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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.

OBJETIVO 

NUESTRA PROPUESTA

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 el grupo de profesorado en RED.
-Ha supuesto para el profesorado un cambio metodológico importante y que ha servido de apoyo al aprendizaje.
-Los materiales ADEI, se convierten en una herramienta de aprendizaje imprescindible para el alumnado.
-El alumnado ha implementado una forma  diferente de aprender y de  acceder a la información y al conocimiento.
-El alumnado se ha sentido más motivado y se ha considerado constructor de su propio aprendizaje: fomentándo 
se el debate, la toma de decisiones compartida, un trabajo cooperativo intenso y de responsabilidad compartida.
-Se ha fomentado el 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.  
-Se ha contribuido 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.

CONCLUSIONES

MARCO TEÓRICO 

En esta asignatura se pretende:  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.

El profesorado componente de esta RED, embarcado en el 
proyecto de caminar hacia una educación para el  siglo XXI:  
la búsqueda y a la investigación de propuestas y herramientas  
faciliten el conocimiento y la aplicación de recursos 
tecnológicos para compartir la diversidad. A través del:

METODOLOGÍA
Composición del grupo y asignación de  tareas a realizar por el grupo y 
por cada uno de sus componentes.
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.
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.
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.
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:

--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.
Presentación en el Blog de su propuesta de trabajo y los puntos 
indicados.
Inclusión en el Blog las experiencias educativas encontradas en su 
proceso de búsqueda y elaboración de su propuesta de trabajo.
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.

EL BLOG COMO RECURSO DE APRENDIZAJE INTERACTIVO, 
COOPERATIVO Y  CONSTRUCTIVISTA 
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