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CICLO DE SEMINARIOS ProCC. PRIMAVERA, 2021 

SEMINARIO 3 
 

APORTES DE LA METODOLOGÍA ProCC A LAS ACTIVIDADES ONLINE 

Autoras 

Ayelén Losada Cucco  
Terapeuta ocupacional, Especialista ProCC, 
Coordinadora del Departamento Docente del 
Centro Marie Langer.  

Ana Sáenz Berbejillo  
Psicóloga, Especialista ProCC, miembro del 
Equipo Docente ProCC. Coordinadora de 
desarrollos estatales. 

Buenas tardes, bienvenidas a todas, todos y todes, estamos en el tercer 

seminario de este Ciclo de Primavera Ayelén Losada y Ana Sáenz, ambas 

somos miembros del Equipo Docente del Centro de Desarrollo de Salud 

Comunitaria Marie Langer. 

Hoy queremos compartir algunas reflexiones y aportes de la Metodología de los 

Procesos Correctores Comunitarios (ProCC) a las actividades online. En estos 

últimos tiempos, hemos ido recogiendo algunos Indicadores de Realidad a lo 

largo de nuestra práctica e investigación permanente, que nos han permitido 

elaborar ciertos criterios que queremos brindaros para enriquecer nuestro 

quehacer colectivo.  

El mundo online… ¡Qué maravilla! Nos ofrece un montón de posibilidades, 

facilita muchas cosas, pero también podemos pensar que… ¡cuidado! Puede 

albergar algunos peligros, si no lo utilizamos desde una visión crítica. 

Las tecnologías de la información y la comunicación ya ocupaban un lugar 

importante en la sociedad antes de marzo de 2020, pero la pandemia ha hecho 

que invadan nuestra vida cotidiana, nuestros hogares, ámbitos laborales, 

educativos y las relaciones sociales en general.  

En la docencia, la COVID-19 obligó a reestructurar metodologías y medios de 

evaluación, siendo encomiable la agilidad de la adaptación al cambio que, con 

un gran esfuerzo, realizaron tanto docentes como alumnado. Las TICs están 

siendo en la actualidad un gran apoyo, pero es necesario que tengamos en 

cuenta algunas consideraciones y alertas para que sigan siendo eso, un apoyo, 

y no se instalen como paradigma general para la docencia y la intervención 

comunitaria, que es en donde queremos poner la mirada en este seminario. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LÍNEA 

Según Area y Adell (2009), como se recoge en López, González y Hernández 

(s. f.), la docencia en línea, educación virtual o e-Learning es una modalidad de 

enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y 
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evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de 

ordenadores y que se ofrece a personas que están geográficamente separadas 

o que interactúan en tiempos diferidos de la persona docente, empleando los 

recursos informáticos y de telecomunicaciones. El proceso formativo tiene lugar 

totalmente o en parte a través de una especie de aula o entorno virtual.  

Este proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser sincrónico –cuando sucede 

al mismo tiempo para todas las personas participantes, es decir, hay una 

interacción en tiempo real entre ellas-. Podríamos decir que posibilita lo que 

nosotras llamamos lo online presencial. Decimos, posibilita, ya que no lo 

garantiza.  

Se habla de proceso asincrónico cuando no sucede al mismo tiempo. Puede 

ser un proceso mixto, entre el e-learning sincrónico y asincrónico, y se lo 

denomina en algunos foros e-learning dual, combinándolos, tomando lo mejor 

de cada uno. 

Una de las mayores ventajas de este tipo de propuesta es que es accesible 

para muchas personas que se encuentran geográficamente distantes, pero es 

preciso señalar que se necesita algún dispositivo informático y acceso a 

internet con ancho de banda, por lo que no todo el mundo puede acceder a ella 

debido a la brecha digital, fruto de las desigualdades sociales. 

No podemos olvidar también que hay intereses económicos muy potentes 

detrás de la digitalización de los procesos educativos, ya que estos reportan 

fabulosas ganancias a las multinacionales de la microelectrónica y las 

plataformas digitales.  

No vamos a hacer un debate sobre las modalidades presencial y online ni 

pensamos que se trata de elegir entre una u otra, sino que queremos mostrar 

algunas posibilidades de lo online, teniendo en cuenta algunas alertas. 

Antes de nada, queremos señalar que en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje, sea presencial o en línea, lo importante es la concepción de 

aprendizaje en la que éste se base y la metodología que de dicha concepción 

se derive.  

Desde la Metodología ProCC, defendemos lo presencial y reivindicamos un uso 

consciente de lo online. Desde nuestra concepción de aprendizaje, que 

definimos con Pichon-Rivière (1980) como un proceso de construcción activa 

mediante el cual el sujeto se modifica a sí mismo y transforma el mundo que le 

rodea, “ese proceso será facilitado u obstaculizado según que la confrontación 

entre el ámbito de lo intersubjetivo y el ámbito de lo intrasubjetivo resulte 

dialéctica o dilemática” (p. 11).  

Como señala Mirtha Cucco (p. 192), este proceso trasciende una mera 

vinculación técnica con una tarea y, cuando hablamos de aprendizaje grupal, 

aparecerán obstáculos epistemofílicos y resistencias al cambio que marcarán 

las vicisitudes de la tarea implícita y el juego de roles. Con esto lo que 

queremos puntualizar es que en todo proceso de aprendizaje están presentes 
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los niveles temático y dinámico, y habrá o no verdadero proceso y 

transformación si se van trabajando armónicamente ambos.  

El modelo presencial permite una lectura de lo dinámico que en lo digital está 

más limitada y es más complicada; así y todo, hemos constatado que es 

posible que haya proceso de aprendizaje grupal en la modalidad online. 

Aportaremos más adelante algunos criterios para que ello sea posible, pero 

antes queremos nombrar algunas alertas en relación a la utilización e invasión 

de la modalidad online. 

ALGUNAS ALERTAS  

 LA DESHUMANIZACIÓN 

Muchas voces nos alertan del riesgo de deshumanización en la utilización de lo 

digital. 

Francisco Mora, doctor en medicina y Neurociencia, considera que, “nada 

puede sustituir a la humanidad del maestro en el aula”, como lo plantea en 

entrevista de la Revista Educación 3.0 (Velasco, 2020) y que la relación y los 

vínculos que se crean entre las y los estudiantes dentro del ámbito presencial 

es muy difícil que se den en la educación a distancia.  

La transmisión de conocimientos académicos no vale nada si no va 

acompañada del sustrato emocional de quien enseña: sólo se puede aprender 

aquello que se ama. (…) Faltaría la emoción, el proceso inconsciente que 

ayuda a poder entender bien lo que queremos aprender. (Velasco, 2020). 

Por otro lado, Pablo Campos Calvo-Sotelo, catedrático de la Universidad CEU 

San Pablo y Académico de la Real Academia de Doctores, explica en artículo 

de prensa que “no existe herramienta tecnológica o programa informático 

capaz de sustituir la magia de mirar a los ojos a un alumno y captar su emoción 

cómplice” (Campos, 2020). Señala que los sistemas virtuales que hoy nos 

están ayudando ante el drama del COVID-19, no pueden jamás erigirse en 

nuevo paradigma educativo, ya que se estaría poniendo en riesgo la dimensión 

humana que es inherente a la formación integral de la persona.  

Nos recuerda que no debe confundirse la mera transmisión de información con 

la verdadera comunicación; así pues, señala en dicho artículo: “Esta añade el 

diálogo y el afecto” (2020), la educación es un acontecimiento afectivo y 

colectivo, siendo el contacto personal un ingrediente insoslayable.  

Habla del aula como célula básica arquitectónico-docente afirmando que “el 

saber sí ocupa lugar” y que la forma espacial influye en toda acción formativa, 

asumida como experiencia multisensorial.  

Señala cómo los sentidos pueden transmitir conocimiento, y cómo éste puede 

activarse disfrutando del propio contexto edificado, tanto a edades tempranas 

como en adultos. 

http://www.procc.org/
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Habla de la arquitectura como escenario de las relaciones entre los 

protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene la 

responsabilidad de transmitir los valores derivados de su naturaleza como obra 

de Arte y de su potencial ejemplaridad (él ideó hace años el «Campus 

Didáctico»). “El aula … es todo un territorio humano, dotado del aura del Saber 

y la belleza espacial” (2020). 

Los sistemas online ignoran o, incluso, lo que es peor, tergiversan, planteando 

la figuración como falso reemplazo de lo real. 

 ¿Y LA COMUNICACIÓN?  

Recordemos, con Watzlawick, Beavin y Jackson (1971), algunos de los 

‘axiomas de la comunicación’, como se cita en Rizo García (2011): 

- en toda comunicación hay aspectos de contenido o semánticos y 
aspectos relacionales entre emisores y receptores;  

- la comunicación humana implica dos modalidades, la digital –lo que 
se dice- y la analógica –cómo se dice. 

Estaremos de acuerdo en que la docencia online no permite percibir en toda su 

dimensión aspectos de la comunicación, ya que, en la mayoría de los casos, 

esta se limita a un intercambio oral, escrito o con imágenes, no pudiendo o 

teniendo dificultades para disfrutar del lenguaje no verbal. Es una comunicación 

limitada, en la que faltan aspectos esenciales del proceso de comunicación. 

Como dice Jordi Pigem (2018), filósofo de la ciencia: “La comunicación mirando 

a la pantalla eclipsa la genuina comunicación que se logra mirándose a los 

ojos” (pp. 70-71). 

Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano, corrobora en artículo de El 

País (Han, 2021) que la comunicación digital: “Es una comunicación sin 

resonancia, que no nos da la felicidad. (…) La comunicación digital es una 

comunicación descorporizada” y dice textualmente: 

Los órdenes y los valores vigentes en una comunidad se experimentan y se 

consolidan corporalmente (…) los rituales generan un saber corporizado y una 

memoria corpórea, una identidad corporizada, una compenetración corporal 

(…) A la comunidad en cuanto tal le es inherente una dimensión corporal. La 

digitalización debilita el vínculo comunitario por cuanto que tiene un efecto 

descorporizante. 

Y hablando de cuerpos, hay otra cuestión importante a tener en cuenta. 

 EL DISCIPLINAMIENTO DE LOS CUERPOS 

Ariadna Estévez, nos alerta, en texto recogido en la Web de la UAM, de lo que 

ella llama “el zoomismo y el disciplinamiento para la inmovilidad productiva” 

(Estévez, 2020), y habla de un cambio de época, quizá de la envergadura de la 

reestructuración económica con la que se pasó al neoliberalismo. El Zoom 

como modelo de producción para el que nos están disciplinando. Afirma que 

una microeconomía del autoencierro está ya en marcha, el zoomismo. 

http://www.procc.org/
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Retoma a Foucault, y señala que el autoencierro es una tecnología del 

disciplinamiento de los cuerpos para la gubernamentalidad de la movilidad, que 

permita el mismo ritmo de consumo y el crecimiento de los sectores 

productivos y de mercado que sostienen el neoliberalismo actual (estos son: el 

extractivismo minero para la industria digital y el biotrabajo para la producción 

del big data).  

Estamos frente a un disciplinamiento de los cuerpos como parte de una 

biopolítica global para cambiar el modelo de trabajo y frenar la movilidad de 

élite. Se trata de cambiar el estilo de vida, no detener la producción ni el 

consumo, pero sí la movilidad. 

El zoomismo incrementa la plusvalía porque, además, se transfieren a los 

trabajadores los gastos de operación de las oficinas corporativas: luz, internet, 

agua y hasta café. Sin traslados ni salidas somos más productivos. Hay un 

disciplinamiento para la inmovilidad. Se recluyen los cuerpos, reformulando la 

percepción del tiempo y el espacio de la globalización.  

Vamos a pasar de una percepción relativa del espacio-tiempo global, como 

algo comprimido, a una percepción y experiencia del espacio-tiempo en 

términos absolutos: un presente y espacio materialmente inmóvil que se 

desplaza sólo virtualmente.  

Esta autora también habla de objetivos de control social del zoomismo, como: 

1. Detener a través de la autorregulación los viajes que contribuyen al 

calentamiento global y esparcen virus, y así se le da un respiro al 

planeta, pero esto sin detener el ritmo de producción y consumo actual. 

La inmovilidad detiene a las personas, no las industrias que sostienen el 

capitalismo neoliberal. 

2. Ocurrirá que muchos quedarán fuera, como en su momento el toyotismo 

desempleó a millones. Las personas que viven al día y sin un trabajo 

que pueda realizarse de manera virtual serán los nuevos perdedores del 

neoliberalismo. También quebrarán los negocios pequeños, pero eso 

abrirá oportunidades para los conglomerados industriales y de servicios 

trasnacionales. 

3. También habla de que, como en la Doctrina del shock, de Naomi Klein, 

se aprovechará el autoencierro y el autocontrol para eliminar la 

comunidad y la resistencia (por ejemplo, el movimiento feminista 

mundial, que hasta hace unos meses había alcanzado una influencia y 

hegemonía nunca antes vistas a nivel global). 

4. En términos de género, también a las mujeres nos regresarán al hogar. 

En resumen, como decíamos, estamos ante un cambio de época quizá de la 

envergadura de la reestructuración económica con la que se pasó al 

neoliberalismo.  

http://www.procc.org/
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El control social frente a la pandemia, como lo demuestra Naomi Klein, da 

oportunidades diversas que estaremos enfrentando desde el autoencierro, 

posiblemente vía Zoom. (Estévez, 2020). 

 LA “FATIGA DE ZOOM”  

Otra cuestión a tener en cuenta es la fatiga de Zoom, aunque los efectos 

negativos pueden surgir al usar cualquier plataforma virtual. Se llama así a una 

serie de efectos en la salud física y mental debidos al uso prolongado y 

frecuente de plataformas virtuales. Estos son una baja en el nivel de energía, 

reducción de la memoria y en la capacidad de atención, y también estrés y 

ansiedad. Estudios de varias universidades proponen explicaciones acerca de 

las causas por las que las videoconferencias producen cierto tipo especial de 

fatiga.  

Según leemos en un artículo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Católica de la Santísima Concepción (UCSC, Chile): 

La comunicación a través de interfaces virtuales involucra muchos canales, 

señales y focos de atención que son distintos a los que empleamos en la 

interacción social en persona, mientras aquellos que son similares pueden ser 

menos fáciles de detectar o descifrar. Además, en la interacción simultánea 

con varios participantes (…) el cerebro es forzado a concentrar y sostener su 

atención en un escenario fragmentado y con una cantidad excesiva de 

estímulos, cuyo procesamiento puede resultar abrumador y confuso. (Camus, 

2021). 

Por otro lado, en uno de los primeros estudios teóricos sobre la 'fatiga de 

Zoom', el director del Virtual Human Interaction Lab de la Universidad de 

Stanford (EE. UU.) y doctor en psicología cognitiva, Jeremy Bailenson, ha 

ofrecido algunas explicaciones a por qué las videoconferencias producen un 

tipo especial de fatiga, como queda recogido en artículo de Castillo (2021). 

Demasiado contacto visual. Las personas hemos desarrollado una serie de 

medidas para evitar sentirnos incómodos o incomodar a las demás con 

nuestras miradas y con la distancia corporal, pero las videollamadas se las 

saltan todas. Además, estar cerca de una pantalla (que es lo más habitual) 

supone mantener muy poca distancia interpersonal, algo que no aceptaríamos 

en persona. Hay estudios que afirman que distancias menores a 50-60 cm se 

consideran el rango íntimo que reservamos sólo para las relaciones estrechas 

(familiares o afectivas), y la cuestión es que una reunión virtual nos obliga a 

permanecer dentro de ese rango, aunque las personas que intervienen sean 

extrañas. 

Sobrecarga por el lenguaje no verbal. Las videollamadas nos obligan a 

mantener una atención sostenible e intensa en el rostro, la voz y las palabras 

de la persona que habla, ya que hay carencias en el lenguaje no verbal que 

hemos aprendido a descifrar a lo largo del desarrollo, como seres sociales que 

somos. Esto nos lleva a consumir más energía para tratar de decodificar 

mensajes que normalmente se transmiten con gestos corporales y ya los 
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desciframos sin darnos cuenta en lo presencial. Cuando en la pantalla hay 

muchas personas se amplía este problema y genera cansancio. El CIEC 

(Centro de Investigación y Estudios Corporales) de Buenos Aires, señala que 

en las videollamadas “el cerebro se abruma por el exceso de estímulos 

desconocidos, mientras se concentra en la búsqueda de señales no verbales 

que no puede encontrar”. 

La presión del espejo. El efecto espejo, o la visualización de uno/a mismo/a 

en la pantalla durante mucho tiempo, hace que tendamos a enfocar 

fuertemente la atención del cerebro, y puede llevar a una autoevaluación 

constante que para algunas personas resulta no solo demandante, sino 

también distractora. Para evitarlo se recomienda cambiar en los ajustes para 

que no muestre la ventana de nuestro rostro. Byung-Chung Han, al que ya 

hemos citado anteriormente, señala que “ya se habla de videodismorfia. El 

espejo digital hace que la gente caiga en una dismorfia, es decir, que preste 

una atención exagerada a posibles defectos en su aspecto corporal” (Han, 

2021). Señala que es un espejo que hace que nos desesperemos aún más por 

el propio aspecto. 

Movilidad reducida. Se ha impuesto la conducta social de mantener la cara 

centrada en la pantalla y esto deja un campo de movimiento muy reducido y 

encorsetado, señalan. Sin embargo, en las reuniones presenciales, nos 

movemos mucho más. Proponen alejar la cámara, e incluso componer un 

espacio propio para las videoconferencias similar al que se tiene en las 

reuniones presenciales. 

 LA TRAMPA DEL TELETRABAJO 

Y ya, para terminar este apartado, una última alerta que no queremos dejar de 

señalar. 

Cuidado con las actividades online y la trampa del teletrabajo, ya que se está 

presentando desde algunos ámbitos como una supuesta manera de resolver la 

conciliación de la vida personal con la profesional (nos hablan de un mejor 

aprovechamiento del tiempo, por ejemplo).  

Un pensamiento en términos de lógica capitalista de productividad, reducción 

de costes, y de tiempos de desplazamiento, etc., ponen en valor muchas de 

estas cuestiones de la actividad online, pero, en realidad, de lo que se trata es 

de transformar y romper dicha lógica. Y en lo que tenemos que pensar es en 

poner la vida en el centro, es decir, tener en cuenta los trabajos de 

sostenibilidad de la vida, reducir las horas laborales, etc., de manera que, por 

ejemplo, los traslados formen parte de la vida y no sean tiempo perdido. 

Bien, hasta aquí algunas de las alertas que nos ha parecido interesante 

compartir; paso la palabra a Ayelén Losada para que nos cuente los aportes 

concretos desde la práctica online. 
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METODOLOGÍA ProCC Y LA PRÁCTICA ONLINE 

Retomando la concepción de aprendizaje como experiencia viva y vincular, 

queremos señalar que reivindicamos lo presencial, pero, del mismo modo, 

decimos que la presencialidad no es garantía de aprendizaje significativo. 

Pensemos en el formato conferencia, en los salones de actos a oscuras con 

grandes PowerPoint, la clase magistral o incluso el formato exposición y debate 

clásico en el que hablan unos pocos y, sobre todo, de manera unidireccional 

con la persona ponente. Todas estas modalidades son presenciales y, en 

relación a la interacción entre participantes y el cuidado de los aspectos 

dinámicos, serían bastante similares a una actividad con formato online. Por 

eso hay actividades que han podido transformarse a lo telemático de manera 

bastante fácil. 

Por tanto, del mismo modo que el Método de Grupo Formativo, desarrollado 

desde la Metodología ProCC, hace importantes aportes a las experiencias 

grupales y formativas en el formato presencial, hemos estado trabajando desde 

esta mirada para hacer algunos aportes a los formatos online, sin que esto 

suponga la sustitución de uno por el otro. 

Este trabajo ha sido sistematizado especialmente por Inés Barbero, como parte 

del Equipo de Especialistas ProCC de Madrid, tras asumir el reto de tener que 

transformar un servicio de Escuelas de Familia, que se tenía concertado con el 

Ayuntamiento de Madrid cuando se desencadenó la pandemia, junto a 

experiencias de otras/os compañeras/os que fueron aportando ideas y 

materiales a partir de otras experiencias docentes, comunitarias o clínicas. 

Vamos a compartir algunas síntesis de los aspectos técnicos y metodológicos 

debatidos y trabajados en este último año. 

MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS  

El formato online permite intervenir desde distintas modalidades, cada una con 

distintas características. Conocer las posibilidades de cada una nos permite 

atinar más en función de las necesidades de las instituciones y grupos con los 

que trabajamos. 

Tendremos que diferenciar: 

- Online diferido – asincrónico. 

- Online presencial – sincrónico: 

o Sin interacción – Conferencia.  

o Con interacción unidireccional – preguntas al ponente. 

o Con interacción grupal – ruedas, subgrupos, debate, ejercicios 

prácticos, etc. 
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o NO RECOMENDADO: grupo presencial y docente online. Si es 

online, mejor que en cada pantalla haya una sola persona (plano 

más corto, sin mascarilla, etc.). 

Con frecuencia, ocurre que nuestra expectativa como equipo coordinador sobre 

las intervenciones es que, sea cual sea la modalidad, pretendemos realizar un 

Grupo Formativo. Y hay situaciones en las que es imposible, y esperamos un 

feedback o participación, que no son propias de la modalidad. Desconocer este 

marco puede llevarnos a cometer errores de diseño: sobrecargar las sesiones, 

exigir participación o tener una expectativa de continuidad que no se cumple.  

Por otra parte, resulta importante conocer el imaginario social que existe en 

torno a una modalidad concreta. Esto nos permite acomodar expectativas y 

construir diseños que apunten a crear un proceso de “desarmar” ese 

imaginario. Por ejemplo, la modalidad online más extendida es el formato 

conferencia. Se realiza con la cámara y micrófonos apagados. Suele suceder 

que muchas personas aprovechan para hacer otras cosas mientras tanto, 

dejando la conferencia en segundo plano, o bien se escuchan en diferido con 

interacción nula o casi nula. Esta es la Zona de Desarrollo Actual (ZDA) y 

debemos trabajar para ir hacia la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), en 

términos vygotskianos. 

En las actividades realizadas con aportes del método de Grupo Formativo, 

las características básicas recomendadas son: 

- Duración: entre 1.30 h – 2 h. 

- Número de participantes: máximo 20. 

- Comunicación: bidireccional, y por micrófono. Evitamos el uso de 

chat. Tener distintos canales de comunicación distorsiona el 

mensaje. 

- Participación del grupo: es requisito. 

- Espacio físico: se realiza en directo, no se graba. Es necesario 

contar con un lugar tranquilo y cuidado para conectarse. Cámaras 

encendidas. Micrófonos apagados, excepto cuando se quiera 

interactuar.  

- Encuadre: indispensable, acotando las características de lo online. 

Se describe posteriormente 

IMPLEMENTACIÓN: DIFUNDIR ONLINE NO ES LO MISMO QUE IMPLEMENTAR 

Es importante recordar, más aún si cabe en este formato, que la difusión es 

sólo una parte de la implementación. La implementación es un proceso 

complejo, sistemático y planificado que se compone de distintas fases, 

encaminadas a acercar un recurso a la necesidad, y que tiene que trabajar 

nada más y nada menos que con el reto de generar participación. 

http://www.procc.org/
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Debemos hacer un Plan de Implementación que incluya un Plan de difusión en 

Redes Sociales, entre otras cosas. Teniendo en cuenta todos los aspectos 

relativos a la implementación que trabajamos desde ProCC, y que no son el 

tema que nos ocupa en este seminario.  

Tener en cuenta que en la implementación online se alargan los tiempos, 

debemos programar con el doble de tiempo, debido a que la movilización de las 

inscripciones tarda más en suceder.  

Recomendamos llevar a cabo implementaciones híbridas, con los elementos 

clásicos y nuevos, con difusión presencial y online. No implementar solo online. 

Es más difícil hacer seguimiento del impacto de la difusión, es importante 

establecer canales de comunicación con los/las potenciales asistentes (que 

serán también potenciales agentes de difusión) comentarios, mensajes, 

llamadas…, como medios de evaluación del proceso. 

Pero merece hacer una mención a la Gestión de inscripciones.  

TIPOS DE INSCRIPCIÓN ONLINE  

- Enlace abierto. El enlace se incluye o adjunta con el material de 

difusión. No nos permite trabajar con la herramienta de la inscripción ni 

hacer seguimiento o evaluación de la implementación. La inscripción 

implica un primer paso en la construcción del vínculo y el compromiso 

que refuerza la asistencia. En principio, saltarse este paso implica una 

reducción en la asistencia. No es recomendable. 

- Inscripción previa. Nos permite generar una lista de inscripción con 

datos de contacto. Permite la posibilidad de mantener canales de 

comunicación paralelos abiertos con los potenciales participantes. Tener 

canales de comunicación complementarios y paralelos supone un 

refuerzo para que el mensaje llegue al receptor, por ejemplo, 

comunicación vía correo electrónico y WhatsApp. 

El indicador poblacional es la “deshumanización” de las relaciones, lo que 

conlleva el descompromiso. Si las humanizamos, estamos conectando con la 

necesidad y eso nos eleva mucho la probabilidad de asistencia. 

Hay varias cosas que podemos hacer para favorecer la construcción de ese 

vínculo humano: 

- Confirmación de la plaza vía llamada, WhatsApp o correo electrónico 

personalizado. Implica una primera toma de contacto personal y el 

establecimiento del vínculo. Para la llamada usamos un canal de 

comunicación que permite enviar y recibir más elementos: tono de voz, 

timbre, emoción, uso de la palabra, etc. Nos da más información y 

facilita en mayor grado la construcción del vínculo humano. Para el resto 

de opciones, la cantidad de información que trasmitimos disminuye… 

Habitualmente, el WhatsApp se toma como un medio más cercano que 

http://www.procc.org/
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el correo electrónico, aunque ambos pueden ser buenos canales. Hay 

que tratar de expresarse con cercanía y dar información concreta.  

- Recordatorios vía correo electrónico y/o vía WhatsApp: Es 

importante que un día antes de las sesiones enviemos recordatorios y, 

en su caso, pidamos confirmación de plaza (por ejemplo, en las 

situaciones en que tengamos lista de espera para una actividad); en 

estos recordatorios enviamos el enlace de acceso a la reunión online. 

De este modo, tienen la información muy accesible para entrar. En caso 

de duda, enviar WhatsApp es más cercano y se contestan en un 90 % 

de las veces.  

- Nuestra experiencia nos dice que: 

o Sin recordatorio: 50 % de asistencia 

o Con recordatorio y confirmación: 90% 

ENCUADRE  

Si bien el encuadre es esencial para cualquier intervención, lo es más en el 

formato online. El encuadre nos permite delimitar un espacio simbólico que 

facilita el movimiento de “todo lo demás”, es decir, el despliegue de procesos 

subjetivos y grupales necesarios para realizar la tarea. En encuadre favorece 

generar un espacio de seguridad psicológica y de cuidados, estos son los 

cimientos del espacio grupal. El formato online debe ser más claro aún, si cabe, 

que en la intervención presencial. Algunos elementos que debe contener 

nuestro encuadre (que pueden adelantarse en los comunicados de inscripción): 

1. Presentación profesio-personal. De la Institución, del programa, 

número de sesiones, duración, periodicidad y presentación del enfoque 

metodológico. 

2. Diferencia entre online diferido y online presencial. En función del 

caso. Si estamos usando el método de Grupo Formativo, estamos en 

online presencial y hay que clarificarlo. Es decir, nos conectamos aquí y 

ahora y estamos en esta reunión. Eso implica un espacio participativo e 

interactivo con comunicación bidireccional.  

3. El espacio físico. Es decir, pedir que se conecten desde un lugar 

tranquilo y cómodo. Si se está en ambientes con otros estímulos y cosas 

que interrumpen, hay que tratar de resguardar este espacio para una 

formación, “… como si te hubieras ido a un centro de formación y 

estuvieras dentro de una sala”. Es importante porque, hoy por hoy, pasa 

que nos conectamos a cursos online mientras se están haciendo otras 

cosas… Socialmente se favorece mucho esto, la inmediatez, la 

multitarea. Y con frecuencia no se está ni a una cosa ni a la otra. Es 

importante cuidar el espacio. 

4. Cámaras encendidas, sea cual sea la modalidad, ya que: 

http://www.procc.org/
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- Permiten leer algo del lenguaje no verbal. 

- Favorecen la comunicación tanto con la coordinación como con el 

resto del grupo.  

- Favorecen la construcción del grupo en sí. 

- Facilitan tomar el pulso del grupo.  

- Reducen el efecto del anonimato y su impunidad. 

- Reducen la posibilidad de multitarea. 

- Favorecen la atención plena.  

- Contribuyen a construir proceso con el grupo.  

- Disminuyen la inmediatez o la ruptura de la temporalidad, porque se 

está construyendo un espacio físico y temporal, acotado y de 

cuidados: “Le vamos a dar prioridad a vernos. Os vamos a pedir que 

estéis con la cámara encendida para poder vernos y que esto sea un 

espacio de intercambio, y no solamente de comunicación 

unidireccional”. 

5. Micrófonos: Los micrófonos se mantienen apagados, excepto en los 

momentos en los que se quiera intervenir. Con esto queremos que los 

canales de comunicación estén lo más limpios posibles para cuidar de la 

trasmisión del mensaje:  

- “Los micrófonos permanecerán apagados para evitar perturbaciones, 

sobre todo en ambientes compartidos, exteriores ruidosos, etc.”.  

- Además, anticipamos que puede ser que, en algún momento de la 

reunión, aparezca un mensajito en la pantalla que dice: El 

hospedador le ha silenciado. Esto significa que es posible que 

estuviese pasando una ambulancia o un ruido fuerte en ese 

momento y por ello el equipo coordinador ha silenciado el micrófono. 

“Es una medida puntual, no significa que no queramos que habléis, 

queremos que participéis”.  

- En otros momentos, sin embargo, se pedirá que todos los micrófonos 

estén encendidos para favorecer la interacción. Esto se recomienda 

en momentos elaborativos de debate o en los que es importante 

percibir las reacciones espontáneas del grupo (escenas, etc.). 

6. Móviles apagados: como en la modalidad presencial. “Y si los móviles 

los podéis tener apagados, mucho mejor, para favorecer que estas dos 

horas, ya que hacemos un esfuerzo, lo aprovechemos al máximo”. 

7. No se usa el chat: Otro indicador de la multitarea es el uso de otros 

dispositivos o canales de comunicación como el chat en paralelo a las 

sesiones. Se les indica que no escriban en el chat si no se les pide 

expresamente: “Sabemos que en otros formatos online los 

conferenciantes hablan y los participantes van escribiendo en el chat... 

http://www.procc.org/
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Nosotros eso no lo hacemos; como implica una simultaneidad que 

pensamos que es difícil en la comunicación humana, preferimos que 

levantéis la mano”.  

Algunas resistencias o dificultades  

Personas conectadas en trasporte público, con niños/as encima mientras se 

desarrolla la reunión, fumando, comiendo, etc.  

Tras un encuadre contundente, la posibilidad de que esto ocurra es muy baja 

para las sesiones posteriores. En su caso, recomendamos trabajar en proceso 

a lo largo del programa haciendo señalamiento a los espacios y límites. Si no 

hay proceso, es muy difícil hacer más que un señalamiento inicial. 

Los momentos informales 

Son los momentos de llegadas, de descansos, de espera mientras se da una 

consigna, de despedidas. Son los momentos en los que se dan las 

interacciones espontáneas no mediadas ni por la coordinación ni por la tarea. 

Permiten ir construyendo la sociabilidad grupal y su dinámica, y son de alto 

valor para la recogida de emergentes de evaluación del clima y del proceso 

grupal. 

En el formato online se ven muy afectados, se dificulta mucho esa interacción 

más personal, por afinidad, para el intercambio de contactos, la construcción de 

la autonomía grupal… Hay que tenerlo en cuenta para favorecer y planificar 

diferentes acciones como: 

- Dejar los primeros minutos de llegadas sin intervenir. 

- Dejar abierta la sesión durante los descansos. 

- Planificar un momento de participación libre en salas pequeñas. 

- Promover la creación de un grupo de WhatsApp o de correo electrónico 

para la comunicación intergrupal. 

Los fenómenos transferenciales 

- Momento de sociabilidad sincrética posiblemente más extenso, mayor 

dificultad en la operación identificatoria y transferencial. Más que en otro 

ámbito, la tarea debe ser la que convoca y reúne. 

- El formato online, donde todas las miradas están centradas 

mayoritariamente en el o la docente o equipo de coordinación, 

probablemente generará una transferencia más directa con el/la docente 

en detrimento de las transferencias laterales. Es importante favorecer 

propositivamente la participación en el seminario (micrófonos abiertos, 

etc.) para dar pie a la aparición real del compañero o compañera y 

fomentar de este modo la sociabilidad y las transferencias cruzadas. 

- Del mismo modo, sería importante generar momentos lúdicos para 

favorecer esos vínculos (contar hasta 10, etc.). 

http://www.procc.org/
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- La dificultad de lectura de lo no verbal en el formato online, nos tiene que 

poner alerta de los emergentes de resistencia o de conflicto, ya que en 

lo presencial se hace mucho más evidente desde lo visual. Lo verbal y 

su decodificación toman un lugar preferente. 

Los tiempos se alargan 

La adaptación online alarga los tiempos de intervención por distintos motivos. 

La comunicación es menos eficiente.  

- Cada vez que una persona interviene tendrá que encender micrófono, 

hablar y apagar micrófono.  

- Cada vez que utilicemos subgrupos como recurso metodológico, 

utilizaremos al menos 10 segundos para construir el grupo y repartir la 

lista en cada subgrupo.  

- Para entrar y salir de las salas usaremos también entre 5 y 10 segundos 

de entrada y salida.  

- A la hora de dar una consigna privada, la única opción es generar un 

subgrupo específico, así que también nos retrasaremos con ello.  

- Por último, la posibilidad de usar nuestro lenguaje corporal como 

coordinadores/as para poner un límite o dar palabra, también disminuye, 

así que es posible que tardemos un poco más en cambiar los turnos y 

también en poder hablar. 

Consecuentemente tardamos más en cualquier acción de coordinación online 

que en formato presencial. Hay que tenerlo en cuenta en la programación. 

LO ONLINE Y LOS RECURSOS 

La rueda, recurso fundamental  

- El orden de intervención de los y las participantes se puede facilitar 

escribiendo el listado en el chat. 

- Cuando hay más conocimiento grupal y el grupo es pequeño, se pueden 

ir pasando la palabra entre los/las participantes. 

- Es muy importante que no se quede nadie sin ser invitada/o a hablar. 

Cuidar, por tanto, el tiempo necesario para la rueda. 

Juego dramático. Radionovela  

La adaptación que hemos realizado para hacer las escenas es plantearlas tipo 

radionovela. Se preparan en subgrupos con consigna abierta, estructurada o 

semiestructurada y se representan.  

El efecto que hemos vivenciado es de bastante impacto y cumple la función de 

traer un trocito de realidad que no pase solo por el plano racional, es decir, se 

logra incorporar parte de los efectos del lenguaje dramático. 

http://www.procc.org/


16 

 

 
Losada, A., & Sáenz, A. (2021, mayo 21). Aportes de la Metodología ProCC a las actividades online. Ciclo de Seminarios 
ProCC. Primavera 2021. Centro Marie Langer. / www.procc.org 16 

 

Uno de los temas a los que más le hemos dado vueltas es si las cámaras se 

apagan o si se dejan encendidas durante la representación. Hemos visto pros y 

contras en ambos casos. Pero la experiencia nos dice que lo mejor es dejarlas 

encendidas. De este modo se puede ver parte de la resonancia que tiene la 

escena en el resto de participantes que hacen de público y recoger algunos 

elementos de la escena desde el punto de vista de los/las participantes. 

También vemos que es un gesto de compromiso y cuidado con la exposición 

que hace la parte del grupo que está haciendo la representación. 

Y el otro tema es el de los micrófonos. En general, tienen que estar apagados 

para que el sonido sea más limpio, pero esto hace que se pierdan las 

reacciones espontáneas que a su vez retroalimentan a las personas que están 

actuando como, por ejemplo, los aplausos. Si el grupo está en espacios 

tranquilos, sin interferencias, se puede pedir que los microfónos estén 

encendidos y, si no, es importante que se dé feedback desde la coordinación 

(aplausos, enhorabuenas, agradecimientos) y que se fomente el uso del 

lenguaje no verbal con el aplauso del lenguaje de signos, por ejemplo. 

Lluvia de ideas 

Este recurso es de más fácil adaptación y hay varias alternativas que, además, 

se pueden ir alternando. 

- De viva voz abriendo el micrófono. 

- Escribiendo en el chat. 

- Escribiendo en una pizarra colaborativa. 

- Que la coordinación escriba lo que la gente va diciendo de viva voz. 

- Escribiendo ideas en papel y enseñando a la cámara. 

- Y si se requiere mayor anonimato, se puede pedir a los y las 

participantes que escriban en el chat, pero dirigido solamente a la 

coordinación, por lo que esta podrá leerlo luego de forma anónima. 

Las sillas 

Existen dos alternativas para usar el recurso de “Las sillas”: 

- Utilizar sillas en miniatura (enseñarlas).  

- O utilizar sillas en tamaño natural y hacer la representación habitual. En 

este caso, hay que cuidar del ángulo de la cámara y el plano que capta, 

así como proyectar bien la voz. 

Recomendamos el uso de la opción de tamaño natural, siempre que sea 

posible y se tenga espacio suficiente. Con esta opción se envía mucha más 

información. Se transmite la información de nuestro lenguaje corporal y verbal, 

muy importante para acompañar el mensaje, también se contribuye a aumentar 

el dinamismo. Y se favorece la interacción. 

http://www.procc.org/
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En cualquier caso, tenemos que reforzar la narración de lo que estamos 

haciendo con nuestro lenguaje integrado, ya que va a haber cosas que no 

podamos hacer.  

- No vamos a poder pedirles que nos “muestren dónde colocarían ellos/as 

las sillas”; 

- Tampoco vamos a poder pedir voluntarios/as para que se sienten en el 

modelo de lugares que consensúa el grupo.  

Pero sí podemos narrarles qué haríamos si estuviésemos en formato físico y 

generar una imagen mental para que respondan como si realmente estuvieran. 

Por ejemplo: “Imaginaos que ahora pido a tres de vosotros que os sentéis en 

las sillas tal y como las hemos colocado -aquí nos sentamos en una como 

coordinadores- y os pregunto: ¿Qué siente este personaje?” El grupo imagina 

estar en la silla y responde. 

La pizarra. Imágenes, vídeos, dibujos, esquemas y otros apoyos visuales 

Se pueden utilizar muchos recursos técnicos, y los que quedan por descubrir, 

por decir algunos matices: 

- Si se usa una presentación PowerPoint, no se ve a las personas 

participantes, por eso es mejor que ésta sea corta, y solo para apoyar 

una parte concreta de la exposición. No dejarla puesta mientras los/las 

participantes hablan, debaten, etc. 

- Los vídeos, audios y presentaciones deben estar descargados en el 

ordenador y tenerlos abiertos antes de empezar a compartir. Si no es 

así, la velocidad de transferencia de internet disminuye. 

¿Grabar las sesiones? 

Las plataformas online también ofrecen la posibilidad de grabar las sesiones. 

Esta opción tiene algunas ventajas y desventajas.  

Su mayor ventaja es que permite el acceso a un material dado en un momento 

temporal distinto al que se lleva a cabo la sesión. Esto nos permite dar 

continuidad a algunos procesos que se perderían en caso de enfermedad o 

baja justificada. Sin embargo, esta circunstancia se convierte en desventaja 

cuando se alía con los indicadores de lo online. Es decir, con la fractura de la 

temporalidad, la inmediatez, el anonimato, acceso a la carta, etc. Se trata de 

indicadores que entran en contradicción con el principio de realidad y generan 

contradicción y malestar. Si el acceso es libre, a la carta, inmediato y cuando 

cada uno/a quiera, la convocatoria baja, también la pertenencia, la continuidad 

del proceso, la posibilidad de armar grupo.  

Recomendamos no grabar las sesiones y favorecer la participación. Sobre 

todo, en actividades comunitarias. En cualquier caso, depende mucho del 

encuadre, pues cuando lo que se pide desde la ZDA es el formato conferencia, 

http://www.procc.org/
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grabarlo puede ser una forma de difusión y sensibilización, pero debemos tener 

claro las cuestiones que implica. 

Y tras todo esto, ¿merece la pena? 

Tras nuestro recorrido en este último año, especialmente, podemos decir que 

sí, que cuando la alternativa es no hacer nada, las actividades online merecen 

la pena.  

Hemos constatado que puede generarse vínculo y pertenencia grupal. Que se 

ven procesos dinámicos de pertinencia y comunicación. Y que se pueden 

desplegar niveles profundos de reflexión y aprendizaje transformador. 

Pero supone esfuerzo, programación minuciosa, cuidado y alertas. Debemos 

sostener los procesos de reflexión e investigación permanente para seguir 

afinando el instrumento. 

Y por supuesto, no sustituir toda la presencialidad, pues hay niveles de lo 

humano, la comunicación y el vínculo que nunca serán posibles desde una 

pantalla. 
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