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Resumen: 
 

Planteo del problema: se puede lograr la virtualidad en la educación de jóvenes y adultos? 
 

Durante este período de aislamiento la educación de jóvenes y adultos también tuvo que trasladarse 

a las aulas virtuales. El hecho de dictar la clase no se soluciona simplemente con tener una 

plataforma digital a disposición, Se debe construir una estructura que utilice la plataforma digital 

con las que se involucran en una lógica dinámica e interactiva entre docentes y alumnos , y que 

procure que los alumnos no transiten la deserción escolar. 
 

Hipótesis 
 

- Este proceso de virtualidad requiere de diseño, implementación y un seguimiento continuo 

para   el   beneficio   del   desarrollo   de   las    potencialidades    de    cada    estudiante. 

Los modelos que conviven en la formación a distancia en la actualidad son el Sincrónico 

(asistir a las clases en vivo) y el Asincrónico (se visualizan cuando los estudiantes lo 

requieren). 

-  En nuestra escuela se eligió las aulas virtuales por wasap, donde se garantiza una 

proyección y llegada a todo el alumnado 

 

Objetivos 
 

- 

 
 

Metodología 
 

Desde que comenzó esta pandemia del covid 19, ante la suspensión de las clases presenciales, 

hemos organizado nuestra escuela con clases virtuales,  que fueron las más atinadas debidos a la 

aceptación por parte de nuestra comunidad educativa ( docentes y alumnos) 

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación comenzamos articulador acciones para la 

creación de aulas virtuales con grupo wasap de cada uno de los ciclos, en los cuales se incluyan los 

docentes sus alumnos respectivos 

 
 

las necesidades de los estudiantes y puede modificar lo necesario en base a las mismas 

Generar feedback entre los alumnos y el profesor, De esta forma el profesor da cuenta de 



Narrativa 
 

Este proyecto de investigación se lleva a cabo con alumnos de 3 ° año , turno noche del bachillerato 

en Economía y Gestión , de la Escuela Media para Niñas de Ayohuma, situada en  Banda Del Rio 

Salí ,Departamento Cruz Alta . 

 

 
El trabajo comenzó a realizarse en abril del 2020, cuando en el marco de la Pandemia que nos azota, 

comenzamos a trabajar con situaciones problemáticas planteadas a partir de a virtualidad para 

ejecutar acciones en pos de nuestros alumnos 

Se comenzó a realizar un diagnóstico situacional de los alumnos y así cada uno de ellos comenzó a 

contar su historia familiar y desde mi rol de docente comencé a explicarles las nuevas formas de 

trabajo de la Educación Para Adultos, en pandemia contando mis experiencias en esta modalidad 

durante estos años y sobre el desafío de la RM 1991 

 

Lo que surgió en el primer momento es saber que conocían las alumnos sobre Educación de 

jóvenes y adultos, luego comenzamos a sostener de sostener la trayectoria escolar, que desde el 

primer momento, lo trabajo todo el curso, y así establecer la respuesta a esta inquietud, fue un 

gran desafío, ya que al tratarse de un tema en el que las personas en general no están informados. 

Se realizaron encuestas al alumnado de la escuela, a través de un  formulario  

  y se articuló acciones con los docentes, desde ese momento comenzó la etapa de adaptación de 

los contenidos propuestos desde a virtualidad. 

El equipo docente con los preceptores comenzó a realizar la recopilación de los contenidos y 

actividades para el trabajo virtual con sus alumnos, digitalizando la información en documentos de 

office (Word-Excel-puf-fotos, etc) para poder realizar el acompañamiento correspondiente e 

inherente a nuestra modalidad que es la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

Se destaca la articulación entre los docentes, de nuestra comunidad educativa para llevar adelante 

este proceso, ya que nuestra institución articula con la Escuela Formación Profesional Niñas de 

Ayohuma , un aval importante para nuestra oferta educativa. 

Además destaco que recibimos apoyo del Señor supervisor Prof. Morandini y todo su equipo, 

quienes además monitorean nuestro trabajo y acompañan este proceso educativo tan nuevo y 

novedoso para nuestras organizaciones educativas. 

 
 
Enlace de Video: https://youtu.be/2-xNE9mt2ok

https://youtu.be/2-xNE9mt2ok


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


