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Resumen — La pandemia de COVID-19 que llegó a Uruguay en marzo de 2020 no solo afectó la salud y 

economía de las familias, sino que también al sistema educativo. En Uruguay, la enseñanza primaria, 
secundaria y terciaria eran mayoritariamente presenciales, por lo que las prácticas educativas seguían esa 
lógica. Frente a políticas de reducción de la movilidad y de trabajo a distancia, en el nivel terciario, secundario 
y primario, docentes y alumnos debieron reinventarse y adaptarse a las nuevas realidades. El presente ensayo 
analiza algunas dimensiones asociadas al trabajo a distancia en Formación docente de Uruguay en el contexto 
indicado, sus características y las dificultades observadas. 
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Abstract — The COVID-19 pandemic that arrived in Uruguay in March 2020 not only affected the health and 

economy of families, but also to the educational system. In Uruguay, primary, secondary, and tertiary 

education were mostly face-to-face, so the educational practices followed that logic. Faced with policies to 

reduce mobility and distance work, at the tertiary, secondary and primary level, teachers and students had to 

reinvent themselves and adapt to new realities. This essay analyzes some dimensions associated with distance 
work in teacher training in Uruguay in the indicated context, its characteristics and the difficulties observed. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El 2020 fue un año diferente en su quehacer educativo ya que la pandemia del COVID-19 nos afectó 
sin previo aviso. En Uruguay el año escolar comenzó casi con normalidad el 1° de marzo, pero 12 días 
después Presidencia decretó el confinamiento y las clases se suspendieron abruptamente. Nadie se 
encontraba preparado para encarar exitosamente el desarrollo lectivo, no había experiencia reciente y sobre 
la marcha se fueron probando medidas, resignificando tareas y generando experiencia al respecto.  

El gran desafío fue la educación a distancia. Pero una educación a distancia en tiempos de pandemia, en 
confinamiento, en soledad, no es la misma que el manual indica cuando la gente puede circular libremente. 
Si fue un desafío para los profesores de informática, mucho más lo fue para docentes de otras asignaturas 
cuya experiencia en la virtualidad no tenía ni ejemplos, ni trabajos previos. Aún más difícil fue la realidad 
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en las materias con gran necesidad de enseñanza práctica presencial, como Mecánica, Turismo,  
Reparación PC entre otras. Queda probado que la experiencia nos enseñó muchas cosas y que la educación 
de aquí en más no volverá a ser igual y tenemos una nueva y rica experiencia para aprovechar a futuro. 

Este ensayo pretende analizar de manera crítica y sistémica las experiencias recabadas durante la 
pandemia en cursos de Formación docente en Uruguay. Se han considerado datos reales extraídos de foros, 
mails y comentarios de docentes de varias especialidades y de la carrera de Profesorado de Informática en 
particular. Se analizarán los hechos ocurridos objetivamente buscando observar y ejemplificar casos, 
proponer soluciones a futuro, porque la pandemia sigue, y porque otras pueden venir. 

II. EL ZOOM CANSA 

Si bien en un curso virtual existe interacción entre docentes y estudiantes, la misma no es igual a una 
clase presencial. Apagar la cámara es una solución parcial para aquellas conexiones lentas, pero al mismo 
tiempo anula la comunicación visual entre docente y alumno. La reducción en el feedback en ocasiones 
hace que las videoconferencias puedan degenerar en algo poco mejor que ver un video, con comunicación 
unidireccional, centrado en transmitir información más que en su análisis y construcción, donde la clase sea 
tal que la videoconferencia se convierta en una ―carrera‖ para cumplir objetivos; y por tanto cansadora. 

Además de lo cognitivo existe el cansancio físico, producto de la propia videoconferencia e 
independiente del curso en sí mismo. El denominado cuello de texto es el padecimiento físico causado por 
la posición hacia adelante y abajo del cuello, cabeza y hombros, ejerciendo una fuerte presión sobre la 
columna vertebral [1], asociado en general a pasar mucho tiempo con el celular, la computadora u otro 
dispositivo, con efectos cognitivos y físicos [2]. Mantener la pantalla a la altura de los ojos, recargar la 
espalda en la silla, cambiar de posición periódicamente o descansar los brazos son aspectos a tener en 
cuenta en las videoconferencias. Las posturas incómodas tensan físicamente a las personas, aumentando 
aún más la fatiga y el cansancio. Esta situación genera mucho cansancio, como largos viajes de avión que  
aumentan el riesgo de sufrir trombosis venosa profunda [3]. 

Bailenson [2] estudió la denominada "fatiga de Zoom" y advirtió que observar los mosaicos faciales 
que están fijos en sillas dificulta el dominio de expresiones no verbales y la comunicación con nosotros; 
generando un stress adicional. Se demostró que el volumen de la voz de las personas aumentó en un 15% al 
intervenir en videoconferencias y al usar movimientos de la cabeza para exagerar el lenguaje no verbal, 
asentir o mirarse mutuamente compensaba la falta de intimidad física. Es difícil interpretar los ojos y las 
señales de la otra persona, lo que generará un esfuerzo extra para descifrarlos. En una videoconferencia 
solo se puede ver la mitad superior de las otras personas y estas también miran las pantallas donde ven a 
otros participantes. Si en la vida real se ve a las personas con las que se habla a una escala tan grande, se 
interpreta como una invasión del espacio personal, pudiendo ser percibido como una amenaza. Bailenson 
[2] explicó que así es como percibe el cerebro un discurso por videoconferencia. La solución a este 
problema no es mostrar la videoconferencia en pantalla completa, sino alejarla un poco durante la 
videollamada y evitar verse en un ―espejo‖ continuamente. 

III.  LOS ALUMNOS INTERACTÚAN POCO EN LOS FOROS 

Un curso a distancia no es solo un conjunto de materiales que le llegan al estudiante, sino que implica 
reconocer la comunicación asincrónica, la necesidad de establecer distintas formas de presentar los 
materiales y la importancia de establecer una comunicación que permite superar los desafíos de esta 
modalidad. Es así que el docente establece foros de comunicación, donde se generen espacios de diálogo 
entre él y sus alumnos y entre estos últimos. Se observa que la participación en los foros en general tiene 
algunas de las siguientes características: a) Los estudiantes no interactúan entre ellos. Si bien los alumnos 
responden a las consignas del docente, no tienden a hacer lo propio con los comentarios de los compañeros 
o b) la comunicación se asocia a la respuesta de la consigna presentada, pero no a la respuesta de la 
respuesta. De este modo, una vez que el docente responde a lo expresado por el alumno, en general este 
último no vuelve a interrogar al docente, algo que sí ocurre en un aula presencial. 

Aunque los foros son una forma de comunicación propia del aprendizaje en línea, con grandes 
potencialidades, se corre el riesgo que se transforme en un recurso monótono, ya sea que por el trabajo 
docente o del alumno, que no resulta enriquecedor [4]. Así, el uso de los foros es en ocasiones 
unidireccionales, con escasa participación de los estudiantes, requiriendo una dedicación especial de parte 
del docente con el fin de lograr mejorar la interacción entre los participantes; algo que no siempre se logra. 

IV. LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

En las videoconferencias se ha observado un factor agregado con los estudiantes el cual es el apagado 
de cámaras durante la llamada. Prender la cámara permite saber al docente qué está pasando con el alumno, 
tratar de analizar su lenguaje corporal y eventualmente mejorar la comunicación entre los propios 
estudiantes. Es así que algunos docentes insisten en exigir a sus estudiantes que prendan la cámara. Sin 
embargo, esto puede tener un efecto contraproducente asociado al entorno donde vive el estudiante, 
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particularmente aquellos de contextos vulnerables. Mostrar su entorno es intimidante para el estudiante 
quien muchas veces no tiene un lugar aislado y tranquilo para comunicarse, a los que se suma la 
complejidad de domicilios monoambientes con múltiples familiares circulando. Se puede agregar que el 
docente debería sensibilizarse con la realidad de cada estudiante y no insistir en que encienda la cámara, 
pensando primero si su clase es lo suficientemente motivante para que alumno esté interesado en la misma. 
Antes les pedíamos a los estudiantes que se callaran en clase, hoy les pedimos que por favor hablen. 

V. CORREGIR DOCUMENTOS ES DIFÍCIL 

La realización y evaluación de actividades es fundamental desde una concepción formativa [5], 
procurando el docente conocer cómo se desarrolla el trabajo de sus alumnos. Las actividades no son todas 
iguales y en ocasiones su corrección es difícil, complejizando así el proceso formativo. Ejemplo de ellos 
son en las planificaciones de aula [6], donde se debe desarrollar un documento que exprese las 
intencionalidades del trabajo áulico. Si el problemas son objetivos o contenidos pocos claros, por ejemplo, 
no existirían problemas de comunicación, siendo suficiente explicar el porqué de la insuficiencia y aportar 
ejemplos sobre cómo debería desarrollarse aquello que falta. Sin embargo, en ocasiones no es sencillo 
explicitar el error, por ejemplo: la evaluación podría estar bien si consideramos los objetivos, pero no está 
relacionada con la metodología; o puede ser adecuada para algunos de los objetivos, pero se relaciona 
parcialmente con la fundamentación. Así, deberíamos indicarle al alumno que una parte de la planificación 
está mal en función de otra, pero que esta última también está bien en función de la primera; aspecto difícil 
de expresar por escrito, dificultando la retroalimentación tan necesaria y valorada por los estudiantes [7]. 

Aunque el lenguaje escrito es un instrumento que permite la reflexión sobre el propio lenguaje [8], en 
ocasiones es factible realizar devoluciones verbales que resuelvan parcialmente el problema y permitan al 
alumno hacer correcciones al trabajo. La flexibilidad regulatoria, confianza, transparencia y el diálogo 
entre los participantes también son claves, debiendo los docentes tener mayor autonomía para tomar 
decisiones, promover la integridad académica e incentivando la revisión de sus prácticas educativas [9]. 

VI. LA ESPONTANEIDAD SE REDUCE EN LAS CLASES 

Al planificar consideramos escenarios de trabajo futuro, hechos que podrían ocurrir y situaciones 
imprevistas [5]. Sin embargo, planificar una clase no es hacer un algoritmo, pues el uso de ejemplos, las 
posturas corporales o el tono de voz no siempre pueden ser planificados. Planificar se convierte en un 
evento probabilístico, donde el docente debe manejar la incertidumbre y la espontaneidad. En caso de 
generarse nuevos eventos no considerados originalmente, el objetivo de la clase puede no lograrse y afectar 
el desarrollo del curso. Es cierto que el no cumplimiento de un objetivo no es grave en sí mismo cuando 
tenemos otras clases para seguir trabajando. Sin embargo, debemos tener en cuenta que un curso virtual no 
es lo mismo que una sumatoria de videoconferencias y que las mismas son acotadas en tiempo y espacio. 

Para planificar el docente debe predecir con la mayor precisión posible qué ocurrirá en su clase 
(considerando incluso lo relativo del concepto asociado a predecir), limitar las participaciones que atenten 
contra ese cronograma y atenerse a usar los recursos que el contexto permite. De este modo, la clase se 
puede convertir en un algoritmo en el cual la espontaneidad se reduce donde hay una especie de ―carrera‖ 
en cumplir con los objetivos; cabiéndose preguntar las implicaciones didácticas e incluso la propia 
existencia de una didáctica del aula virtual [10]. 

VII. LOS ALUMNOS DEMANDAN VIDEOCONFERENCIAS 

Seguir un curso requiere disciplina de parte del alumno. Aunque exista una intención de generar 
actividades constructivas, de lograr que los estudiantes mantengan el ritmo de clase, lo anterior es difícil. 
En particular resulta compleja la interacción entre el docente y el alumno, situación que en ocasiones se  
resuelve con más videoconferencias; por el solo hecho de simular la presencial como forma de trabajo. Las 
anécdotas de clase, muy importantes en los cursos de didáctica, se desvirtúan demasiado al escribirse. Al 
momento de realizar videoconferencias, se observa que los estudiantes se encuentran ávidos de realizar 
consultas, participar y tratar múltiples aspectos que permiten resolver los aspectos mencionados, y otros. 

Es así que la videoconferencia resulta de corta duración, siendo necesario más tiempo de parte del 
docente para cumplir lo planificado. Y así, cuando se les consulta a los estudiantes si es necesaria una 
videoconferencia, incluso para presentar dudas generales, los alumnos responden ―si‖. Albert Mehrabian 
[11] publicó en 1972 su ley de comunicación, donde dice que el lenguaje verbal importa en un 7%, el tono 
de voz en un 38% y el lenguaje corporal importa en un 55%. Esta ley se sigue enseñando hoy en cursos de 
comunicación, lo cual nos muestra cuán importante es la comunicación visual, y el lenguaje corporal.  

VIII. ES DIFÍCIL GENERAR SITUACIONES DE ACCIÓN DIDÁCTICA 

Las situaciones de acción didáctica, en el sentido dado por Brousseau [12], son formas de trabajo a las 
que recurren los docentes de didáctica. Así se logran dos objetivos: generar aprendizajes en los alumnos, 
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motivando por el logro [5] y aplicar formas de trabajo que a su vez sirven de ejemplo para los estudiantes, 
quienes podrán luego generarlas en sus clases en Enseñanza Media. 

Ahora bien, para lograr que exista una situación de acción didáctica no es suficiente la intención del 
docente, sino que además el alumno debe estar involucrado en el proceso. Guiar al alumno a distancia no 
es sencillo. La construcción de conocimiento implica conocer las respuestas de los alumnos y aquellos 
hechos o supuestos que lo llevaron a ella; dimensiones que no siempre pueden trasladarse a un foro. La 
gestualización cumple un rol determinante en el entendimiento del mensaje, estando el valor didáctico 
relacionado con el contexto [13], gestualización que no puede ser percibida en los cursos a distancia. 

El enfoque individualizado incumbe al profesor, que también se proyecta a otros elementos del proceso 
como el contenido cuyo efecto es el conocimiento [14]. Los medios tecnológicos no podrían por si solos 
propiciar el diálogo o la construcción de conocimiento, si no es por medio de la acción didáctica [15], 
donde se pone en juego la puesta en marcha de lo metodológico, de los procesos de mediación pedagógica. 
En síntesis, la construcción de situaciones de acción didáctica se dificulta por dos aspectos: el conocer 
cómo está llegando a las conclusiones esperadas el alumno; y por las características que toma la 
comunicación no verbal, la cual al verse reducida complejiza el discurso global. 

IX. CONCLUSIONES 

Llevar a cabo actividades de enseñanza en el actual contexto ha sido una actividad compleja, la cual ha 
enfrentado a docentes y alumnos a nuevos escenarios en general desconocidos hasta el momento. El trabajo 
virtual, si bien ya estaba siendo realizado, se debió generalizar a la práctica totalidad de niveles: desde las 
denominadas teóricas hasta las actividades eminentemente prácticas, en contexto de los saberes estudiados. 
En este escenario el trabajo debe considerarse algo más que una sucesión de videoconferencias, las cuales 
no solo han resultado cansadoras, sino que además se pierde la espontaneidad en las clases, dificultando las 
actividades reconstructivas de saberes. Frente a esta realidad existe la tensión dada por un sistema pensado 
en y desde la presencialidad, donde los docentes planifican sus clases desde la presencialidad y los alumnos 
demandan contacto con el docente, en particular a través de videoconferencias. 

En el presente ensayo se ha relevado algunos inconvenientes y características asociados al trabajo a 
distancia, el cual ha sido necesario en función del contexto de pandemia por la aparición del COVID - 19. 
Si bien el trabajo a distancia que ha caracterizado el año 2020 ha permitido hacer frente a la crisis 
educativa, no menos cierto es que es necesario revisar no solo las formas de trabajo que se llevan a cabo en 
escenarios virtuales, sino que además formar y capacitar los recursos humanos para tal fin. 
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