
PRESENTACIÓN

La intención de este Congreso es aprender de todos, porque cualquier persona puede mostrar lo
que hace, cómo y por qué lo hace y los resultados que obtiene. Y ese hacer se va modificando
fruto de la reflexión, intentando mejorar y obtener el máximo partido posible. En lo que respecta
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) los profesionales de la enseñanza
pueden transmitir su pequeña o gran experiencia a los demás; sus matices, particularidades,
circunstancias concretas, etc. a todos nos pueden servir.

En  lo  que  respecta  al  título  del  Congreso,  si  se  escribe  en  un  buscador  como  criterio  de
búsqueda:  "buenas  prácticas"  y  la  palabra  educación,  aparecen  multitud  de  páginas  sobre
jornadas, concursos, premios, etc. que tratan sobre el tema, pero en ninguna de ellas (al menos
en las primeras decenas de enlaces) se define qué se entiende por buena práctica. Y es cierto que
si  catalogamos  a  una  actividad  como  "buena  práctica"  al  menos  debemos  exponer  qué
entendemos por ese concepto.

Proviene  del  mundo  empresarial  y  se  utiliza  como  calificativo  de  cualquier  actividad  que
consigue buenos resultados en el  contexto en el  que se utiliza,  que facilita  cierto grado de
mejora.

Si  para calificar una práctica como buena hay que contraponerla con otras "menos buenas"
habría que contextualizarla, ya que una buena práctica para una persona puede no serlo para
otra, y viceversa; todo depende de la situación particular de cada uno.

¿Cómo podemos indicar como "mala práctica" la primera vez que una persona, que nunca ha
hecho ejercicio físico, se calza unas zapatillas de deporte y corre de forma torpe y lenta? Y al
contrario ¿cómo podemos calificar de buena práctica un tiempo de carrera  de 13 segundos
realizado por un corredor capaz de hacerlo en 10?

En educación nos movemos sobre todo por ilusión y convencimiento, por lo que unas palabras
realizadas en tono positivo son una forma de reforzar prácticas que suponen un cambio hacia
algo mejor.

Hay que tener en cuenta la situación concreta de cada persona, su formación y conocimientos
son diferentes. El proceso formativo de los docentes, en lo que respecta al uso de los recursos
tecnológicos,  pasa  por  varias  fases  que  pueden  dilatarse  años:  desde  que  comenzamos  a
aprender básicamente cómo utilizar las TIC, pasando por utilizarlas para lo mismo que antes
hacíamos sin ellas, hasta llegar a experimentar nuevas maneras de trabajar didácticamente con
las TIC.

Así  que,  teniendo  en  cuenta  la  multiplicidad  de  contextos  y  de  situaciones  formativas
personales, preferimos hablar de recomendaciones u orientaciones prácticas que sirvan como
criterios-guía para la actuación y uso con las tecnologías en las prácticas de aula.

Si tenemos en cuenta que lo importante es lo educativo, no lo tecnológico; que debemos utilizar
las TIC de forma planificada; que el alumnado aprenda "haciendo cosas" con la tecnología; que
sirvan tanto como herramientas de búsqueda, consulta y elaboración de información como de
relación  con  otras  personas;  que  promuevan  procesos  de  aprendizaje  colaborativo,  etc.
estaremos en el camino adecuado para que nuestra actividad sea una “buena práctica”. 


