Aguascalientes, Ags. 4 de agosto de 2020
Boletín No. 757

OFRECE IEA CAPACITACIÓN EN USO DE GOOGLE CLASSROOM A
MADRES Y PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y PERSONAL
EDUCATIVO A TRAVÉS DE CURSOS EN LÍNEA
•
•

•

Los Cursos en línea son gratuitos y ya se encuentran disponibles, permanecerán
abiertos hasta el viernes 7 de agosto en horarios flexibles
Estas capacitaciones se realizan a través de la aplicación Google Meet, mediante
videoconferencias y tutoriales, a fin de que las y los participantes adquieran
competencias en el manejo de Classroom, para fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a través de dispositivos con conexión a internet
También se ofrecen cursos a madres y padres de familia con el objetivo de que
conozcan Google Classroom y puedan otorgar acompañamiento a estudiantes
desde el hogar

Con el objetivo de promover la capacitación para el uso de la plataforma de gestión de
aprendizaje Google Classroom, así como la gama de recursos educativos digitales que
ofrece la G Suite de Google, a fin de implementarlas para facilitar el proceso de
educación a distancia del ciclo escolar 2020-2021, a favor del aprendizaje de niñas,
niños y jóvenes del estado, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) ofrece
Cursos en línea dirigidos a madres y padres de familia, docentes, personal directivo, de
supervisión y asesores técnico pedagógicos de educación básica.
El director general del IEA, Raúl Silva Perezchica, destacó que además de impulsar la
plataforma electrónica Google Classroom como herramienta para continuar el trabajo
académico desde el hogar, ante la contingencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19),
se transmitirán programas de televisión con contenido educativo a través de la señal
abierta de Canal 26.3. Asimismo, se implementarán estrategias para dar servicio
educativo a la totalidad de estudiantes, a fin de atender también a quienes no cuentan
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con internet, así como alumnas y alumnos que por su condición requieran atención
especial.
Señaló que al momento, 3 mil 500 docentes se encuentran participando en los cursos,
además la Coordinación de Tecnología Educativa del IEA cuenta con el registro de más
de 400 madres y padres de familia para recibir la capacitación en el uso de Google
Classroom.
El titular del IEA reconoció la disposición y el compromiso del magisterio de
Aguascalientes para participar en procesos de actualización; señaló que 11 mil 500
docentes han participado en al menos un curso de introducción al uso de dicha
plataforma de gestión de aprendizaje, con el objetivo de fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje y abordar los contenidos académicos a través de dispositivos
con conexión a internet.
Silva Perezchica informó que los cursos son gratuitos y ya se encuentran disponibles,
permanecerán abiertos hasta el viernes 7 de agosto en horarios flexibles. Explicó que
las capacitaciones se realizan a través de la aplicación Google Meet, mediante
videoconferencias y tutoriales con el objetivo de que las y los participantes adquieran
competencias en el manejo de Classroom.
Agregó que esta capacitación también se pone a disposición de madres y padres de
familia con el objetivo de que conozcan y utilicen los recursos digitales que ofrece
Google Classroom, con la finalidad de que puedan otorgar acompañamiento a alumnas
y alumnos de preescolar, primaria y secundaria desde el hogar.
Detalló que se ofrecen los cursos: Manejo de la plataforma educativa Google Classroom
para docentes y figuras educativas, Uso de formularios de Google para recopilación de
datos en el contexto educativo, La hoja de cálculo de Google, Diseño de exámenes
autocalificables en línea, Manejo de Google Drive para docentes de educación básica,
así como Google Classroom para madres y padres de familia.
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Finalmente, el director general del IEA, precisó que las y los interesados en formar parte
de estas capacitaciones pueden solicitar más información comunicándose a la
Coordinación de Tecnología Educativa del IEA, teléfono 975 04 99, de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas.
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