
 Instituto Académico de Educación Social 

Orientaciones generales de apoyo a los docentes de la Carrera de Educación            
Social 

El Instituto Académico de Educación Social (IAES) reconoce el trabajo desarrollado por            
docentes y funcionarios para adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el             
marco de las medidas tomadas por el SINAE y el CFE ante la pandemia COVID -19.   

Los Departamentos de Prácticas, Pedagogía social, Fundamentos de la educación social,           
y la Articulación Nacional de Carrera del IAES, de acuerdo a la resolución Acta № 10, Res.                 
№ 2 del 14 de abril de 2020 del CFE, que solicita a Institutos y Departamentos académicos                 
apoyar y orientar a los docentes realizando “propuestas de enseñanza y evaluación que             
se adapten a la modalidad virtual” emite las siguientes consideraciones. 

La situación de pandemia motivó un uso extensivo de plataformas y herramientas de             
educación a distancia que alteró el encuadre educativo en una formación de carácter             
presencial. Lo que requiere flexibilizar y adaptar los modos de concebir la asistencia, la             
enseñanza y la evaluación. 

Asistencia 
El control de asistencia en modalidad virtual deberá considerar la heterogeneidad de            
situaciones de acceso de los estudiantes a una conexión a internet y la disponibilidad de                
equipos idóneos para participar de las actividades de enseñanza.  
Se recomienda que la asistencia sea concebida a partir de la participación estudiantil en              
distintas actividades, foros, tareas y trabajos propuestas por docentes para asegurar el            
desarrollo del curso.  

Enseñanza 
Considerando que todas las unidades curriculares aportan al cumplimiento de los objetivos            
del Plan de Estudios, entendemos que los y las estudiantes estarán recibiendo un cúmulo              
de requerimientos de participación y actividad por partes de distintos cursos y docentes.             
Instamos a considerar la planeación de la carga de trabajo, tomando especial atención a la               
globalidad del esfuerzo estudiantil requerido ante una posible sobre demanda de           
actividades y tareas.  

Exhortamos a alternar, en el uso de las plataformas, espacios de intercambio sincrónico y              
asincrónico. En los casos de utilización de instancias sincrónicas, se solicita respetar los             
días y horarios preestablecidos para cada unidad curricular.   

Sugerimos poner a disposición materiales y textos que permitan la continuidad del            
programa del curso, asegurando a quienes no pudieran participar de actividades           
sincrónicas la disponibilidad de los contenidos trabajados.  

Como lo ha establecido el CFE insistimos en el uso de la plataforma CREA como base                
para todos los cursos, lo que puede complementarse con otras herramientas que            
potencien las prácticas de enseñanza y el intercambio entre estudiantes.   



 Instituto Académico de Educación Social 
Evaluación 
Recordamos que "... la evaluación debe ser comprensiva de todo lo que potencia o frena               
los aprendizajes: las prácticas cotidianas, su adecuación al contexto, las condiciones           
objetivas de las prácticas, las estrategias didácticas, los materiales, los modelos           
evaluatorios y sus supuestos implícitos..." SUNFD, 2008. 

De forma excepcional, y mientras duren las medidas de restricción del contacto físico, se              
sugiere evaluar la participación estudiantil en los cursos mediante los trabajos obligatorios            
exigidos en los planes y programas vigentes.  

Es indispensable comunicar con claridad al estudiante cuales son las tareas obligatorias            
para la aprobación de las unidades curriculares. Sin perjuicio de valorar, en favor del              
proceso de aprendizaje del estudiante, otras tareas planteadas en el curso.   

Atendiendo a las dificultades de acceso a conexión a internet y/o a equipos adecuados              
para participar en las actividades de enseñanza que manifiestan muchos estudiantes,           
instamos a los docentes a establecer distintos medios para presentar los trabajos            
obligatorios en los plazos acordados (ya sea a través de plataforma, correo electrónico u              
otros medios).  

En un contexto restrictivo y cambiante, desde el IAES, continuaremos monitoreando la            
situación y proponiendo ajustes a las estrategias de enseñanza, en el marco del trabajo              
con las salas docentes y el intercambio con referentes institucionales.  
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