educación intercultural). Estos grupos se han formado  trabajar por 

afinidades en intereses sobre dichas temáticas en grupos de 4 personas. Una vez 

constituido se ha seguido el siguiente plan de trabajo: 

a) Composición del grupo y asignación de  tareas a realizar por el grupo y por cada 

uno de sus componentes. 

b) Determinación de los objetivos y contenidos a trabajar y las competencias a 

desarrollar con la adquisición y puesta en práctica de estos objetivos y 

contenidos. 

c) Búsqueda de información sobre la temática a trabajar: revistas, bibliografía, 

experiencias en centros y páginas web y Blogs presentados por el profesorado de 

la asignatura y presentada por los miembros del grupo. 

d) Realización de un Informe sobre la temática a trabajar siguiendo los siguientes 

apartados: 1) Tema. 2) Objetivos. 3) Contenidos. 4) Marco Teórico. 5) Propuesta 

de intervención. 6) Metodología. 7) Materiales y TIC. 8) Experiencias 

educativas relacionadas. 9) Bibliografía y webgrafía. Evaluación del trabajo: 

aportaciones, dificultades encontradas y propuestas de mejora. 

e) Creación de un Blog grupal. Para ello se consultará la siguiente dirección: 

http://blogs.ua.es/gonzalo/ . Analizarán en este Blog toda la información guiada 

que se presenta y a partir de ahí crearán el Blog del grupo con su temática, 

siguiendo los siguientes pasos: 

f) Consulta de la bibliografía sobre Blogs:  

--Análisis de tipos de Blogs y elección de la tipología  Blog en función de su 

utilidad.  

--Realización de los pasos para la creación del Blog en la página tutorial 

blogger: 1) Creación de una cuenta de correo electrónico gmail.com. 2). Acceder 

a la página web Blogger: --Pinchar botón nueva entrada --Poner el título del post 

y la etiqueta al cual se ubica el post. --Pinchar publicar mensaje. 3) En la opción 

formato del Blogger, pinchar y aparecerá la disposición de los elementos que 

componen el Blog, a continuación para añadirlos, pulsar la opción gadgets. 4). 

Pinchar visualizar Blog y aparecerán todos los elementos del Blog diseñado. 

g) Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos indicados. 
h) Incluirán en el Blog las experiencias educativas encontradas en su proceso de 

búsqueda y elaboración de su propuesta de trabajo. 

i) Cada uno de los grupos consultará los blog creados por sus compañeros y 

realizarán sugerencias, debates y comentarios y aportaciones a lo realizado en 

cada uno de los Blogs. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La experiencia realizada durante este curso 2008/2009 es fruto de una 

programación colaborativa implementada en la asignatura de Bases Pedagógicas de la 

Educación Especial por un grupo de profesores,  que nos planteamos desarrollar por una 

parte una competencia digital entre el alumnado y por otra, la adquisición de destrezas y 

actitudes que favorezcan la utilización de estrategias docentes flexibles y adaptadas a las 

necesidades del alumnado y con ello contribuir a una educación de calidad para todo el 

alumnado, haciendo posible que en la escuela la diversidad se valore y se reconozca y 

avancemos hacia una educación inclusiva. 



 Con el uso de esta herramienta interactiva como es el Blog,  ha supuesto para el 

profesorado un cambio metodológico importante y que ha servido de apoyo al 

aprendizaje. Desde esta perspectiva se ha cambiado el modelo educativo basado en el  

profesor como el único instructor para pasar a un tipo de actuación en el que el profesor 

se convierte en un guía y orientador del  aprendizaje del alumno. Este proceso educativo 

realizado  ha exigido al profesorado rigurosidad, diseño de materiales que orienten y 

guíen el proceso de aprendizaje autónomo del alumno. Los materiales ADEI, se 

convierten en una herramienta de aprendizaje imprescindible para el alumnado. Además 

estos materiales ADEI tienen la característica que están dotando de contenido a una 

materia innovadora en la escuela que como es  la atención  a la diversidad. Otro de los 

aspectos que ha supuesto un cambio metodológico desde nuestra propuesta ha sido la 

necesaria y constante coordinación que se requiere tanto al profesorado como al 

alumnado. El alumnado ha podido experimentar con nuestra propuesta una forma  

diferente de aprender y de  de acceder a la información y al conocimiento. El alumnado 

se ha sentido más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: se 

ha fomentado el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo 

intenso y de responsabilidad compartida.  

Con esta experiencia hemos contribuido, como se establece en los decretos 

curriculares de las enseñanzas obligatorias,  al desarrollo de una serie de competencias 

que consideramos básicas: Competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital; Competencia para aprender y aprender y Autonomía e iniciativa 
personal.  Nuestros alumnos como futuros docentes tienen  que ser capaces de trabajar 

de forma colaborativa, tomar decisiones compartidas  y sobre todo ampliar el 

conocimiento de la diversidad conocer y compartir experiencias que se están realizando 

en otros centros. De esta manera también estamos contribuyendo a crear entre los 

futuros profesores comunidades de aprendizaje con redes de apoyo natural, uno de los 

principios de actuación que definen una educación inclusiva en la atención a la 

diversidad. Esta metodología que han tenido la oportunidad de vivenciar nuestro 

alumnado les dota de destrezas y competencias para implementar el día de mañana en 

las aulas de los centros escolares redes de apoyo natural para atender a la diversidad: 

aprendizajes cooperativo y uso de las nuevas tecnologías en el aula, tutoría entre 

compañeros, redes sociales entre el profesorado, enseñanza en equipo y creación de 

equipos de ayuda entre el profesorado y el alumnado. Son estrategias para dar respuesta 

a una escuela para todos y caracterizada por su diversidad. 
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