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LIDERAZGO ESCOLAR EN TIEMPOS DE CRISIS:

¿CÓMO ABORDAR LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

EN EL CONTEXTO ACTUAL?



Lo inesperado transforma lo que la 

voluntad no ha podido transformar. 
Pero ahora se trata de reactivar la 

energía  renovable de la imaginación.
Crónica de la psicodeflación

Franco Berardi

Frente a esta Crisis la Comunidad Escolar en su totalidad tiene 
necesidades educativas especiales



Salud Física y 
Emocional

Conectividad y 
Teletrabajo

Herramientas para el 
aprendizaje

Agendas de trabajo

¿Qué reuniones y 
encuentros?

Reuniones Efectivas

Espacios para 
Descomprimir 

Horarios protegidos

Capacitación

Entre-cuidado



Pedagógico
Conectividad

Psicosocial Socioemocional

Restructuración de 
los equipos

Redes

Campañas

Orientación Beneficios del 
Estado

Tutorías

Derivación
Talleres

Acompañamiento 
espiritual



PRIORIZACIÓN 
DE OBJETIVOS

EQUIPO DE AULA

SECUENCIA 
DIDÁCTICA

EQUIPO DE AULA

PLANIFICACIÓN Y 
HORA DE 
ESTUDIO

EQUIPO DE AULA

CLASES
CO-DOCENCIA

REENSEÑANZA
CURSO

INDIVIDUAL

Trabajo 
Colaborativo



EQUIPO DE AULA

MOTIVACIÒN

HORA DE ESTUDIO
Encargado de Área

Docente
Ed Diferencial

CLASES
Docente / Ed Diferencial RETROALIMENTACIÓN





Sra Alejandra
Joaquin Martinez 3ºA
Lorenzo Martinez 1ºA

“Espero que esto pase pronto, ha habido momentos, yo 
creo que a todos nos ha pasado en que no sabemos 
qué va a pasar, que hemos sentido incertidumbre, 
hemos sentido miedo, de hecho Joaquín es el más 
delicado de salud.
También tengo que agradecer a las Tías del PIE que se 
han portado súper bien, sobre todo la Tía Cony.
Tía Cony le mando las gracias, todas las veces que 
usted me ha llamado, todas las veces que usted me 
contesta los WhatsApp, no importa la hora, respecto a 
las tareas de Joaquín, a las dudas. Las veces en que 
usted nos llama, nos escucha. Nos escucha de cómo 
nos sentimos, nuestra incertidumbre, nuestros miedos 
es un tema súper importante y eso hace que ustedes 
sean más cercanos a nosotros
Espero que esto pase pronto y que nuestros niños 
puedan asistir a clases y ver a sus compañeritos que 
ellos tanto desean. Adiós ¡”




