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2.0 El 
docente 

¿Qué es un 
docente 2.0? 



opinar  
expresar 

comunicar 
compartir 

conversar 
crear 
producir 

innovar 
participar en la Web 

es aquel que sabe… 
2.0 Un 

docente 



http://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/4324902924/ 

2.0 Un 
docente 

digital 
Tiene identidad 



http://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/4324902924/ 

2.0 Un 
docente 

paredes del aula 
Trasciende las cuatro 

http://www.flickr.com/photos/matthewpaulson/6027939010/ 



2.0 Un 
docente 

aprendizajes informales 
Se apoya en los 

http://www.flickr.com/photos/marcomagrini/698692268/ 



http://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/4324902924/ 

2.0 Un 
docente 

que necesita 
Sabe buscar aquello 

http://www.flickr.com/photos/stuckincustoms/6756753669/ 



“Sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da” (Antonio Machado)  

2.0 Un 
docente 

sigue compartiendo 
Comparte, comparte y 

http://www.flickr.com/photos/kwerfeldein/2234720298/ 

Sólo se pierde lo que se guarda, sólo se gana lo que se da (Antonio Machado)  



2.0 Un 
docente 

Las ideas no son definitivas. 
Cree en el contenido abierto. 

Todo trabajo creativo se basa en creaciones previas. Nina Paley 

http://www.youtube.com/embed/yfTS7kGN_SA


2.0 Un 
docente 

a aprender 
Siempre está dispuesto 

http://www.flickr.com/photos/sewanee/3201919998/ 



http://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/4324902924/ 

2.0 Un 
docente 

comparte 
Investiga y 

http://www.flickr.com/photos/bwjones/4270464593/ 



2.0 Un 
docente 

ni las plataformas, ni las herramientas,… 
No le asustan ni el software, 



2.0 Un 
docente 

contenidos didácticos 
Crea sus propios 



http://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/4324902924/ 

2.0 Un 
docente 

actualizado 
Le gusta estar 

http://www.flickr.com/photos/expressmonorail/4601302443/ 



http://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/4324902924/ 

2.0 Un 
docente 

nuevos roles 
Se adapta a los 

http://www.flickr.com/photos/rageforst/262011592/ 



http://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/4324902924/ 

2.0 Un 
docente 

con el aprendizaje 
Conecta a su alumnado 

http://www.flickr.com/photos/wwworks/5073550323/ 



enseñanza 2.0? 
¿Para qué una 

2.0 Una 
enseñanza 

http://www.flickr.com/photos/kubina/49446062/ 



dependerá del uso que hagamos de ellas 

Some people say I am obsessed with my law. http://www.pacific-lawns.com 

La efectividad de las tecnologías 

2.0 Una 
enseñanza 



http://latiendaenlinea.net 

2.0 Una 
enseñanza 

un gran abanico de posibilidades 
Las tecnologías nos abren 



http://absurdwordpreferred.deviantart.com/  y http://jaeger.earthsci.unimelb.edu.au 

2.0 Una 
enseñanza 

nos abrió una ventana al mundo 
La Web 



educacionytic-powervote.blogspot.com 

2.0 Una 
enseñanza 

nos permite participar, compartir, explorar, construir entre todos… 
La Web 2.0 



morguefile.com 

http://magalytorrespiscis.blogspot.com/ 

2.0 Una 
enseñanza 

activo, autónomo, colaborativo, significativo y constructivista 
…y un aprendizaje 



http://www.flickr.com/photos/oberazzi/318947873/ 

2.0 Una 
enseñanza 

… entonces, ¿qué hace falta? 
¿Pero…? 



morguefile.com 

ideas 
Hacen falta 

2.0 Una 
enseñanza 



morguefile.com 

ideas 
 



http://absurdwordpreferred.deviantart.com/  y http://jaeger.earthsci.unimelb.edu.au 



morguefile.com http://magalytorrespiscis.blogspot.com/ 



http://www.morguefile.com/archive/display/3477 



nothingtopost.wordpress.com 



http://www.flickr.com/photos/dullhunk/3389581452/ 



nothingtopost.wordpress.com 



advertisingexcellence.co.uk 



http://www.flickr.com/photos/pensiero/102059395/ 



Writer  



http://www.flickr.com/photos/lucastheexperience/3469305764/ 



http://www.flickr.com/photos/el_momento_i_sitio_apropiados/5223207339/ 

Word  



http://www.stmichaelschurch.co.uk/church-life/children-and-families/ 

Paint 

 

  



http://www.flickr.com/photos/flussidiversi/2884610742/ 



Draw 

  

http://www.flickr.com/photos/jaxxon/5348462414/ 



2 Paint a Picture 

 

  



morguefile.com 



http://www.flickr.com/photos/kino-eye/108616724/ 



http://www.flickr.com/photos/kwl/3875936992/ 



http://www.flickr.com/photos/vinothchandar/6874560581/ 



http://www.flickr.com/photos/ejpphoto/5842812364/ 



http://www.flickr.com/photos/mobilestreetlife/624615432
1// 



http://www.flickr.com/photos/andresrueda/3575412053// 



http://www.flickr.com/photos/42931449@N07/5771025070/ 



http://www.flickr.com/photos/abletoven/3223086466/ 



http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 



http://www.flickr.com/photos/leif/7991716343/ 



http://www.flickr.com/photos/kenu/3079055654/ 

Power Point  



Notebook 

 

  



http://www.flickr.com/photos/sylvainkalache/7122130321/ 



http://www.talkingjewellery.com 

Impress 

 

  



http://www.osmonconstruction.com/ 



http://www.flickr.com/photos/usefulguy/226362739/ 



http://www.flickr.com/photos/ojimbo/5755042801/ 



http://www.flickr.com/photos/seeminglee/3962925533/ 





videos/Fraciones_Colores.exe


http://stelus.blogspot.com/2007_11_01_archive.html 

Google Sites  



http://www.flickr.com/photos/bachmont/2808616510/ 



http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 



http://www.flickr.com/photos/caliope-olga/4104509492/ 



http://www.flickr.com/photos/aldoaldoz/2317115828/ 



http://www.flickr.com/photos/gala_s/6892674230// 



http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 



http://www.flickr.com/photos/iamperegrino/2913018697/ 



http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/clicescuela20/edublogs/blogs-de-centros-educativos/


http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 



http://www.flickr.com/photos/jakecaptive/233093278/ 



morguefile.com 



http://www.flickr.com/photos/timothymorgan/75699271/ 



http://www.flickr.com/photos/timothymorgan/75699271/ http://www.flickr.com/photos/notionscapital/6929400420/ 



http://www.flickr.com/photos/timothymorgan/75699271/ 



truitt-marketing.com 



http://www.flickr.com/photos/ansik/4425771596/ 



http://www.flickr.com/photos/typoatelier/6067976603/ 



http://www.flickr.com/photos/kjcs/7083363523/ 

















http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 



http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 



Writecomics 

Stripgenerator 

  





http://fernandoplastica.wordpress.com/2009/11/25/gif-animados-2/ 

2 Animate Studio 

 

  



http://www.flickr.com/photos/yufujamar/2772692171/ 







http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 

CmapTools 

WinEsquema 

Bubbl.us 

Gliffy 

WikiMindMap 

  



http://www.flickr.com/photos/yish/3951203592/ 



http://elbalasce.files.wordpress.com/2011/11/1ee2l_new-sheet3.jpg 



http://www.flickr.com/photos/te_maga_lab/7068768609/ 



http://www.dietapack.com/blog.php?pagina=7 



http://www.flickr.com/photos/hern42/4605548901/ 



http://www.flickr.com/photos/yggg/2659337941/ 

















http://www.flickr.com/photos/ivanwalsh/3649492427/ 



http://www.morguefile.com/archive/display/117098 



http://hdw.eweb4.com/out/130730.html 





http://www.flickr.com/photos/kishimoto/1809656732/ 



http://www.flickr.com/photos/mazintosh/2978672987/ 



del.icio.us 

http://www.flickr.com/photos/dey/1445053531/ 



http://www.flickr.com/photos/mythoto/7843462840/ 



http://www.flickr.com/photos/mythoto/7843462840/ http://www.flickr.com/photos/ckaiserca/285826484/ 



Google Reader 

http://hdw.eweb4.com/ 



www.screenleap.com   

http://hdw.eweb4.com/ 
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Los Entornos Personales 
de Aprendizaje 
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Las redes sociales en España y en el Mundo. 
101 - Estrategia y Marketing en Redes Sociales PLE 

http://www.youtube.com/embed/UR625YzZBgs


Siempre empiezan por el "por qué"  
2. Son maleables y adaptables  
3. Abrazan el cambio  
4. Comparten, comparten y siguen compartiendo  
5. Piensan en ganar-ganar-ganar  
6. Piensan en futuro y van dos pasos por delante  
7. Activamente cuidadosos y cuidadosas  

Los 
Servicios 
en la Red 

de la 
Consejería 

http://www.flickr.com/photos/rachelpasch/4295850767/ 



Gestión 

Apoyo 
técnico 

Formación 

Apoyo 
educativo 



e 

c u e l 
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Supergroup. Cow&Gate  

2.0 Un 
docente 

pero sí soy profundamente curioso. Albert Einstein  
No tengo talentos especiales, 

http://www.youtube.com/embed/YH9YHX7oJXU


morgueFile by Arundo 

El docente 2.0 
y los Servicios en la Red 

Humberto Expósito Hernández 
Manuel Sergio Fortes Gómez 

Muchas Gracias 


