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Cuando volvamos a las aulas, sepamos que este no fue un 

tiempo perdido. Fue un tiempo excepcional, muy raro, en 

la historia humana, en el que estuvimos dispuestos contra 

viento y marea, a seguir aprendiendo, a seguir 

construyendo juntos.  

 

(Dussel,  2020). 
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1. Introducción  

 

El presente ensayo académico se enmarca dentro de la asignatura Análisis 

Pedagógico de la Práctica Docente de cuarto año, perteneciente a la carrera de Ma-

gisterio dentro del Plan 2008.  Al momento de seleccionar y pensar una temática para 

abordar consideré que debía ser actualizada y contextualizada a la realidad que es-

tamos viviendo, por eso el tema a desarrollar es “La escuela en tiempos de pande-

mia”. 

En el caso de Uruguay desde el 13 de marzo del 2020 comenzaron a aparecer 

los primeros casos de COVID - 19, viéndose afectadas nuestras clases como estu-

diantes y a su vez las prácticas educativas. Por parte del Gobierno se tomaron dife-

rentes decisiones, en lo que refiere a la educación comienza la transición de la pre-

sencialidad a la virtualidad en todos los niveles de enseñanza para luego combinar 

ambas modalidades.  

 Se establecieron nuevas formas de comunicación entre los docentes, los es-

tudiantes a través de la utilización de plataformas educativas y de recursos tecnológi-

cos como zoom o meet, siendo algo nuevo y desconocido, por ende, generando in-

certidumbre para todos. Ante esta situación quedó de manifiesto la función esencial 

que desempeñan los docentes, a su vez las decisiones tomadas tendrán sin duda 

grandes implicaciones sociales, económicas y causarán efectos duraderos en los do-

centes, los niños, los jóvenes, sus padres y de hecho, en la sociedad en su conjunto. 

Según un informe de CEPAL la pandemia de enfermedad por coronavirus (CO-

VID-19) ha causado la mayor interrupción de la historia en los sistemas educativos, 

que ha afectado a casi 1.600 millones de alumnos impactando en más de 190 países 

en todos los continentes. Impacto que tiene ya un efecto universal en los alumnos y 

docentes de todo el mundo, desde escuelas preescolares a secundarias, instituciones 

de enseñanza y formación técnica y profesional, universidades, centros de educación 

de adultos, etc.  

Un año después estamos frente a la misma incertidumbre, sin saber que pa-

sará ni hacerles frente a posibles nuevas fases de la enfermedad, en cuanto a la 
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educación en marzo comenzaron las clases y luego se volvió exclusivamente a la 

virtualidad, regresando a la presencialidad el 10 de mayo 2021 lo que se ha ido ha-

ciendo de forma gradual por niveles y según diferentes contextos. 

 Debido a la situación que estamos viviendo me generó la curiosidad de inda-

gar y reflexionar si durante el transcurso del tiempo habían sucedido hechos pareci-

dos y qué medidas se tomaron, exclusivamente en la educación primaria. Apare-

ciendo de esta manera la principal pregunta: ¿cómo ha respondido la escuela primaria 

del Uruguay ante situaciones sanitarias provocadas por enfermedades? Frente a la 

que surgen nuevas incógnitas: ¿qué similitudes y diferencias existen sobre las deci-

siones tomadas acerca de la escuela ante una emergencia sanitaria a lo largo de la 

historia? y teniendo en cuenta que las sociedades se transforman debido a epidemias 

o pandemias, me cuestiono si la escuela primaria del Uruguay se transformó para 

enfrentar a la pandemia del COVID-19 

Teniendo en cuenta estas interrogantes me propongo verificar la siguiente hi-

pótesis: a lo largo de la historia la escuela primaria del Uruguay ha pasado por dife-

rentes epidemias o pandemias teniendo que continuar con su cometido utilizando di-

ferentes estrategias y recursos. Además, comparando las diferentes situaciones sa-

nitarias encontraremos similitudes y diferencias de acuerdo al contexto social, econó-

mico y tecnológico.  

La pandemia es un desafío para todos, desde el rol docente nos mueve de 

nuestra zona de confort, de nuestras rutinas, rompiendo nuestros esquemas y plani-

ficaciones. Sin embargo, de todas estas cuestiones aparecen oportunidades nuevas 

maneras de trabajar, utilizar  recursos que no conocíamos, nos desafió a actualizar-

nos aún más, promoviendo el trabajo colaborativo entre colegas, compañeros, docen-

tes y familias generando vínculos de unión para salir adelante. 

 A continuación, comienzo a desarrollar el recorrido que voy a realizar en el 

ensayo, partiendo de diferentes aspectos normativos relacionados a la educación e 

indagando distintas visiones acerca de cuáles son las funciones de la escuela. Inclu-

yendo aspectos conceptuales para el ensayo sobre qué es una situación sanitaria, 

una pandemia y una epidemia. 
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Además, realizaremos un recorrido histórico breve de las emergencias sanita-

rias que afectan al Uruguay hasta en la actualidad. Teniendo en cuenta que las pan-

demias generan impactos en la sociedad en diferentes aspectos y vinculándose ple-

namente con la educación. En ese recorrido llamó nuestra atención la experiencia de 

las escuelas al aire libre que aparecen como una respuesta del sistema educativo del 

Uruguay frente a la epidemia de tuberculosis, posibilitando continuar con la educa-

ción. Aquella experiencia no pudo ser replicada y la escuela del siglo XXI se trans-

forma, se adapta, se reinventa para aprovechar los recursos de la era digital y poner-

nos al servicio de los docentes. 

Para finalizar y dar comienzo al marco teórico este ensayo permitirá dar a luz 

y mirar desde una perspectiva reflexiva temas que se estudiarán con mayor profundi-

dad una vez culminada la pandemia.  

 

Palabras clave. 

• escuela 

• pandemia 

• historia 

• sociedad 
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2. Marco Teórico 

 

La búsqueda de los insumos teóricos para este trabajo nos lleva a que es 

indispensable hacer alusión a ciertos conceptos puntuales del tema a tratar: 

educación como un derecho; escuela; emergencias sanitarias; epidemias y 

pandemia. Además de realizar un recorrido histórico de las diferentes situaciones 

sanitarias que han pasado y transcurren en el Uruguay. Dentro de ese recorrido hacer 

énfasis en las decisiones tomadas en el ámbito educativo como es el caso de la 

experiencia de escuelas al aire libre. 

 

2.1 Educación y Escuela. 

 

La Ley General de Educación Nº 18.437 aprobada por el Parlamento uruguayo 

el 12 de diciembre 2008, establece a la educación como un Derecho del hombre en 

el siguiente artículo:  

 

Artículo 1º (De la educación como un derecho humano fundamental). 

Declárase de interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del 

derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado 

garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, 

a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. (2008, p.1) 

 

En el estado actual de emergencia sanitaria se han instalado en la opinión 

pública una serie de luces y sombras sobre los términos que aparecen en este 

enunciado del derecho, de las garantías, de la calidad y de la continuidad. 

 

La educación tuvo que repensarse, asistiendo a un nuevo formato de escuela 

sin clases, de escuela vacía. Y la esencia de lo educativo se instaló en una nueva 

versión de la educación como práctica y de la educación como acción. 
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Se entiende por educación según Gvirtz1 (2012) un conjunto de fenómenos a 

través de los cuales una sociedad en particular elabora y distribuye conocimientos, 

siendo el proceso de educación es un fenómeno universal, no existe ninguna cultura 

o sociedad que no practique la educación, teniendo presente que la forma de educar 

y los conocimientos a enseñar varían de una sociedad a otra, también con el tiempo.  

 

La autora califica a la educación como práctica social y acción, refiriéndose a 

práctica social porque es algo que se ejecuta y se lleva a cabo, indispensablemente, 

en una sociedad. Esa práctica y esa acción en el ámbito formal la vemos ejecutada 

por la institución educativa y por el docente como profesional capacitado para 

desarrollar esta tarea fundamental.  

 

Wenger (como se citó en Pérez2, 2012) expresa: “Considera que la educación 

en su sentido más profundo significa abrir, expandir la identidad, explorando nuevas 

formas de ser, nuevos modos de negociar el sí mismo” (p.182). Compartiendo con 

esta visión de educación, siendo el momento oportuno para comenzar a desarrollar 

qué entendemos por escuela. La misma es resultado de la modernidad y a lo largo 

del tiempo ha sufrido la turbulencia provocada por los cambios propios del progreso 

material y moral de los colectivos humanos. Generalmente, es la institución educativa 

donde se enseña y se aprende (destacándose por ser un lugar físico), originalmente 

pensada para la incorporación de las grandes masas a la sociedad.  

 

Pero la escuela no es sólo un espacio físico, ni es su única tarea el proceso de 

enseñanza, sino que va más allá. Debe ser un espacio donde se permita desarrollar 

destrezas, habilidades y valores. Por lo tanto, la escuela no es ajena al mundo, no se 

encuentra aislada, sino que interactúa con la sociedad. Los participantes de la escuela 

son los docentes, los estudiantes, las familias y la comunidad educativa. 

 

Antes de mencionar las funciones de la escuela, primero es necesario aclarar 

que la escuela no es la única que tiene la función de educar, existen otros agentes 

 
1 Silvina Gvirtz (Buenos Aires, 18 de junio de 1963) es una Pedagoga y Política Argentina. 
Actualmente se desempeña como Secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas. 
 
2 Ángel Pérez Gómez es Doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
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que también educan. Muchas veces el concepto de escuela como institución 

educativa tiende a confundirse con el de socialización, cabe destacar que no son 

sinónimos.  

 

Gvirtz (2012) expone al respecto que la educación es un tipo de socialización 

en particular que trata de transmitir ciertos saberes de manera intencional y 

consciente, la escuela es un claro ejemplo de ello. Si pensamos en la familia, ésta es 

una institución educativa, como por ejemplo los padres le enseñan a su hijo a andar 

en bicicleta, existe una intención de enseñar. 

 

 Podemos dividir la educación en dos tipos, en un sentido global podemos decir 

que todo fenómeno social siempre es educativo. En un aspecto más estricto, se 

considera que la socialización es un fenómeno educativo sólo cuando la relación o la 

vinculación es intencional y consciente.  

 

Además, de ser el segundo agente socializador, debe permitir el crecimiento 

personal de cada estudiante a partir de sus fortalezas, permitiendo que sus alumnos 

sean ciudadanos responsables y críticos. 

 La educación significa que puedan los estudiantes expandir su identidad, por lo tanto, 

implica explorar nuevas formas de ser.  

 

Hemos aclarado qué se entiende por educación y qué es la escuela y sus 

funciones para poder seguir avanzando e indagando acerca de mi pregunta principal 

es fundamental definir los siguientes términos: emergencias sanitarias, pandemias y 

epidemias. 
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2.2 Recorrido histórico de las principales situaciones sanitarias que ha 

sufrido Uruguay 

 

La humanidad a lo largo de su historia ha conocido eventos que han sido 

denominados de acuerdo a su magnitud como desastres, emergencias, urgencias, 

catástrofes. 

 

Del contexto en que estamos inmersos extraemos la primera noción de 

emergencias sanitarias: se trata de situaciones que surgen ante un problema de salud 

que implica un riesgo y con una incidencia alta en la población. 

 

Una emergencia sanitaria se produce cuando un fenómeno que puede estar 

provocado por distintas causas (guerras, hambrunas, inundaciones, terremotos, 

enfermedades) altera la salud de la población. Esa alteración exige la toma de 

medidas que en algunos casos justifica la limitación de ciertos derechos, 

generalmente desata la necesidad de coordinar esfuerzos nacionales y de convocar 

a la comunidad internacional a través de los gobiernos. También a los organismos 

multilaterales en un marco de solidaridad y de responsabilidad local y global. 

 

La situación sanitaria por la que atravesamos comenzó siendo una epidemia. 

En este caso se produce por una enfermedad contagiosa, que se expande a una 

población determinada de manera rápida, durante un tiempo y afecta a la misma 

región geográfica. Mientras que la pandemia es una enfermedad que no tiene límites 

geográficos, significa que se extiende por muchos continentes y persiste en el tiempo.  

 

En ambos casos el foco de la enfermedad empieza desde un “brote” (que es 

entendido como el lugar y el momento de la aparición de la enfermedad) provocado 

por un virus desconocido y altamente contagioso. 

 

Mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en 

China la situación era calificada de epidemia, pero en el momento en que salta a otros 

países y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente se 

convierte en pandemia”, explica Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Universidad Rey Juan Carlos (España). 
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Para continuar con nuestro trabajo se realizará un recorrido histórico hasta la 

actualidad de las diferentes epidemias y pandemias que sufrió Uruguay y las 

decisiones tomadas especialmente en la educación.  

 

La primera epidemia que apareció en Uruguay fue la fiebre amarilla en 1857, 

la misma se debía a un germen contagioso, por lo tanto, puede ser transmisible. 

Aparecen los primeros casos porque en Río de Janeiro existía un brote y los barcos 

llegaban a Montevideo con enfermos y de esta manera se fueron multiplicando los 

casos. Mientras duró dicha epidemia por lo general, eran atendidos en el Hospital de 

Caridad, actualmente se llama Hospital Maciel, encontrándose saturado teniendo 

muchos pacientes en los pasillos esperando a ser atendidos. 

 

Se fue generando pánico en la sociedad porque aumentaban las muertes, una 

de las víctimas ejemplares fue Vilardebó trabajando incansablemente para cuidar a 

los enfermos hasta que se contagió y falleció. Otras figuras como José Benito Lamas 

dedicaron su vida no solamente brindando ayuda espiritual desde su rol de sacerdote 

sino como enfermero, como docente y como político. La enfermedad volverá a 

aparecer en los siguientes años en 1889 y 1898. En 1868 se manifiesta la epidemia 

de cólera, a través de los inmigrantes en el puerto. Lamentablemente al culminar la 

epidemia se registró una alta mortalidad, siendo sepultados en una fosa común.  

 

Se construye un Lazareto en la Isla de Flores, cerca de la costa montevideana 

para prevenir y combatir las epidemias. Se fue modificando a lo largo del tiempo la 

primera isla donde alojaba a los pasajeros como un hospital, un medio de 

comunicación para recibir correos y llamadas. También desinfección de las ropas y 

equipajes, se contaba elementos de cocina y lavadero. Luego se construyó una 

segunda isla y una tercera isla que presentaba dificultades para llegar. 

 

En el Lazareto se realizaba la “cuarentena”, este término se aceptó en la 

Conferencia Sanitaria de Roma de 1885 implicaba la observación y el aislamiento los 

días dependería del avance de la enfermedad. 
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Es necesario mencionar que en 1895 se crea el Consejo Nacional de Higiene 

(CNH) buscando soluciones ante diferentes situaciones sanitarias.  En 1910 se crea 

la Asistencia Pública Nacional (APN) encargándose de ayudar a las personas más 

desprotegidas socialmente de la época.  

  

En los años 1918 y 1919 Montevideo se encontraba en una situación compleja 

tanto económicamente como social por falta de recursos como fue el combustible. 

Llegaban noticias acerca de la Gripe Española generando temor de que llegara esta 

enfermedad a nuestro país. El 23 de septiembre de 1918 llega un buque de Liverpool 

encontrándose veintidós enfermos. 

 

Alrededor del 1919 Alfredo Vidal y Fuentes da por finalizada la enfermedad. 

Destacado personaje el Dr. Vidal y Fuentes siempre preocupado por la higiene pública 

volcando todos sus esfuerzos en la prevención de la tuberculosis y la sífilis. Entregó 

su vida a esa lucha y dispuso que su cuerpo fuera cremado en el lazareto de la Isla 

de Flores como señal de entrega a una causa.  

 

El doctor Julio Moreau en 1918 experimenta y aprueba vacunas exponiendo 

los resultados que se obtuvieron y luego fue aplicada en el Hospital Maciel. Así mismo 

se determina las posibles causas de la enfermedad por la falta de higiene, muchas de 

las personas tenían la necesidad de continuar con su trabajo ya que era su única 

fuente de ingresos.  Debido a esto no se cumplían las cuarentenas pues la gente 

retomaba sus actividades antes de que el médico les diera el alta. También sucedía 

el lado opuesto a la situación mencionada anteriormente, otras personas fingían tener 

síntomas para no concurrir a sus trabajos. Además del poco espacio de las 

habitaciones (muchas personas para un solo espacio). 

 

 Una de las consecuencias de la enfermedad fue que generó mucho miedo en 

la sociedad, especialmente cuando se producían aglomeraciones en un mismo lugar.  

Muchas organizaciones sociales colaboraron durante la epidemia y una vez finalizada 

con ayuda económica, entregando alimentos y vestimenta. 

 

La forma de prevenir las enfermedades era declarar medidas sanitarias 

durante la gripe española de 1918, Uruguay se encontraba con experiencia debido a 
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las epidemias que habían sucedido. En la Facultad de Medicina tenía una materia 

llamada “Profilaxia Internacional”, mientras que en los sanatorios privados tenían 

reglamentos de cómo se debía trabajar si sucedía alguna enfermedad contagiosa. 

 

Una de las decisiones tomadas fue hacer un control estricto de los pasajeros 

que llegaban a nuestro país, ya sea por medio terrestre o acuático. Se realizaba la 

correspondiente desinfección de las pertenencias como, por ejemplo: el equipaje. En 

el momento del control si llegaba a ver alguna persona con síntomas se la dirigía a 

un hospital o al Lazareto de la Isla de Flores para mantenerlo en aislamiento. 

Si la persona se encontraba en un buen estado se registraban sus datos para 

mantenerlos en observación durante dos días. 

  

En todas las situaciones de crisis sanitarias provocadas por esas 

enfermedades, las decisiones que se aceptaron referidas a la educación para evitar 

aglomeraciones fue cerrar las instituciones educativas. Además, en las escuelas se 

entregaron afiches para informar a la población las precauciones que se debían tener 

para cuidarse y de esta manera prevenir. Con el objetivo de educar en salud. Se 

recomendaba tener cubierta la boca con un pañuelo. Por ejemplo, en New York se 

mantuvieron las escuelas abiertas, pero con protocolos de higienización, además, los 

niños no podían juntarse en el recreo. 

 

De la misma manera se suspendieron los teatros, cines y velatorios de 

personas que habían fallecido por la enfermedad. Se higienizaban los locales 

públicos, así como las calles y las locomociones, realizando controles para verificar 

que se cumpliera con la limpieza de las mismas, el que no cumpliera sería multado. 

 

Debido a la situación de emergencia que se estaba viviendo faltaba personal 

médico porque muchos de ellos se contagian, se decidió mandar distintos grupos de 

estudiantes de la Facultad de Medicina para que ayudaran en los lugares de mayor 

necesidad. Se establecieron redes internacionales para colaborar, ayudarse 

mutuamente y de esta manera enterarse sobre posibles avances de la enfermedad. 

 

Transcurrido el tiempo en 1954 Uruguay sufrió la epidemia de poliomielitis 

provocando problemas motrices y respiratorios en niños y jóvenes. No encontramos 
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medidas realizadas en nuestro país, pero en Chicago las escuelas permanecieron 

cerradas, las clases fueron dictadas a través de la radio. Existía una línea telefónica 

para ayudar a los padres ante cualquier duda. Fue muy difícil para muchas familias 

continuar con la educación de sus hijos porque muchos no tenían radio, en otras 

ocasiones coincidían los horarios de transmisión de las clases con otro de sus hijos. 

El aprendizaje de los niños se vio afectada porque necesitaban que el docente 

estuviera presente con ellos. 

 

Todas estas enfermedades la fiebre amarilla, cólera y poliomielitis no 

generaron una respuesta educativa, sin embargo, la tuberculosis tuvo su impacto en 

la escuela. 

 

2.3 Una respuesta educativa a las enfermedades: las escuelas al aire libre 

 

Se trata de un formato escolar desarrollado como experiencia en Uruguay a lo 

largo del siglo XX y que surgieron como una medida necesaria para hacer frente a la 

epidemia de tuberculosis. La enfermedad afectó en Uruguay reiteradas veces en el 

transcurso del tiempo, no teniendo una fecha específica. 

 

Se crearon las primeras escuelas al aire libre en Europa en el siglo XX, 

especialmente en Francia, luego en Suiza, Bélgica, Italia y Estados Unidos. 

Debemos mencionar que eran de los países más responsables acerca de los 

derechos y protección infantil. 

 

Los médicos se encontraban muy preocupados por los casos de tuberculosis 

y llegaron a la conclusión que las condiciones de las escuelas no eran favorables 

porque en muchos lugares no tenían agua potable, por lo tanto, no existía mucha 

higiene y sin espacios libres ni ventilados generando aún más contagiosos. También 

los médicos recomendaron la vacuna para combatir la enfermedad. 

 

La Liga Uruguaya de la lucha contra la tuberculosis conjuntamente con el 

Consejo de Enseñanza Primaria inauguraron el 16 de junio de 1913 en Montevideo la 

primera escuela al aire libre. Luego en 1920 se crearon dos escuelas más y  en el año 

1935 se decidió extender las escuelas al aire libre en los departamentos del interior 
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en Paysandú, Rocha y Salto. Al año siguiente en los departamentos de Artigas, 

Canelones, Durazno, Flores y Treinta y Tres y en el año 1937 en los lugares que 

faltaran, el único departamento que no tuvo escuela al aire libre fue Florida. 

 

Las escuelas eran administradas por el Consejo y supervisadas por el médico 

Américo Mola (profesor de Higiene Infantil y Puericultura en los Institutos Normales) 

impulsor en Uruguay de que se llevarán a cabo las escuelas al aire libre. Era un local 

para tratar también diferentes enfermedades, por ejemplo: desnutrición y anemia. 

Aquellos niños que tenían síntomas eran apartados para ser atendidos en las 

instituciones adecuadas y de esta manera no perdían tiempo de enseñanza porque 

pasaba que los apartaban en los sanatorios y mientras tanto el niño se atrasaba con 

la escuela. Es necesario mencionar que cuando los niños se curaban volvían a sus 

escuelas. 

 

Por el motivo mencionado anteriormente acerca de las malas condiciones de 

las escuelas decidieron cambiar la estructura de lo que conocemos como escuela 

convencional a una estructura tipo chalet. Contaban con sanitarios amplios, 

ventiladas, con sillas plegadizas para trasladarse por diferentes lugares, patios 

extensos y por supuesto abiertos para que los estudiantes disfrutaran del sol. 

Los elementos naturales como el agua, el sol y los ejercicios físicos ayudan a mejorar 

el cuadro clínico de los niños   

 

Las mismas eran mixtas y podían atender alrededor de 350 niños entre 6 a 12 

años, en el horario de 9 hasta las 17 horas en verano, mientras que en invierno el 

horario era desde las 10 hasta las 16 horas. También se realizaban controles 

seguidos a los niños controlando específicamente su peso, los médicos planifican los 

alimentos que debían consumir favoreciendo la alimentación saludable siendo 

fundamental para ir mejorando. 

 

Las escuelas al aire libre tenían como propósito promover cambios en la 

sociedad acerca de la higiene, comenzando a trabajar con los niños, ya que ellos 

promulgarán esos hábitos a sus familias. Cambió su pedagogía de enseñanza al 

pasar de una escuela cerrada y vigilada a una escuela al aire libre. Se realizaban 

lecciones a partir de las experiencias directa con la naturaleza y también favorecía la 
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disposición de los niños al trabajar, por ejemplo: sentados al lado de una orilla del mar 

o debajo de un árbol. Las clases continuaban con el mismo programa que las demás 

escuelas enfocados con las ciencias de la naturaleza, También intercalaban con 

gimnasias para mejorar la respiración, trabajos de huerta y jardinería. 

  

Las escuelas al aire libre desaparecen debido a que surgen como una 

respuesta educativa frente a situación límite, fue ejemplo de modelo para proteger a 

los alumnos. Transcurrido el tiempo a principios de los años noventa la pobreza era 

algo preocupante que afectaba en los aprendizajes de los niños. 

 

Se decidió crear las escuelas de tiempo completo, siendo las escuelas al aire 

libre antecesora de dicha institución. Entre los años 1992 y 1995 se crearon las 

primeras escuelas caracterizadas por una extensión horaria a su vez un cambio en la 

propuesta pedagógica. Con actividades diversas, especialmente por talleres de 

expresión plástica, musical y corporal, educación física y actividades lúdicas. 

 

Continuando con el recorrido histórico de las situaciones sanitarias, 

comenzaremos a desarrollar las siguientes enfermedades que transcurren en el siglo 

XXI. 

La influenza A H1N1 (gripe porcina), es una enfermedad respiratoria causada 

por el virus de la influenza tipo A.  Comenzó en el año 2009 inicialmente se presentó 

en los animales (cerdos), pero debido a la mutación del mismo fue transmitido a los 

humanos. Las medidas que se utilizaron fueron la prevención a través de la vacuna. 

  

 Especialmente en el ámbito educativo se convierte en el espacio adecuado 

para reforzar el conocimiento acerca de cómo se transmite y las medidas de 

prevención. Se enfatiza en el uso de pañuelos descartables, el hábito de cubrirse la 

nariz y boca al estornudar. El constante lavado de manos y uso del alcohol en gel, el 

mismo era distribuido en todas las escuelas del país. 

 

Actualmente (octubre de 2021), nos encontramos cursando una pandemia que 

nos ha afectado a todas las personas en diferentes ámbitos, pero no centraremos 

particularmente en la educación, siendo el tema principal de nuestro ensayo. 
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El COVID – 19 es una extensa familia de virus, a finales del mes de diciembre 

del año 2019 se empiezan a registrar casos sin origen de neumonía en Wuhan, 

provincia de Hubei (China). Transcurrido el tiempo se pudo determinar una nueva 

cepa perteneciente a la familia Coronaviridae y la cepa SARS. 

 

En el mundo empezaba a repercutir el virus, llegando los primeros casos a 

Uruguay el 13 de marzo de 2020, había ingresado por personas procedentes de Milán 

y de Barcelona. Poco a poco fueron aumentando los casos, siendo necesario realizar 

medidas para evitar el contagio. Suspensión de clases de manera presencial, 

cuarentenas domiciliarias, aumentando frecuencia de ómnibus, consultas médicas 

por teléfono. El uso obligatorio de tapabocas.  Además, cierre de gimnasios, espacios 

públicos e implementación del teletrabajo en las oficinas públicas. 

 

A mediados de agosto del 2020 comienzan a regresar por niveles los centros 

educativos con ciertos protocolos: alfombra sanitaria, uso del gel, lavado de mano 

constantemente y mascarilla en todo el horario escolar. Mientras que en febrero de 

2021 llega el primer lote de vacunas CoronaVac de la empresa Sinovac, siendo los 

primeros en recibir las dosis policías, bomberos, militares y docentes. Regresando a 

la presencialidad a mediados de mayo y en todo momento trabajando en las medidas 

de prevención. 

 

Para continuar con nuestro tema central y comprender las medidas que se 

tomaron, especialmente en la educación debemos hablar acerca de la escuela en la 

pandemia 2020 y principios del 2021. 

 

2.4 La escuela en peligro y en proceso de reseteo  

 

 Es muy raro pensar que en una escuela estamos en peligro, pero 

lamentablemente al encontrarse todos juntos alumnos, docentes y familias atentaban 

con la salud de cada uno porque podría ser focos de contagiosos. Nunca no 

imaginaríamos vivir está situación provocando que la escuela edificio quedará vacía, 

para transformarse en una escuela virtual, en los hogares de los alumnos y docentes. 
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Dussel3 (2020) sostiene:  

 

Pero lo que se sostiene es que la escuela se define por una conjunción del 

espacio material y por la estructura comunicativa o de interacciones. Lo intere-

sante de la situación actual es que se mantiene algo de la estructura comuni-

cativa sin el espacio material, porque en muchos casos no hay siquiera un aula 

virtual y aparecen varias tensiones que hay que estudiar y mirar de cerca. 

(p.339) 

 

Dicha institución va a cambiar a medida que las mentes de los docentes estén 

dispuestas a realizarlo. Así mismo los docentes tienden repetir sus prácticas, provo-

cando el desinterés de aprender e innovar sus clases.  

 

En situaciones complejas el ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Pé-

rez (2012) menciona: “No nacemos pre- adaptados, sino preparados para adaptarnos 

con flexibilidad a los cambios que se produzcan en nuestro contexto” (p.23). El autor 

destaca que el ser humano tiene capacidad de adaptarse aún en situaciones límites 

la única manera de continuar con la enseñanza fue a través de la utilización de la 

tecnología. 

 

La escuela debe comenzar un proceso de reseteo se necesita un cambio de la 

escuela que conocemos coincidiendo con el autor Pérez (2012) concluye:  

 

La escuela que hemos heredado enfatiza la uniformidad, la repetición, 

el agrupamiento rígido por edades, la división, y el encasillamiento dis-

ciplinar, la separación de la mente y el cuerpo, la razón y las emocio-

nes, los hechos de las interpretaciones, el trabajo intelectual y el trabajo 

corporal, la lógica de la imaginación, la racionalidad de la creatividad y 

el trabajo de ocio. (p.19) 

 

Elmore y City (como se citó en Pérez,2012) plantean un aprendizaje de código 

abierto, implica que la escuela no es el único que lugar donde se aprenden 

 
3  Inés Dussel (nacida 8 de enero de 1966) es Doctora en Educación en la Universidad de Buenos 
Aires y es considerada Pedagoga. Maestría en Ciencias Sociales, Profesora Investigadora del 
Departamento de Investigaciones Educativas, México. 
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conocimientos, sino que existen otras instituciones donde los estudiantes va bus-

cando su manera de estudiar teniendo en cuenta sus intereses, el lugar de los docen-

tes es ser tutores. 

 

Al mismo tiempo, la escuela no está generando interés en sus alumnos, quizás 

porque trata temas que no son importantes para ellos. Siendo las funciones principa-

les de la nueva escuela digital estimular la capacidad crítica, reconstruir continua-

mente y convivir en la incertidumbre. Lo que implica no aprenderse de memoria los 

contenidos, todo lo contrario, esa información los estudiantes puedan relacionar y re-

flexionar sirviéndoles para intervenir en su realidad. 

 

La globalización hace que todos estemos conectados, la información es rápida, 

múltiple provocando la sobreinformación y la desinformación. Hoy en día es tan ne-

cesaria como saber escribir para realizar cualquier trámite no es ajena de los estu-

diantes, la escuela debe enseñar los cuidados que se tienen que tener en cuenta, 

haciéndoles tomar conciencia de los riesgos en el manejo de información. 

 

        La pandemia había afectado mundialmente particularmente en la educación, 

nuestro país contaba con una gran ventaja ante otros países se había creado el Plan 

Ceibal desde hace tiempo. Encontrándose en nuestros medios desde el año 2007 

mediante el marco de políticas regionales, se amplió el acceso a dispositivos digitales 

móviles mediante el Plan Ceibal. 

 

Rivoir4 y Ferrando5 (2012) manifiesta que el Plan Ceibal: 

 

Se trata de una iniciativa que se propuso proveer a cada estudiante y docente 

de las escuelas públicas del país con una computadora portátil. 

Se constituyó, posteriormente, en una política universal que alcanzó no solo a 

todas las escuelas públicas primarias, sino también a otros niveles de la ense-

ñanza, secundaria y técnica, formación docente, entre otros, y comprendió un 

 
4 Anal Laura Rivoir Doctora y Máster por el programa de Doctorado Sobre Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. Licenciada en Sociología (Universidad de la República, Uruguay) e 
Investigadora y Docente del Departamento. 
  
5 Mery Ferrando Coordinadora e Investigadora acerca del Plan Ceibal. 
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sinnúmero de iniciativas vinculadas a la formación, creación de contenidos e 

innovación tecnológicas. (p.13) 

 

Mientras que en el año 2009 se comenzó a dictar servicios técnicos en la for-

mación en línea, durante el año 2010 se creó el Centro Ceibal ampliándose a nivel 

secundaria. A su vez en el año 2011 se comienza la entrega de dispositivos en jardi-

nes, finalizado en el Consejo de Formación Docente 2012 su utilización fue muy lenta. 

Lamentablemente muchos docentes no se capacitaron o les interesó acercar a inves-

tigar para trabajar la tecnología en el aula. 

 

Aquellos docentes que se negaban a utilizar la tecnología en sus aulas, no les 

quedó otra solución ante la pandemia, debieron dictar las clases en los hogares no 

fue tarea fácil para el alumno y el docente, ambos debían contar con un espacio pri-

vado un lugar exclusivo. Hay que mencionar, además que muchos de los alumnos le 

daban vergüenza mostrar su hogar de una manera que la educación estaba inva-

diendo el hogar.  

 

Las clases se veían interrumpidas por ruidos o muchas veces los niños no po-

dían comprender que ese momento de conectarse era para estudiar, se podía apre-

ciar niños con pijamas, almorzando no generando una rutina. Quizás muchos no pu-

dieron conectarse porque no contaban con los recursos o simplemente no tenían un 

adulto que los acompañara, particularmente en las clases pequeñas. 

 

Algunos docentes se preocuparon por cómo estaban sus alumnos y dándoles 

ánimo a las familias muchas de ellas se habían quedado sin trabajo y la angustia de 

estar encerrados afectaba a todos. Otros docentes solo cargaban tareas sin tener 

comunicación como si sus alumnos fueran solamente robots. Se vieron diferentes 

posturas de los docentes y la ética que uno asume al estar en la carrera. 

 

La tarea docente no fue fácil requiriendo un aumento de horas y se generó un 

conflicto por la cantidad de tareas tratando de cumplir los contenidos, cuestionando 

si los contenidos debían ser cambiados, para que sea algo cercano de lo cotidiano 

del niño o trabajar con la familia donde el niño aprenda otros conocimientos. 
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Coincidiendo con la autora Dussel (2020) enfatiza: 

 

Tampoco es bueno para los maestros: dar clase en pantuflas (para muchos, 

no para todos, ya que hay quienes desisten, tanto como hay chicos que desis-

ten) implica a veces trabajar doce, quince horas por día, tener que explicitarlo 

todo, armar recorridos con soportes más desafiantes, sentirse siempre evalua-

dos. Son tiempos extenuantes, de conexión permanente, intensificación del 

trabajo, agotamiento constante. (p.342) 

 

Llama la atención que el Plan Ceibal no era algo totalmente desconocido por 

parte de los docentes, ante esta situación sanitaria quedó en evidencia las diferentes 

barreras existentes para trabajar con la tecnología como son la conectividad, desco-

nocimiento para involucrarla en las propuestas, por el otro lado, barreras referidas a 

la personalidad de cada docente. La actitud positiva es un factor primordial para co-

menzar a dar el valor que requiere la tecnología. 

 

La función del docente en la era digital deberá transformarse completamente, 

particularmente cambiar el chip en sus mentes. Pérez (2012) enfatiza:  

 

La mirada ha de trasladarse de una concepción del docente como un profesio-

nal definido por la capacidad de diagnosticar situaciones y las personas; pre-

parar materiales, diseñar actividades, experiencias, proyectos de aprendizaje; 

configurar y diseñar los contextos de aprendizaje; evaluar procesos y tutorizar, 

orientar, cuidar y acompañar el desarrollo completo de los individuos y de los 

grupos. (p.39) 

 

Los docentes tienen la responsabilidad de modificar sus clases, sin embargo, 

existen ciertas barreras para trabajar con la tecnología como son la conectividad, des-

conocimiento para involucrarla en las propuestas, por el otro lado, barreras referidas 

a la personalidad de cada docente. La actitud positiva es un factor primordial para 

comenzar a darles el valor que requiere la tecnología. 

 

Para los docentes es un desafío, en primer lugar, tener en cuenta al estudiante 

en una posición activa, siendo autónomo y participativo. Implica renovarse con dife-

rentes plataformas o herramientas. Desde esta postura pensar en la innovación 
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tecnológica es posibilitar nuevas maneras de utilizar y crear conocimiento.  Se crea 

una nueva cultura de aprendizaje, se destaca que los estudiantes navegan para es-

tudiar en formatos digitales optando por el uso de las imágenes. 

 

La aceptación de la tecnología por parte de los docentes se debe a diferentes 

factores, el contexto personal se refiere a la edad del profesional, en el momento que 

se encuentra, así como la antigüedad en su trabajo y diferentes acercamientos que 

ha tenido con los dispositivos. Por otra parte, el perfil tecnológico es algo más perso-

nal acerca de nuestras motivaciones y el compromiso con la tarea docente. Las com-

petencias suponen habilidades necesarias y el contexto organizacional es un aspecto 

más amplio abarca lo social, político y económico. 

 

Hoy en día en la situación que nos encontramos los maestros tienen la respon-

sabilidad de resolver muchos problemas, particularmente sociales generando que se 

encuentren desbordados. Al mismo tiempo se aprecian docentes individualistas como 

algo que naturalmente lo tienen adquirido para poder sobrevivir en la pandemia se 

tuvieron que transformar en compartir y ayudarse mutuamente. 

 

En este mundo cambiante se requiere estar en contacto con colegas y otros 

agentes interdisciplinarios para solicitar información. Admitir que la enseñanza es 

compleja, por lo tanto, ayudarse no es competir sino todo lo contrario genera con-

fianza y seguridad para aplicar esos conocimientos nuevos en el aula, mejorando en 

los aprendizajes de los alumnos. 

 

 La gran pregunta es por qué no utilizar artefactos tecnológicos si aumentan la 

capacidad de aprendizaje dándoles habilidades y estrategias necesarias. Estable-

ciéndose espacios donde cada uno confecciona significados. Sin embargo, trabajar 

desde la pantalla es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en una hoja es-

crita se requiere mucha percepción, creándose una nueva técnica intelectual. Pérez 

(2012) afirma: “La era digital requiere de aprendizajes de orden superior que ayuden 

a vivir en la incertidumbre y la complejidad” (p.17). Con esto quiere decir que los 

alumnos se enfrentan a contextos complejos, aprender a indagar e ir descubriendo 

creando aprendizajes significativos. 
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Los docentes deben ser facilitadores del conocimiento y los estudiantes deben 

asumir que son los generadores asumir. A su vez los docentes deben crear un clima 

abierto que sea flexible con respecto y no olvidándose que tienen que contribuir a 

desarrollar las mejores cualidades humanas (Pérez, 2012). 

 

Las plataformas digitales permiten la comunicación e intercambio, siendo un 

espacio poderoso y se establecen lazos interpersonales (sentimiento de pertenencia). 

Trabajar virtualmente otorga a los estudiantes que experimenten, jueguen sin restric-

ciones. Promoviendo la creatividad, imaginación y apropiándose de significados. Se 

debe agregar otros cometidos de la educación en la era digital el crecimiento personal 

implica conocerse uno mismo para potenciar las fortalezas y superar las debilidades. 

 

Para concluir me parece oportuno explicitar la conformidad del pensamiento 

del autor Vergnaud (como se citó en Pérez 2012) manifiesta:  

 

Esta capacidad crítica como aprendizaje significativo subversivo, aquel que 

permitirá al sujeto formar parte de su cultura y , al mismo tiempo, estar fuera 

de ella; manejar la información críticamente, sin sentirse impotente frente a la 

misma; disfrutar de la tecnología sin idolatrarla; cambiar si ser dominado por 

el cambio; convivir con la incertidumbre, la relatividad, la causalidad múltiple, 

la construcción metafórica del conocimiento. (p.15) 
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3. Reflexiones  

 

  Es necesario plasmar por escrito el proceso que he transcurrido para la 

elaboración del ensayo, en el momento de decidir el tema no tenía dudas que quería 

indagar acerca de “La Escuela En Tiempos De Pandemia” porque significaba una 

curiosidad interna, si habían existido situaciones similares de la que estamos viviendo 

actualmente en nuestro país, especialmente en la educación.  

 

Cuando comencé a realizar la búsqueda de información se iba abriendo un 

abanico de posibilidades y a medida que fui desarrollando el tema opté caminos. 

Porque estaba convencida que mi ensayo por lo que significa personalmente, una 

etapa cargada de emociones, sentimientos por la culminación de mi carrera y el 

comienzo de una nueva etapa debería ser diferente. A su vez, implicó un gran desafío 

para mí porque requirió mucha dedicación debido a que es un tema actualizado, 

contextualizado y con poca investigación implicando mucha reflexión propia.  

 

Sin dudas, no he podido olvidar los momentos de penumbra donde las ideas 

se encontraban nubladas o aisladas, por lo tanto, sin saber por dónde continuar. Hago 

referencia a esta parte porque muchas veces cuando nos enfrentamos a realizar un 

ensayo desconocemos, ese lado que pareciera verse oscuro, con mucha confusión, 

pero es ahí el momento justo que se comienza a apreciar unos rayos de luz generando 

muchas más ideas con sustentos y quizás ir por senderos totalmente diferentes.  

 

Estoy convencida que mi trabajo debía ser abordado desde una actitud 

positiva, entendiendo que todas las circunstancias suceden por algo quizás para 

implementar un cambio, un momento de valorar lo que tenemos, específicamente con 

la pandemia, tener un instante para reflexionar y cuestionarnos acerca de nuestra 

realidad educativa. 

 

Como habrán visto coincido con el pensamiento de Dussel, cautivando la 

siguiente frase:  

 

Este tiempo de pandemia no tiene que ser una experiencia expulsiva sino de 

inclusión, de integración a un común, un tiempo de cuidado propio y cuidado 
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comunitario, también de la cultura, y también de pensar y construir un mañana 

entre todos. (p.344) 

 

La escuela siempre ha buscado incluir, integrar en el transcurso de la historia 

estando a disposición de la sociedad para dar respuesta ante determinadas 

situaciones. A lo largo de este estudio, he encontrado muchas similitudes acerca de 

lo que estamos viviendo, la primera epidemia del Uruguay la fiebre amarilla en 1857 

apareció con la llegada de barcos con enfermos de Río de Janeiro, actualmente los 

primeros casos de COVID- 19 provinieron del extranjero. 

 

El pánico y la incertidumbre son factores que se repiten en todas las 

situaciones sanitarias investigadas. Por ejemplo, una de las medidas ante la epidemia 

de la cólera fue crear un Lazareto en la Isla de Flores allí se alojaba los pasajeros 

enfermos, desinfectando sus pertenencias, sería lo que conocemos actualmente la 

cuarentena y los cuidados de higiene para no contagiarse. Todas las situaciones 

sanitarias provocan complejos problemas económicos creándose organizaciones 

para repartir alimentos y vestimenta, como lo vivimos recientemente.  

 

En cuanto a lo que refiere a la educación se aprecia el lugar de la escuela para 

estar dispuesta a ayudar como centro de prevención y trabajando en el cuidado de la 

salud. Por ejemplo, los niños tapándose la boca y nariz con pañuelos, en el extranjero 

con tapa boca no es tan diferente a lo que estamos pasando nosotros será que la 

historia se repite.  

 

Surgen las escuelas al aire libre como medida para dar respuesta a una 

situación límite debido a la tuberculosis incentivándome a medida que fui 

profundizando porque era totalmente desconocido, considero que fue la primera vez 

que la escuela se transforma realizando un cambio en sus contenidos y la manera 

pedagógica de trabajar. Lamentablemente desaparecieron y a partir de ellas aparecen 

las escuelas de tiempo completo que nacen no por una medida sanitaria, sino por las 

situaciones de pobreza afectando en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se destaca que la educación siempre debe de continuar ante cualquier 

circunstancia, en Chicago las clases se dictaban utilizando como medio de 
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comunicación la radio generando dificultades como en la actualidad la escuela en el 

hogar, presentando a veces dificultades si coincidía las clases con otros de sus hijos 

y la excesiva cantidad de tareas.  Permitiéndome concluir a una de mis interrogantes 

planteadas no podemos decir que fueron iguales, pero existen similitudes 

mencionadas anteriormente, a su vez vamos a encontrar diferencias económicas, 

cambios en la tecnología (la escuela continuó a través de diferentes dispositivos y 

plataformas). 

 

Ante mi pregunta principal ¿Cómo ha reaccionado la escuela primaria del 

Uruguay ante situaciones sanitarias provocadas por enfermedades? He llegado a la 

respuesta que es mediante el reseteo de la misma. Este término reseteo tomado del 

lenguaje digital significa que en esta pandemia la única solución fue adaptarse. Por lo 

tanto, implicó reconstruir y cambiar nuestro pensamiento de que solamente la escuela 

es un edificio. 

 

Muchas personas comenzaron a valorar la tarea docente siendo esencial, no 

cualquier persona puede realizar esta carrera, personalmente destaco que la misma 

deja muchas recompensas que no tiene precio ayudar a nuestros estudiantes. 

Específicamente con la pandemia requirió más tiempo, esfuerzo, pero lo importante 

era transmitirles a los niños tranquilidad y que no se encontraban solos. 

 

Llama la atención como los seres humanos ante situaciones drásticas, nos 

movilizamos sacando fuerzas para continuar y estamos preparados para adaptarnos.  

Algunos docentes se negaban a utilizar la tecnología en sus aulas implicando un 

desafío y una oportunidad pues considero que salió a luz la falta de interés por ir 

acercándose al mundo digital porque la escuela no es ajena a la sociedad. 

 

Otros docentes estaban más preparados, pero igualmente siempre se aprende 

algo nuevo. Creo que se vio el trabajo colaborativo y lo fundamental de trabajar con 

el compañero para seguir adelante. 

 

El ensayo tiene una mirada hacia el pasado y a su vez al futuro, una vez 

respondidas las preguntas de mi trabajo se generan otras interrogantes para 

reflexionar: 
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¿Guardaremos en el archivo en nuestras memorias lo que vivimos para 

cambiar nuestras prácticas diarias o solamente la reciclaremos quedando finalmente 

en la papelera? 

 

¿Estaremos preparados si en el transcurso del tiempo sucede alguna situación 

sanitaria y la escuela debería hacer una pausa? 

 

¿Hoy en día tendremos docentes que debido a esta situación sanitaria 

decidieron cambiar sus prácticas e innovarse? 

 

¿Realmente la sociedad se dio cuenta del poder que tiene la escuela 

trascendiendo paredes? 
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