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DIFICULTADES Y
ADAPTACIÓN EN LA
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Ejes Principales 

ALUMNOS DOCENTES 

SOCIEDAD  



No hubo conexión (previa) entre el

aula y fuera del aula en cuanto a las

TIC.

No son nativos digitales.

Conocimiento abrupto de otro

espacio educativo.

Brecha digital. 

Los alumnos



No hubo conexión entre el aula y

fuera del aula en cuanto a las TIC.

No son nativos digitales.

Conocimiento abrupto de otro

espacio educativo.

Brecha digital. 

Los alumnos

Ansiedad

Sentimiento de soledad

"Miedo"



Nos preocupamos en cómo evaluar,

en horarios, en deberes o en

completar programaciones y nos

olvidamos de la gestión emocional. 

Los alumnos

Ansiedad

Sentimiento de soledad

"Miedo"



Los Docentes
Competencia Digital no

desarrollada adecuadamente

(asignatura pendiente).

Sobrecarga de tareas/funciones.

Falta de comprensión social.

Cumplir ante obligatoriedad de

currículo (complejidad para

adaptaciones).



Los Docentes
Competencia Digital no

desarrollada adecuadamente

(asignatura pendiente).

Sobrecarga de tareas/funciones.

Falta de comprensión social.

Cumplir ante obligatoriedad de

currículo (complejidad para

adaptaciones).

ANSIEDAD  

ESTRESS   
RECHAZO   



Qué se quiere enseñar realmente

Cómo se quiere enseñar

Dónde se quiere enseñar

Cuándo se quiere enseñar 

Los docentes

N U E V A  G E S T I Ó N  D E L  " A U L A "

Tiempos

Espacios

Dinámicas

Actividades

Evaluación

Retroalimentación 



Ofrece nuevas demandas a los centros de formación

(tiene nuevas necesidades) y los centros de formación

tienen que responder. 

Es consciente de la importancia del sector formativo

(tanto formal como informal) 

Reorganizar prioridades: económicas, sociales y

educativas (a todos los niveles)

Responsabilidad compartida educación/formación-

sociedad

La sociedad



Relación Alumno - Docente

Nos hemos tenido que separar para comprender que ciertamente nos necesitamos. 



La Competencia Digital (ELE)



Capacidad del docente de utilizar de una

manera responsable las herramientas digitales

que tiene a su disposición. 

Capacidad del docente de reflexionar sobre el

uso de los recursos tecnológicos.

Capacidad del docente de desarrollarse

profesionalmente a través de las TIC.

Las Competencias Docentes (ELE)



La COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

es una metacompetencia que pone

un conjunto de habilidades en juego

para realizar de forma eficiente tareas

que implican el uso de herramientas

digitales.

La Competencia Digital (ELE)



La Competencia Digital (ELE)



Los Recursos Digitales (ELE)



La Gestión de Grupos



La Gestión de Grupos



La Gestión de Grupos

15 minutos "libres" antes de conectar en Zoom. 

Dejar 5 minutos (con sesión comenzada) para

dar tiempo a situarse. 

Antes de la clase Crear, antes de la sesión,

espacio/clima para la

socialización (gestión emocional)

de los alumnos. 

Crear un hábito/rutina

Crear espacio de "relación"

Preparar al alumnado para la sesión

 Gestión afectiva preparatoria  

Transversalidad



La Gestión de Grupos

Creación de sesión/reunión sin profesor, de 20

minutos, para que hablaran "con libertad".  

Después de la clase Espacio libre, participativo y

sin supervisión. 

Se observa consolidación del

AP. 

Continuación del trabajo de

socialización y consolidación de

grupo

Consolidación afectiva de la sesión

Transversalidad
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