
Corona-teaching: 
salud mental docente en 

tiempos de pandemia
Comunidad de Aprendizaje EvaluArte



Ruta
● Contexto actual

● Salud Mental y crisis

● Corona-teaching

● ¿Qué emociones hemos experimentado?

● ¿Cómo cuidarnos?



Contexto actual

Estrés asociado a 
riesgo de 

enfermedad

Pérdida de rutina 
y lugares 

habituales

Aislamiento 
físico/social



Estado de bienestar en el que la persona 1) realiza sus capacidades y es 
2) capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, 3) de trabajar de 
forma productiva y de 4) contribuir a su comunidad.

(OMS, 2004)

La actual pandemia provocará un aumento 
a largo plazo del número y la severidad de 
los problemas de salud mental.

(OMS, 2020)



Periodo de desequilibrio experimentado como 
resultado de un evento o situación peligrosa 
que constituye un problema significativo que 

no puede ser solucionado mediante las 
estrategias habituales conocidas por el sujeto

(Roberts, 2000). 

○ Dificultad y oportunidad

¿Qué es una crisis?



¿Qué es una crisis?



Posibles reacciones a una crisis….
Nivel cognitivo Nivel emocional Nivel fisiológico Nivel conductual

Disminución 
en la 

capacidad de 
afrontar 

problemas y 
resolverlos. 

Confusión, 
temor, 
miedo, 

tristeza, 
aplanamiento 
emocional.

Esperanza, 
ilusión….

Alteración del 
ritmo 

cardíaco,  
sudoración, 

aumento 
ritmo 

respiratorio,  
dificultades 
en el sueño, 

apetito. 

Aislarse, 
disminuir el 

nivel de 
actividad, 

llorar, conducta 
agresiva.

Conductas 
prosociales 



Corona-teaching
La educación a distancia de 

emergencia ha generado este 
fenómeno



Corona-teaching

Resistencia al cambio Uso de plataformas

Preocupación por 
estudiantes

Superposición de rolesCondiciones para 
ejercer docencia

Contacto con el otro



Encuesta 1

¿Cuáles han sido las tres emociones que 
más he experimentado en este período de 

pandemia?

Entra a menti.com e ingresa el siguiente 
código: 470067



•¿Qué emociones son esperables?



¿Cómo cuidarnos?



Encuesta 2

¿Cuál(es) de estos tips puedes 
incorporar en tu vida para ayudar a tu 

salud mental?

Entra a menti.com e ingresa el siguiente 
código: 470067
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