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BUENAS PRÁCTICAS TIC / CATEDU
SOLO PARA PADRES Y MADRES

¡Docente: no estás sol@!

Ser padres

Los docentes están en permanente contacto y apoyados a través de videoconferencias. CATEDU

El cierre de los centros educativos, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, ha hecho que el profesorado haya tenido que pensar de
forma precipitada en otras maneras de desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los y las
docentes cuentan con el apoyo de
toda la red de formación del profesorado del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, que se ha
puesto en marcha y ha desarrollado diferentes iniciativas para ayudar al profesorado.

Una guía de apoyo
En primer lugar, se ha elaborado
una breve guía, disponible en
www.catedu.es y en www.educa.aragon.es, en la que se proponen algunas opciones que el profesorado puede utilizar para proseguir con la labor de enseñanzaaprendizaje desde la distancia. Por
un lado, la guía ofrece información sobre las plataformas de enseñanza ‘online’: Google Classroom, Moodle y Edmodo. Por
otro, se muestran algunas herra-

mientas para compartir contenidos: Wordpress o Blogger; y, asimismo, otras, como G Suite o
Teams, útiles para mantener la comunicación a distancia –tanto entre el profesorado con el centro
como entre el profesorado y el
alumnado–, que permiten compartir documentos, realizar videollamadas y emisiones en directo,
facilitar la coordinación...

Continuar en la distancia
En segundo lugar, Catedu ha preparado la convocatoria extraordinaria de formación ‘online’ ‘Continuar en la distancia’, que ofrece
la posibilidad de realizar algunos
de los cursos tutorizados ya existentes: Google Classroom, Aprendizaje colaborativo con blog,
Moodle para la enseñanza, Edmodo; y, además, otros dos nuevos
cursos: ‘Comunicación entre docentes y centro educativo a distancia con G Suite’, y ‘Comunicación
entre docentes y centro educativo a distancia con Teams’. Estas
actividades formativas están dirigidas a todo el profesorado en activo de los centros educativos de

la Comunidad Autónoma de Aragón. En total, se ofrecen 1.800 plazas para estos cursos, que tienen
entre 30 y 50 horas de duración,
para poder cubrir una amplia demanda; pero, además, existe la posibilidad de acceder a todos los
contenidos de cada uno de estos
cursos de forma completamente
libre y gratuita.
El Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Aragón ha creado una plataforma ‘online’ para atender al profesorado de toda la Comunidad, que
pueda necesitar apoyo técnico y/o
metodológico. Este sistema de
ayuda a distancia está integrado
por más de 80 docentes, dispuestos a ayudar a sus compañeros.
Acceder a esta plataforma es muy
sencillo; si tienes cualquier duda,
dirígete a: https://soportearagon.catedu.es/ y encontrarás un
vídeo explicativo con las instrucciones. Toda esta información detallada la tenéis disponible en
www.catedu.es. Recuerda, docente, no estás sol@.
Javier Quintana Peiró
Director de Catedu

Y TAMBIÉN... DESDE CASA

ScolarTIC y STEMbyme
Fundación Telefónica y Cruz Roja lanzan la iniciativa #SumaFuerzas, dentro del plan ‘Cruz Roja
Responde frente al Covid-19’. Y,
entre sus principales propuestas,
en el ámbito escolar ofrece a estudiantes y profesorado sus dos plataformas de formación docente y
de competencias STEAM con más
de 600 contenidos formativos:
ScolarTIC y STEMbyme.
ScolarTIC (www.scolartic.com)

es la primera comunidad educativa digital de ámbito hispano, dirigida a docentes y futuros docentes; un espacio de aprendizaje, innovación y calidad educativa, en
el que se ofrecen cursos ‘online’,
recursos para el aula, así como
charlas, ponencias y talleres gratuitos, junto a otras propuestas didácticas e iniciativas innovadoras.
STEMbyme (www.stembyme.com) es un espacio de apren-

dizaje y desarrollo de capacidades
y habilidades STEAM (ciencias,
tecnología, ingenierías, arte y matemáticas), dirigida y diseñada para jóvenes de 14 a 20 años.

Soy dos veces padre. Digo que soy bipadre porque todos somos nuevos y distintos para cada uno de nuestros hijos. Les damos cada vez, y a cada uno de ellos,
todo. No repartimos nuestro amor, sino que se produce un extraño fenómeno no explicado por la matemática moderna ni por la antigua: para cada uno de
nuestros hijos, todo. A cada uno lo amamos infinitamente. Cuando por primera vez sostuve en mis brazos a mi hija supe que ya nada me iba a doler tanto
como su dolor. Creo que entonces no esperaba quererla tanto como la quiero ahora, 25 años después.
En nuestro siglo, la gran aventura no es emprender
largos viajes a tierras extrañas para afrontar mil y
un peligros. Nuestra gran aventura es querer ser padres, querer ser madres. Es una aventura que dura
toda la vida. A mí esto me lo enseñó Elisa, una niña
de cuatro años. Una mañana hicimos juntos el recorrido desde el puente de Santiago hasta la escuela. Ella en el Seat Panda blanco de Ana Malo, su madre, y yo detrás, en mi viejo Renault. A veces se asomaba por luna trasera, me miraba y sonreía. Al llegar a la escuela Ana me dijo:
– ¿Sabes qué me ha preguntado Elisa?
– Cualquier cosa, le dije, sabedor de que Elisa era
una de las niñas más ocurrentes de mi clase.
– Me ha preguntado que dónde y con quién vivías
y le he dicho que con tu madre. Me ha mirado con
unos ojos como platos y ha exclamado:
– ¡¿Víctor aún es hijo?!
Sí, era hijo. Entonces no sabía que somos hijos hasta que nos hacemos padres. Ser hijo es un estado
pasajero. Sin embargo, somos padres para siempre.
Aunque nuestros hijos crezcan más fuertes y más
sabios que nosotros. Aunque no nos necesiten.
Por eso:
1.- Dedícales tiempo a manos llenas, generosamente. Son lo más valioso que tienes y nadie ni nada lo
merece más que ellos.
2.- Escúchales, que tengan la seguridad de que te
interesa todo lo que piensan y sienten, por insignificante que pueda parecer.
3.- Anímales a soñar y a perseguir la felicidad.
4.- Cuéntales el mundo. Te necesitan para entenderse a sí mismos y para entenderlo todo.
5.- Diles de mil maneras que son importantes para
ti.
6.- En caso de duda, abrázalos siempre y bésalos
con usura. Abrazos y besos curan nuestras heridas
y nos ayudan a combatir el dolor y la incertidumbre.
7.- Felicítales cada vez que lo merezcan y cuando
se equivoquen quiérelos mucho y tenlos más cerca
de ti que nunca.
8.- Juega con ellos y alarga la risa, que pocas cosas
nos unen tanto como la alegría.
9.- Repíteles que todo va a ir bien, convéncelos de
que jamás hay que perder la esperanza.
10.- Diles que los quieres infinitamente. Es tan importante crecer sintiéndose querido…
11.- Que sepan que siempre les vas a regalar una
segunda oportunidad.
12.- Necesitarás grandes dosis de sensibilidad –para comprenderlos, para saber qué pretenden– y firmeza –para hacerles entender que algunas cosas no
se pueden decir ni hacer ni siquiera pensar.
13.- Diles en todo momento la verdad. Tenemos ese
compromiso con ellos para que no crezcan en un
mundo que no existe.
14.- Repíteles de mil maneras que crees en ellos,
que son capaces de hacer todo lo que se propongan.
15.- Procura que tengan presente que, pase lo que
pase, encontrarán siempre tus brazos abiertos, dispuestos a volver a empezar.
16.- Diles que tú estarás de su parte, tomando partido por ellos, compartiendo su suerte.
17.- Y, por encima de todo, convéncelos de que pase lo que pase, siempre los querrás.
Por: Víctor Juan
Director del Museo Pedagógico de Aragón

