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Las TIC en la Educación Inclusiva 

AULAS VIRTUALES 
Estrategia innovadora en el aprendizaje de Ciencias 

en Adultos-Trabajadores de ProCES - Semipresencial 
 

Una Educación Inclusiva debe procurar el desarrollo del potencial de cada persona, evitando 

la discriminación y propiciar la incorporación de nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que se relacionen con los distintos modos de aprender. Las TIC constituyen una 

herramienta clave para llegar a aquellos grupos que no pueden asistir regularmente a la 

educación presencial y priorizar, de esta manera, la educación para toda la vida. 
 

 

 

 

Expectativas de los estudiantes al inicio del curso de Ciencias en el Aula Virtual 
       

 

 

La muestra considerada está integrada por 

personas adultas-trabajadoras de diferentes 

organismos y departamentos del país inscriptas 

en el Aula Virtual de Física, Química y 

Matemática de Bachillerato de Educación Media 

 

 

 
 

                                                

 

Características de los estudiantes  
       

 

 
Es importante considerar que 5 de cada 6 estudiantes se reincorporan al sistema formal 

luego de muchos años fuera del mismo, con toda una carga de miedos y prejuicios. 

                

¿Favorece la incorporación del Aula Virtual la inclusión educativa de los 

adultos-trabajadores a través del aprendizaje de ciencias en ProCES? 
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 Información Relevante   

       

                    

 

 

 Actividades realizadas por los estudiantes en el Aula Virtual  
       

 

• Debates en foros, fomentando la discusión 

• Cuestionarios en sus diferentes modalidades 

• Análisis de los materiales de referencia (videos, textos, simuladores) 

• Interacción entre pares y con el docente 

• Subida de tareas programadas,propiciando el Trabajo Colaborativo 

 

 
 

 

 

 

 
“Reinventar el aprendizaje no significa borrar todo y empezar de cero.Significa ser 

capaz de volver a aprender, sin temor a darnos cuenta de que hay cosas que 

podemos hacer mucho mejor que hoy” C. Cobo 

 

Tiempo y 

Frecuencia en la 

Conexión  

Navegabilidad  

En el Aula Virtual 

Tecnología 
Utilizada para el 

acceso 

Respetando: 

El método científico 
Rigor académico 

 

El 72% de los estudiantes 

afirman que navegar en 

el A.V. les resultó 

sencillo. 

El 64 % se conectan más 

de 5 horas semanales. 

El 79% ingresa desde un 

PC en su hogar. 

Dichas actividades propician 

acciones como: 

DESCRIBIR- COMPARAR- 
DEDUCIR- HIPOTETIZAR- 
RELACIONAR- EXPLICAR 

 


