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Este ha sido un curso especial. Ha sido un curso 
raro. Ha sido un curso triste. Un mal sueño. Son 
muchos los calificativos que se le han dado a este 
curso académico 2020-2021, casi siempre con una 
connotación negativa y un trasfondo que a todos/as 
nos gustaría olvidar. Y, es verdad, este curso será 
recordado por quienes están a pie de pupitre como 
un año duro, física y emocionalmente. Un año que 
ha conseguido enervar a los y las docentes más 
calmados y activar a los más tranquilos. Y es que 
no hay abrazos, justo en el momento que más los 
necesitamos.  

Pero no todo ha sido gris en este curso 2020-2021. 
En el despacho “digital” del Centro de Profesorado 
Ángel Sanz Briz este ha sido un curso utópico, un  
curso donde el colectivo docente ha es-
tado más motivado que nunca y en el 
que han llovido cientos de inscripciones 
para las actividades formativas que se 
proponen. Un curso en el que hemos 
tenido que duplicar actividades porque 
un gran número de docentes se queda-
ba sin plaza. Un curso en el que los y 
las docentes más activos digitalmente 
realizan videotutoriales a los compañe-
ros/as de cara a enseñarles a usar 
herramientas TIC. Un curso en el que 
las comunicaciones por fin se han digita- 
lizado y las reuniones pueden seguirse desde casa. 
¿No es maravilloso? ¿Cuánto hemos avanzado di-
gitalmente hablando? Si te hubieran dicho hace dos 
años que ibas a utilizar plataformas para la ense-
ñanza online y hacer reuniones con tus compañe-
ros/as y familias por videoconferencia, ¿lo habrías 
creído? 

En el tiempo que mi compañera Teresa y yo lleva-
mos en este despacho, nunca habíamos visto una 
demanda tan alta de cursos y formaciones en el 
ámbito digital de la enseñanza. En los centros cos-
taba implicar a todo el claustro cuando el equipo 

directivo se planteaba usar plataformas digitales 
para compartir documentos o comunicarse con las 
familias. Y, de repente, la situación en la que nos 
vimos inmersos durante el curso pasado, posicionó 
al entorno digital como el único medio de comunica-
ción y trabajo viable entre la comunidad educativa. 
¡Qué desespero! ¡Qué agobio! ¡Qué estrés! Para 
algunas personas, el hecho de tener que utilizar 
medios digitales supuso un gran desafío, mientras 
que para otras era una estupenda continuación de 
la labor de digitalización que ya estaban realizando 
en sus centros. Para estas últimas, la situación brin-
daba la oportunidad de darle uso y relevancia a un 
sin fin de herramientas y aplicaciones que pasaban 
ahora a ser protagonistas indispensables en el día a 
día del docente.  

Las redes se inundaron de perfiles como 
“maestraenapuros”,“cosicasdemaestricos”, maestra-
yaloloco”, “maestra.soñando”, “r inconde-
unamaestra” y muchas otras que hacen la función 
de “sala de profesores” virtual. Allí se comparten 
recursos, experiencias, ideas; se recomiendan li-
bros, aplicaciones y hasta se enseña cómo utilizar-
las en el aula, siempre con un fin común: sobrelle-
var la situación que hemos vivido de la manera más 
profesional posible y, especialmente, compensar a 
alumnas y alumnos por la pérdida emocional y edu-
cativa, evitando que repercuta en su futuro.  

Lo que nos quedará  
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Han sido muchas las herramientas que, al igual que 
podéis encontrar en estos perfiles, se han llevado a 
las formaciones del Centro de Profesorado Ángel 
Sanz Briz: Google Workspace con todas su aplica-
ciones educativas como Classroom, Calendar, Meet, 
Drive, Slides…; pero también Genially, Livework-
sheets, Learning Apps, Edpuzzle, herramientas para 
la creación y edición de video, encuestas, pizarras 
digitales virtuales, murales colaborativos, creadores 
de rúbricas, complementos y extensiones del nave-
gador Chrome, y muchas otras que facilitan la vida 
al docente. El primer paso está dado, por vuestra 
parte y por la nuestra, y ahora es momento para la 
reflexión, asimilación, revisión, adaptación y organi-
zación de todo lo ofrecido, con la calma e inmunidad 
que volvemos a recuperar, y quedarse con lo que 
realmente aporta ese “algo” extra a nuestras clases, 
que las haga más significativas, incluso inolvidables, 
tanto para el alumnado como para el docente.  

Mención especial requieren los Coordinadores de 
Formación de las Tecnologías para el Aprendizaje 
(COFOTAP), por su implicación y gestión en los 
centros durante este curso en el que, de repente, 
todo el claustro necesitaba su ayuda urgente, sobre 
todo para gestionar la docencia online en periodos 
de confinamiento de alumnado o profesorado. Para 

cubrir estas necesidades, desde el Servicio de For-
mación se han ofrecido cursos específicos en LMS 
(Learning Management System, Sistemas de Ges-
tión de Aprendizaje Online) como Google Class-
room, que ya lleva varios años implementándose en 
los centros que lo solicitaban, siendo este año su 
punto de inflexión; o Aeducar, la Plataforma de do-
cencia online del Departamento del Gobierno de 
Aragón, creada y diseñada por docentes para toda 
la comunidad educativa. Esta plataforma, gestada 
en el confinamiento, ha sido la apuesta ganadora 
del Departamento de Educación para la gestión del 
proceso educativo en un curso pandémico, con la 
pretensión de que se instaure como una herramien-
ta fundamental en los centros educativos de todos 
los niveles no universitarios. Y, ¿qué ventajas tiene 
Aeducar frente a otros LMS? Privacidad de todos los 
datos que se manejan en la plataforma, continuidad 
entre niveles desde infantil a bachillerato, soporte y 
formación por parte de los Centros de Profesorado y 
del CATEDU (Centro Aragonés de las Tecnologías 
para la Educación), configurable de acuerdo a las 
necesidades de cada centro, vía de comunicación 
segura con el alumnado y sus familias a través de 
notificaciones en la Aplicación específica que se 
estrena este mes de junio.  

C e n t r o   d e   P r o f e s o r a d o   |   J u n i o   2 0 2 1 



C e n t r o   d e   P r o f e s o r a d o   |   J u n i o   2 0 2 1 

¿Verdad que ya no parece tan mala la situación que 
estamos viviendo? Pues aún hay más. Si, hay más 
frutos de la pandemia. No hemos hablado de la 
competencia que, sin darnos cuenta, todas/os 
hemos adquirido a la hora de realizar videoconferen-
cias, utilizando diferentes medios y plataformas, con 
mejor o peor cobertura, con cámara o en pijama, en 
la cocina o con Los Alpes de fondo, en la pantalla 
del televisor o en el móvil de tu hija, pero ya nadie 
tiene problemas para unirse a una reunión virtual, 
aunque, si es para charlar con tus amistades, mu-
cho mejor.  

A esta facilidad que hemos adquirido en el dominio 
de las herramientas para realizar videoconferencias 
le hemos sacado mucho partido desde el Centro de 
Profesorado, ya que nos ha permitido acercar lo que 
estaba lejos: ponentes especializados que se han 
ahorrado horas de viaje y con los que tal vez, de 
otro modo, no habríamos podido contar; maestros/as 
en zonas rurales que por su ubicación tenían más 
dificultades para acceder a la oferta formativa este 
año no han tenido impedimento para satisfacer sus 
necesidades de crecimiento profesional; centros 
distantes en la geografía pero cercanos en sus de-
mandas formativas que han recibido mayor asesora-
miento externo gracias a que éste ha sido comparti-
do; alumnos/as que, en horario lectivo, han podido 
ser partícipes de eventos y celebraciones programa-
dos por este CP, como el día del libro; y también 
formaciones gestionadas por otros Centros de Pro-
fesorado, a las que hubiera sido mucho más compli-
cado asistir para aquellas personas interesadas.  

Cómo no comentar, además, los momentos entraña-
bles que nos han brindado estas formaciones online. 
Esos reencuentros virtuales entre compañeros/as 
que hacía tiempo que no se veían, o que incluso se 
habían perdido la pista hace años -por supuesto, 
con todo el resto de participantes de la videoconfe-
rencia como atentos testigos de su puesta al día. 
Esos hijos/as de compañeros/as que aparecían y 
desaparecían según sus intereses. O aquellos do-
centes a los que después de horas de formación se 
les apoderaba el sueño y cerraban los ojos un mo-
mentito, o se levantaban un rato para hacer estira-
mientos sin ningún pudor.  

Por lo visto, este curso nos ha enseñado mucho. 
Hemos desaprendido para ser conscientes de que 
podemos llegar al mismo destino por muchos cami-
nos (a veces más cortos y con mejor paisaje) y se-
guir obteniendo buenos resultados, incluso a veces, 
mejores. Se puede coordinar sin estar, se puede 
gestionar el centro sin dañar el planeta, se puede 
enseñar sin “lápiz y papel”, se puede educar para el 

futuro siguiendo los trazos del presente, se puede 
sonreír con la mirada y estar cerca en la lejanía. 
Está en nuestras manos que esta “nueva normali-
dad” sea mejor que la anterior, manteniendo la mira-
da abierta, el pensamiento flexible y los hábitos re-
educados.  

Al final, es verdad que este ha sido un curso espe-
cial. Ha sido un curso lleno de retos, retos que 
hemos sabido superar. Ha sido el curso de la emo-
ción y los reencuentros, de la normalidad dentro de 
nuestras burbujas, con esas personitas que nos 
transmiten toda su inocencia, curiosidad, risas y ga-
nas de vivir, aprender, descubrir y no dejar nunca de 
sonreír.  

Como siempre, en el centro de profesorado os espe-
ramos en septiembre, ahora con más conocimientos 
que nunca en todo lo digital, y con deseo de una 
formación presencial.  

Gracias por estar, gracias por ser y gracias por con-
tinuar y crecer. 


