


NUEVOS RETOS EDUCATIVOS

Comprender el

contexto actual y
el estado socio-emocional

en el ámbito social y familiar en 

tiempos de pandemia.

Crisis y posibilidades: 
Hacia una Nueva normalidad

con nuevas direcciones. 



NUEVOS RETOS EDUCATIVOS

Comprender el contexto actual

en el ámbito social y familiar

en tiempos de pandemia.



Identificar y Reconocer los 

HECHOS, la realidad de lo que 

sucede, nos facilita el proceso 

de:

Aceptación y 
Adaptación 



“VIVIMOS EN UNA CRISIS PERMANENTE, el trasfondo

del planeta es una crisis permanente” y ahora hay que

moverse en un contexto que no se esperaba…

Eliseo Verón



El mundo cambia constantemente. Épocas, sucesos, cambios sociales, económicos,

políticos; vivimos en un mundo globalizado que lo que pasa en los lugares mas

alejados nos afecta a todos….

“No esperen vivir ustedes muy estables…”





Antes de la Pandemia: “MOMENTO VICA”

Volatilidad: Se refiere a la dinámica de cambio, no hay certezas, el ritmo de 

la vida es cambiante e inestable.

Incertidumbre: La falta de comprensión por el entorno, en lugar de 

información existe la desinformación. Esto provoca miedo y nos quita la paz.

Complejidad: Un mundo complejo difícil de aprehender, suceden muchas 

cosas al mismo tiempo. Donde ya no hay tendencias sino irrupciones.

Ambigüedad: complejidad de entendimiento, crea un mundo relativo que se 

presta a diferentes interpretaciones, que pueden ser o no correctas…



Este es el mundo que se ha venido construyendo… un 

mundo : 

de ANSIEDAD

La ansiedad es un elemento muy importante en las 

conductas actuales.

El enojo social es parte de este momento VICA. 



11 de Marzo del 2020
Declaración de la Pandemia

Tedros Adhanom anunció

el 11 de marzo del 2020 

que la OMS considera el 
brote de coronavirus
como una pandemia.



CRISIS

• Crisis Evolutivas o Normativas: 
Cambios previsibles. (adolescencia, 

matrimonio, primer hijo, cambio de trabajo, 

cambio de residencia, etc)

• Crisis Accidentales o No 
Normativas: Cambios Súbitos en 

las condiciones de vida… que no 

se esperan. (despido laboral, desastre

natural, enfermedad, etc.)

Crisis sanitaria. 

Crisis económica: El gran confinamiento 

Crisis psicológica: Hoy hay datos de la 

OMS 1 de cada 2 personas tienen 

depresión o ansiedad. 

Crisis educativa: dejaron de inscribirse 

poco más de 5 millones de estudiantes, 

Datos del INEGI , y los que continuaron con 

estudios en línea han perdido capacidades 
cognitivas, sociales y físicas.



EPIDEMIA: Local

PANDEMIA: Global

ENDEMIA: No es erradicable, llegó

para quedarse

SINDEMIA: detona otras

debilidades, revela interacciones
biológicas y sociales

En menos de un año:





CRISIS Y CRONICIDAD

ANSIEDAD + miedo + incertidumbre + colapso 

económico + enfermedad + dolor + cambios 

repentinos de hábitos + duelos, etc.   

Experiencia crítica de Alto estrés, como la 

pandemia Covid 19:

Debido a la Cronicidad masiva del evento el 

problema no es sólo el impacto sino cómo se 

sale… TIEMPO de exposición



Homeostasis: Equilibrio, es un estado de 

relajación del cuerpo.

Alostasis: Hace referencia a un buen 

manejo del estrés. Proceso activo que 

implica un equilibrio.

PROCESO

Carga alostática: es el desgaste o 

agotamiento de los sistemas alostáticos, 

causando a largo plazo, patologias

orgánicas y psíquicas

A B



El estrés no es nada nuevo, esta

siempre ligado a los procesos de la 

vida y la evolución del hombre.

Se ha vuelto más psicológico y

emocional.

Nos ha orillado a dejar a un lado

muchas cosas importantes…

¡ Estrés !



Estrés = Sufrimiento

¿Qué es el estrés? Una respuesta 

fisiológica, normal, sana y necesaria 

para la supervivencia

Estrés sano: Alostasis, mientras 

conserve el equilibrio

Estrés tóxico: cuando pasa a ser 

una carga alostática

Estrés postraumático: asociado a 

eventos. Marcador somático.

¿Cómo afecta? 

Aumento del cortisol. Agente tóxico. 

Proceso inflamatorio

El sistema inmune se va inhibiendo

Afecta al sistema digestivo y vascular-

corazón

Afecta al hipocampo responsable del 

aprendizaje y memoria

Afecta patrones de sueño

Conductas antisociales. Tendencia al 

aislamiento.

Trauma y representación del trauma



RESPUESTAS: fisiológicas, Psicológicas, Conductuales

Todas las situaciones que vivimos en el día a día

con llevan a cambios constantes y esto genera 

crisis en menor o mayor grado tenemos que

recurrir a procesos adaptativos, “mecanismo de 
adaptación” 

Procesos adaptativos



VULNERABILIDAD SOCIAL Y 
CRISIS PSICOLOGICA Y EDUCATIVA 
EN LA PERSONA Y EN LAS FAMILIAS

Ciertamente existe una GRAN 

AFECTACIÓN Psicosomática pero 

también, económica y social que nos 

vulneran y activan conductas muy 

diversas.

Todos los eventos pandémicos a nivel 

mundial han repercutido directamente 

en la persona y en las familias 



¿Que estamos viviendo 
actualmente?

DUELOS:

Cambios de hábitos:
Familiar, personal y trabajo

Pérdidas laborales: 
Problemas económicos

Pérdidas de Salud: personal 

o de algún pariente

Pérdida de control sobre 
la situaciones: vulnerables

Pérdida de seguridad:
Incertidumbre



¿Con qué nos vamos a encontrar?

• Nuevas modalidades para el estudio: Componente social y
emocional fuerte: los alumnos y los maestros no se conocen.

• La alta exposición a internet: alto riesgo de información exterior. 
Mas expuestos a daños exteriores.

• El Hogar se convirtió en espacios fragmentados: Espacio
individual no colectivo

• Cambios de hábitos y rutinas: espacios y horarios Cuando se 
cambia el sentido del tiempo se cambia la percepción de la 
realidad y los valores. 



¿Con qué nos vamos a encontrar?

• La pantalla la única conexión con la realidad.

• Violencia en los hogares: Intrafamiliar dañando la relación padres 

e hijos.

• Pérdidas y duelos.



Retrocesos de aprendizaje:

• COGNITIVOS: la pantalla reduce la capacidad de aprendizaje, sumada a la 
perdida de memoria y atención  al no tener puntos de contraste a lo largo del 
día.

• SOCIALIZACIÓN: pérdida de confianza para abrirse a los demás. Miedo, 
desconfianza. (confinamiento + trauma)

• ANÍMICOS: En términos de ansiedad y depresión 1 de cada 2 esta pasando 
por esto a nivel mundial

• EMOCIONAL: La capacidad para comprender sus propias emociones y las de 
los demás (Deficit socioemocional)

• CAPACIDADES FÍSICAS: por la falta de ejercicio, de juego físico 



PROCESOS ADAPTATIVOS
MECANISMOS DE ACTIVACIÓN

Se abre una gran ventana:

Crisis tiene dos

GRANDES DIMENSIONES:

RIESGO Y OPORTUNIDAD



NUEVOS RETOS EDUCATIVOS

Crisis y posibilidades: 
Hacia una nueva normalidad con nuevas 

direcciones. 



UNA NUEVA NORMALIDAD: 

• Readaptar

• Redescubrir

• Rehacer

• Recrear

• Redireccionar



Mecanismos adaptativos

• A mayor madurez, desarrollo personal y

conocimientos ciertos, más flexibles y

variados, más conscientes y racionales serán

los recursos de la persona para enfrentarse a 

los problemas. (mecanismos de activación a 

nuevas adaptaciones)

( C + H ) x A
C= Conocimiento
H= Habilidades
A= Actitud



Video

Victor Kuppers

https://www.youtube.com/watch?v=XvT6YHmbRSA


ACTITUD = DESICIÓN

• Entusiasmo, pasión

• Esfuerzo con alegría

• Reconocimiento:  volvernos a conocer / 

VALORARNOS

• Afecto: poder de la escucha, empatía

• Admiración: Imitación

• Comprensión y Respeto: Autoestima

(NUEVO VIRUS ES EL DESANIMO)

A través de:



RETOS PARA UNA NUEVA NORMALIDAD

• Recuperar Equilibrio Personal: 
Aceptación y nuevos conocimiento.

Aprender a vivir las cosas de modo diferente. 

(tecnología, convivencia, aprender a escuchar)

• Recuperar Seguridad:
Crear nuevos hábitos, transformar 

(resistencia al cambio) 

• Recuperar Salud:
Recuperar tranquilidad en medio

de los cambios (física y emocional)

• Reordenar mis Valores:
Jerarquizar lo más valioso.

Lo más importante es LO MAS IMPORTANTE 

El concentrarme en eso me 

va a permitir

cambio de actitud y 

pensamientos

RETOS EDUCATIVOS



RETOS
PARA UNA NUEVA NORMALIDAD

EDUCACIÓN: Poner la mirada en la 
persona:

• Escuchar: Autoestima

• Re-conocimiento C y H 

• Actitud, motivación.

• Autoconocimiento: Capacidad de 

reflexión y criterio: Provee 

tranquilidad, Adaptación y 

Aceptación. Confianza: es un gran 

tranquilizante

• Resilencia: ganar terreno a la 

voluntad: Nuevos aprendizajes, 

Esfuerzo con alegría con motivación. 

Ayudar a la reconstrucción resiliente

Cambios=oportunidades 

• Empatía: Nos posibilita dar cauce a 

las emociones, haciéndonos 

comprensivos con los otros.. No somos 

los únicos, tenemos todos algo en 

común.

• Creatividad: recrear formas nuevas. 

Sensibilidad interior.

La carencia invita a

la creatividad. Descubrir. Invitar al 

niñ@ a ser coautor de su desarrollo.



Crisis: Una oportunidad perfecta. Nuevas direcciones

Cualquier crisis es una oportunidad perfecta para innovar desde la 

reflexión: entender aquello que necesita reformularse. 

Nos hace más conscientes y ayuda a priorizar nuestras necesidades, repensarnos

como personas y comunidades. 



Crisis: Una oportunidad perfecta: Nuevas direcciones

1. De la vida líquida al arraigo: acostumbrados a  la vida

acelerada que vivíamos se corre el riesgo de estancarse. Del 

estancamiento surgen problemas y enfermedades. Tendremos

que repensar cómo construir arraigo en vez de 

liquidez. (Relentizar para echar Raiz)

1. Valor a la colectividad: Demostramos preocupación por las

causas sociales y nos interesa participar en iniciativas de apoyo

comunitario. Debemos pasar de la intención a la 

acción.

https://www.istmo.mx/2020/04/21/6-
tendencias-que-podrian-cambiar-
nuestra-vida-durante-y-despues-de-
covid-19/



Crisis: Una oportunidad perfecta: Nuevas direcciones

3. Importancia por lo simple. La vieja premisa de «menos es más» se 

ha transformado en «menos es todo». Ese «menos» debemos

entenderlo hoy como ofrecer lo básico, fundamental y necesario.

4. Experiencias emocionales. 
Deberemos, sí, encontrar emociones positivas, pero también

integrar toda la ansiedad, enojo y frustración que vivimos. Recordemos

que las revoluciones no se han hecho desde la paz, sino desde el 

malestar, el enojo y la desesperación. Usemos toda esa energía para

bien.

ACTITUD. (pedagogía de la empatía)

https://www.istmo.mx/2020/04/21/6-
tendencias-que-podrian-cambiar-
nuestra-vida-durante-y-despues-de-
covid-19/



Crisis: Una oportunidad perfecta: Nuevas direcciones 

5. El silencio como valor central. El silencio comienza a adquirir de 

nuevo valor en nuestras vidas. Algo que lo hace todavía más valioso en 

estos tiempos es que el silencio nos permite alejarnos de la 

incertidumbre, de todo ese ruido de las redes sociales, de las noticias

falsas, de los comentarios que siembran temor en nosotros, silenciar

todo aquello que nos resta enfoque.

6. Lugares que aporten. Ya no se trata de adaptarnos a los 

ambientes, sino crear ambientes sanos, positivos a pesar de 

las circunstancias.

www.istmo.mx/2020/04/21/6-tendencias-que-podrian-

https://www.istmo.mx/2020/04/21/6-
tendencias-que-podrian-cambiar-
nuestra-vida-durante-y-despues-de-
covid-19/



¿Cómo hacer que un mismo

espacio se transforme
dependiendo necesidades
cambiantes y que posibilite la 
recreción de nuevos

aprendizajes?

¿Cómo podemos crear
espacios que sean
personalizables que

favorezca el desarrollo de 

conocimientos y habilidades

con una actitud que fomenten

seguridad, acompañamiento

emocional, resilencia? 



“Hoy la vida nos da la oportunidad de relentizar, fomentar

actividades artísticas, deportivas para ayudar a desarrollar los 

vínculos que desarollar la familiaridad y hay que hacer frente a las

adversidades reales y estar preparados para enfrentar esas

adversidades, restablecer la confianza propia y fomentar una

cultura que sea como el mar con su flujo y su reflujo, como el dia y la 

noche, como el corazón… 

una cultura con ritmos… y de vez en cuando respirar…”

(Boris Cyrulink, Psiquiatra Neurólogo francés)

Los educadores, padres, maestros,  somos responsables de intervenir en el medio que
nos afecta, no somos seres pasivos, tenemos la posibilidad de intervenir en el medio, que

favorezca la personalización, la revaloración del sentido humano.




