Lurelio, un 'Teacher 2.0' muy especial
Escrito por Luis Miguel Iglesias Albarrán (MatemáTICas: 1,1,2,3,5,8,13,...)

Este verano, Lurelio, nuestro profesor 2.0, ha puesto toda la carne en el asador. Convencido e
impregnado de todas las bondades que presentan las TIC y las posibilidades educativas que
ofrecen los servicios y herramientas de la Web 2.0, está dispuesto a dar un paso más.

Pero no un paso cualquiera, un paso de gigante. Está dispuesto a convertirse en un auténtico '
Teacher 2.0'
.

Ahí es nada. Y, la verdad, sea dicha. Tiene su mérito el trabajo de este profesor. No todo el
mundo a su edad es capaz de reciclarse de esa manera; primero el paso decidido a formarse
e introducir las TIC en el aula, luego su formación en Moodle que culminó con la puesta en
marcha del aula virtual de Lurelio , el descubrimiento de la webquest ,... y un sinfín de horas
de lecturas de posts en
Internet en el Aula
y experimentando con los excelentes trucos y recetas del
laboratorio de EducaconTIC
.

No le ha bastado a Lurelio con llegar hasta aquí, porque sabe que puede conseguirlo, por su
bien y por el de su alumnado. -Tener a un Teacher 2.0 delante será un excelente elemento
motivador para mi alumnado- piensa Lurelio
.

Es por ello por lo que no para de visitar el Blog de TIC en Lenguas Extranjeras y se va a
matricular en la edición de Octubre de los cursos de Formación en Red del intef,
concretamente en el
curso básico de Lenguas Extranjeras con Malted
para cuando alcance cierta soltura en inglés, elaborar sus propios recursos didácticos.

Además de todo ello, anda vigilante a cualquier movimiento bilingüe que se mueve por la red.
Sin ir más lejos, esta misma tarde ha accedido a Duolingo , donde ha abierto una cuenta, al
descubrir que es la herramienta con la nuestro compañero Luis Miguel Iglesias está haciendo
sus deberes de inglés este verano.
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Pero Lurelio está en todo y, aunque es poco dado a viajar, si que estuvo pendiente de solicitar
para su alumnado las ayudas para participar en el Programa de Inmersión lingüística en
colonias de verano en inglés
, allá por el mes de Marzo.

Ya lo has visto. Este Lurelio no tiene límites. Si ya es todo un 'Profesor 2.0', ahora, va camino
de convertirse en un verdadero
'Teacher 2.0'
, muy especial y con mucho salero.

Viñeta elaborada por Jorge Crespo Cano
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