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Moreno, 16 de abril de 2020 

Siendo las 19:00 hs. se da inicio a la reunión mensual correspondiente al Consejo Académico 

Institucional del ISFT N°179, en esta ocasión, a través de la aplicación Zoom.  

Realiza la apertura el señor director Lic Gabriel Massaro, dando la bienvenida a medida que se 

incorporan los integrantes a la plataforma y luego menciona el orden del día, destacándose 

como más importantes la situación actual de las EDI y el uso de la plataforma de continuidad 

pedagógica Moodle. Menciona también que el equipo directivo ha tenido reuniones previas con 

equipos directivos e inspectores donde se han debatido estas temáticas e indica la falta de 

certeza frente a esta compleja situación, no solo en nuestra institución, sino en todas las de 

índole educativa.  Se indica la preocupación por mantener la continuidad y permanencia de los 

estudiantes, especialmente los ingresantes de primer año. También se hace referencia a la 

temática de parciales y finales como temas a debatir en este encuentro. Haciendo referencia a las 

EDI sostiene que el ED se encuentra convencido de su necesidad e importancia en pos de la 

actualización de contenidos  para beneficio de los alumnos y se ha trabajado en ello desde 

mediados del 2019, procurando dar pronta respuesta a comienzos de este año. En virtud de esto 

y debido a la situación emergente se enumeran las consecuencias que no permiten avanzar en 

dicho proceso de actualización (no se habilitan concursos, no se pueden hacer entrevistas, no 

hay SAD funcionando, no se pude garantizar la pronta cobertura de cargos) comunicando que a 

través del ED se ha determinado postergar la renovación de las EDI por el corriente ciclo 

lectivo. Dicha decisión es avalada por este órgano e implica que dichos espacios deben ajustarse 

a las indicaciones recibidas por las carreras y refrenadas por el CAI.  

Toma la palabra la docente Silvia Zeñuka, quien sugiere comenzar a dialogar sobre el cierre de 

trimestres y notas. Massaro indica frente a esto que se está trabajando con los mismo criterios 

que de forma presencial, sólo que con herramientas online. Es aquí donde menciona la 

posibilidad de tomar a futuro exámenes finales de forma virtual si esta situación se extendiese, 

debido a que muchos turnos de exámenes han quedado sin tomarse debido al aislamiento social 

obligatorio. Se indican como opciones las herramientas Zoom y correo electrónico. Interviene 

Passarelli Alberto indicando que aún no se definieron las estrategias para implementar dicha 

acción.  

Intervienen  Benni Julieta y Elfrida Fernández, consultando sobre el caso particular de la carrera 

de Gastronomía que tiene un gran porcentaje de materias con evaluaciones prácticas.  

La docente Amaya Elizabeth sostiene que la carrera de Administración no presenta mayores 

dificultades con el uso de la plataforma Moodle. Menciona que al realizarse la reunión inicial en 

el instituto, pudieron generar un grupo de Whatsapp, el cual sirvió como herramienta adicional a 

la plataforma. Sostiene que en Logística los estudiantes le comunican que los docentes no están 

generando un contacto fluido con ellos.  

El docente Daneri  Delmar transmite cuál es la situación actual de los estudiantes de Seguridad e 

Higiene de tercer año, quienes de un listado de 8 alumnos, solo 3 se han comunicado con él.  
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Amaya establece que la preocupación más grande es la continuidad de los alumnos de primer 

año, y propone unificar criterios con respecto a la instrumentación de material en la plataforma 

que permitan que el estudiante pueda seguir un lineamiento lógico y ordenado.  

Daneri Delmar señala que las calificaciones no son una preocupación en este momento, 

sosteniendo que este es un cuatrimestre “anormal” y entendiendo que el acceso a los recursos 

por parte de los estudiantes es desigual.  

Amaya indica que la resolución 1434 exige la presentación de dos informes cuatrimestrales que 

no necesariamente deban ser exámenes, lo cual permitiría a los docentes poder adaptarse a 

diferentes instrumentos evaluativos como procedimientos, informes, accesos a plataformas, e 

insiste en la comunicación e integración de alumnos por parte de todo el cuerpo docente. 

También indica que el trabajo en la plataforma, como docente, requiere más esfuerzo y le 

preocupa que otros docentes tengan la facilidad de manejar ciertos instrumentos tecnológicos 

para llegar a los estudiantes. 

Se le da la palabra a la docente Espinosa Abigail quien retoma lo planteado anteriormente por 

Frida con respecto a las evaluaciones prácticas, sosteniendo que el docente Sartore Matías se 

refería al espacio de Práctica Profesional, quien presenta complicaciones para adaptarse a la 

modalidad virtual. Sostiene que esta es una etapa de contención principalmente. Menciona que 

ha usado otras herramientas virtuales para al acompañamiento de la plataforma institucional y 

requiere un trabajo extra que adapte la currícula planificada a estos espacios. Refiere que como 

cuerpo docente debemos entender la variabilidad de recursos y extender plazos para la 

devolución de los estudiantes con respecto a actividades planteadas.  

Toma la palabra Álvarez Germán  quien comunica que todas las herramientas virtuales 

consumen datos y que todas las plataformas suman para poder trabajar en este contexto. 

Sostiene que la plataforma Moodle tiene un mecanismo que registra exactamente desde que 

dispositivo se realizaron las actividades, trabajos o exámenes parciales.  

Menciona Massaro la necesidad emergente con respecto a una capacitación virtual para 

docentes.  

Toma la palabra Benni Julieta retomando lo dicho por Espinosa Abigail, sosteniendo que 

muchos docentes ponen plazos estrictos con respecto a las entregas y muchos estudiantes se 

sienten desbordados por la exigencia de los plazos y el aprendizaje sobre el uso de la 

plataforma. Por otro lado, comenta la herramienta del audio subido a la plataforma y propone 

hacer tutorías desde tercero a primer año, para acompañar a los estudiantes.  

Toma la palabra Ventinelli Adriana, quien menciona que los profesores tienen mucha dificultad 

con el uso de la plataforma y esto dificulta el seguimiento de las materias por parte de los 

alumnos. Propone que los docentes se capaciten para poder manejar más adecuadamente la 

plataforma. Con respecto a los archivos subidos, sugiere que sean subidos en PDF para permitir 

que todos los estudiantes puedan abrirlo desde el celular.  

Hace uso de la palabra Luciana Heredia, quien indica que la carrera de Turismo no ha 

presentado dificultades con el uso de la plataforma, especialmente segundo y tercer año. 

También indica que primer año presentó una nota al equipo directivo planteando inquietudes 
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con respecto a la flexibilización de tiempos de entrega, trabajos exigidos días feriados, chats con 

docentes de forma superpuesta y  necesidad de alternativas complementarias para el desarrollo 

de contenidos muy precisos. También menciona la preocupación sobre las Prácticas 

Profesionales, ya que se ejecutan a través de la realización de viajes. Gabriel Massaro comparte 

la carta con los miembros del CAI.  

Toma la palabra Garabato Rodolfo quien coincide con la necesidad de contener los ingresantes, 

mencionando el trabajo en conjunto con el docente Falcón Vera Eduardo, quien está realizando 

el registro oficial de alumnos en listado y plataforma. Indica que se comunicó con otros 

docentes para unificar criterios y están generando un manual instructivo para alumnos para la 

presentación de trabajos prácticos. Menciona que los docentes deberíamos nutrirnos sobre el uso 

de la plataforma para poder optimizar los instrumentos comunicativos con los estudiantes e 

implementar otras herramientas si fuese necesario, pero siempre estimulando el uso de la 

plataforma institucional.  

Álvarez Germán insiste en que cualquier plataforma que no presente el dominio .edu.ar, 

consume datos e indica que el foro de “avisos” no sirve para generar un feedback con los 

estudiantes. También señala que la mejor optimización de la plataforma es a través de las 

actividades asincrónicas. También menciona qué tipos de seguimientos se pueden hacer a través 

de la plataforma.  

Prosigue Melián Enzo haciendo referencia a lo que mencionó Benni Julieta con respecto a las 

tutorías, haciendo mención de los buenos resultados que traería dicha acción. También 

comunica los problemas de conectividad de sus compañeros, proponiendo que las clases puedan 

accederse offline para que todos puedan acceder en algún momento.  

Continúa la docente Silvana Castronuovo que plantea la preocupación sobre el ingreso de los 

estudiantes de primer año a la plataforma en la carrera de Sistemas. También manifiesta que 

invitó a un colega a participar como docente a su aula virtual para poder guiarlo en la 

construcción de la de su compañero. Indica que como docente pone plazos de entrega a sus 

actividades, cada 15 días, para poder avanzar con los contenidos de forma escalonada.  

Retoma la palabra Elfrida Fernández, mencionando que utiliza la plataforma Facebook y que 

estudiantes de tercer año han comenzado a compartir videos de apoyo a estudiantes de primer 

año. Adhiere a la propuesta del docente Garabato, con respecto al manual de procedimientos.  

Retoma la palabra Amaya Elizabeth quien señala que los plazos que pone a la lectura de 

actividades son de diez días y sostiene que los estudiantes deberían acostumbrarse a la 

atemporalidad que permite la plataforma y la educación a distancia. Consulta al resto de los 

miembros sobre qué diferencias deberían existir frente a la modalidad de alumnos libres y 

presenciales a lo cual Garabato Rodolfo argumenta que los estudiantes que empiezan a cursar no 

tendrían la posibilidad de anotarse de forma libre en las materias de primer año. Siendo 

recursantes, si podrían. Considera también que al haberse generado el espacio de preceptoría, 

sería interesante utilizar ese canal para comunicarse con los estudiantes que no están 

participando de la plataforma.  
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Continúa la docente Espinosa Abigail remarcando como positivo la atemporalidad que permite 

la plataforma y entendiendo este contexto como posibilitador para las evaluaciones contínuas o 

en proceso. Comenta la utilización de la autoevaluación en plataforma, indicando esa 

herramienta como óptima para ir chequeando el avance en contenidos curriculares. También 

sugiere la utilización de la herramienta Facebook Live, permitiendo a los estudiantes que 

puedan acceder a clases offline. Por otro lado, indica la problemática existente en la cátedra 

Práctica Profesional de la carrera de Gastronomía, al compartir un mismo grupo de estudiantes 

dos docentes. Massaro indica que se está trabajando en la resolución del conflicto.  

Germán comenta algunas otras posibilidades de la plataforma, desestimando el chat como 

medio propicio para la comunicación fluida. Indica que los videos que tiene cierto peso no 

pueden subirse y que lo conveniente en esos casos es que el docente se genere una cuenta de 

Youtube y comparta desde allí sus clases filmadas a través de un link compartido.  

Ventinelli Adriana consulta sobre la situación de la materia Portugués de tercer año de Textil, ya 

que dicho docente aún no ha subido actividad alguna ni se ha comunicado con las estudiantes.  

Toman la palabra los directivos para cerrar la reunión.  

Passarelli Alberto indica que el primer cuatrimestre probablemente no se efectúe de forma 

normal, apostando al segundo cuatrimestre para regularizar el ciclo lectivo. Menciona cierta 

preocupación con respecto a las materias cuatrimestrales y sostiene que los finales de forma 

virtual se encuentran sujetos a estrategias de implementación aún no definidas. Indica que aparte 

de la preocupación por los estudiantes de primer año, debemos atender a los alumnos de tercer 

año, quienes deberían egresar este año. Propone manejar los contenidos de manera paulatina 

para que los estudiantes no se sobrepasen sobre las actividades propuestas. Menciona la 

creación del espacio de preceptoría para canalizar trámites administrativos. Sugiere al cuerpo de 

docentes que utilicen herramientas que estén a su alcance sin explotar por demás actividades. 

Agradece la participación de los alumnos en las respuestas de asistencia a ingresantes en la 

página de Facebook institucional. Por último indica que casi todas las carreras presentan 

conflictos en las materias Prácticas Profesionales que presentan más de un docente y que se está 

trabajando para la resolución de estas problemáticas.  

Toma la palabra Massaro Gabriel y sostiene que como institución debemos acercarnos a los 

estudiantes para contener a los estudiantes y trabajar de forma mancomunada entre docentes 

para ello. Ratifica el rol de los ayudantes de cátedra, indicando que es un acompañante 

padagógico del docente y no un reemplazo. Resalta la importancia de equilibrar el trabajo para 

aumentar la calidad académica presencial impartida por el instituto. Retoma la importancia de 

realizar las capacitaciones hacia los docentes. Determina qué se realizarán reuniones por Zoom 

con los estudiantes ingresantes para darles la bienvenida al instituto.  

La participante Muñoz Clara indica que muchos docentes no se han contactado con los 

estudiantes y Massaro Gabriel indica que se está trabajando sobre ello avanzando caso por caso.  

Toma la palabra Rubenffein Damián quien comenta sobre las diferencias y similitudes entre su 

plataforma personal y la institucional. Sostiene en la importancia de vincular herramientas que 

permitan vincular estrategias y que registren las actividades impartidas por docentes.  
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Ventinelli Adriana sostiene que como ayudante de cátedra implementó la estrategia de grupo de 

whatssapp para vincularse y colaborar con la ejecución de tareas.  

Amaya Elizabeth propone que se sumen los ayudantes de cátedra a la plataforma para poder 

realizar tareas colaborativas.  

Massaro menciona su preocupación por la cantidad de estudiantes libres, a lo cual alega Amaya 

que esa asignatura se superpone con la materia Práctica Profesional y supone que los estudiantes 

priorizan aquella materia por su supuesta importancia en la carrera.  

Se define que el pedido de certificados sea por el espacio de preceptoría y es allí donde se 

evaluarán los medios para gestionarlos.  

Passarelli Alberto indica que se encuentra abierto a sugerencias sobre la creación de espacios 

virtuales para mejorar la comunicación o para cualquier desarrollo de actividades. También 

propone a la carrera de Gastronomía que los alumnos se filmen efectuando actividades 

gastronómicas como método evaluativo a lo cual Frida sostiene que se viene trabajando de esta 

forma hace algunos años y este ciclo lectivo se implementó adaptándolo a los recursos que 

tienen los estudiantes en sus casas. Con respecto a esto, se menciona a la aplicación Viva Video 

como herramienta para el desarrollo de estas actividades.  

Massaro Gabriel indica que las planificaciones deben incluir qué estrategias se están 

implementando este año para adaptarse a la modalidad virtual.  

Franco Gloria indica que está recibiendo consultas de estudiantes en el foro del espacio de 

preceptoría que mencionan la dificultad de conectarse por no tener dispositivos. Massaro indica 

que se está trabajando en ello de forma particular.  

Habiendo terminado la orden del día, los integrantes se despiden luego de unas palabras de 

agradecimiento del director Gabriel Massaro.  

Se notifican a la siguiente acta,  

Massaro Gabriel, Passarelli Alberto, Daneri Delmar, Amaya Elizabeth, Espinosa Abigail, 

Ventinelli Adriana, Zeñuka Silvia, Fernández Elfrida, Benni Julieta, Álvarez Germán, 

Rubenffein Damián, Heredia Luciana, Garabato Rodolfo, Meilán Enzo, Castronuovo Silvana, 

Muñoz Clara, Franco Gloria.  

 

 

 

 

 

 


