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Tenéis a vuestra disposición el Boletín Buenas PrácTICas nº 12 . El boletín te permite realizar
un recorrido a través de la actividad que se ha producido en la Red de Buenas Prácticas 2.0,
en este caso correspondiente al mes de noviembre. Para leer el boletín y acceder al resto de
boletines publicados puedes utilizar el enlace situado en el panel lateral de la web, bajo la
Revista digital BP 2.0
.

Una de las mejores prácticas que podemos realizar como docentes es utilizar recursos y
herramientas de calidad y si es posible cercanas a nuestro alumnado. Además de facilitarnos el
trabajo -lo que nos permite centrarnos en otras cuestiones, por ejemplo la metodología que
emplearemos con los materiales- usar herramientas cercanas al discente supone enriquecerlos
con nuevos usos y dar una perspectiva nueva a nuestra alumnado en su relación con el mundo
digital. Esa es la idea de una experiencia de uso de herramientas de Google que fue
presentada en el
Congreso Nacional de Contenidos Educativos Digitales
celebrado en Málaga. Para aumentar tu banco de recursos te presentaremos también un portal
y un proyecto que aportan interesantes materiales destinados al estudio de la estadística.

Todos los proyectos que han sido distinguidos con el sello de Buena PrácTICa 2.0 durante el
mes de noviembre son muy interesantes y seguro que su lectura te aportará muy buenas ideas.
Ya sabes publicamos experiencias correspondientes a todos los niveles y etapas educativas.
Siempre es una buena idea leer artículos que no se corresponden con el curso que estés
impartiendo, pues las buenas ideas son fácilmente adaptables a otros niveles y si de algo están
llenos los docentes de la Red de Buenas PrácTICas 2.0 es de buenas ideas.

De todas formas, si no dispones de tiempo para leelos todos, hemos seleccionado algunos que
consideramos especialmente relevantes. En ellos se desarrollan excelentes prácticas
educativas en las que queda patente como con imaginación puede sacarse un enorme partido
a recursos existentes en la red. Y como podrás comprobar, además de hacer un uso educativo
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de recursos que tenemos a nuestra disposición, también podemos emplear dispositivos cada
vez más extendidos, como es el caso de los teléfonos inteligentes .

Ah, y no olvides que puedes seguirnos en diferentes redes sociales. Puedes usar para ello los
enlaces en el panel lateral de nuestra web, así como en el propio boletín. Desde el boletín
número 12 podrás además acceder al resto de boletines publicados hasta la fecha.
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