
  Buenos Aires, Viernes 29 de Mayo del 2020. 

ACTA REUNION CAI ISFT 179 

En el día de la fecha, siendo las 19 hs., reunidos en comunicación vía Zoom, los representantes del 
CAI del 179 Dr. Carlos Pellegrini, participantes:  

Directivos: Massaro, Gabriel; Passarelli, Alberto 

Docentes: Amaya, Elizabeth; Castro, Bernardo; Castronuovo, Silvana; Espinosa, Abigail; Garabato, 
Rodolfo; Paoli, Leonardo; Milanich, Ana; Puccio, Liliana; Rubenffein, Damián; Zeñuka, Silvia. 

No docente: Franco, Gloria 

Alumnos: Álvarez, Germán; Barrios, Martín; Heredia, Luciana; Ocampo, Roberto; Orrego, Priscila; 
Soñora, Angélica; Vallejos, Nahuel; Ventinelli, Adriana. 

El director da la bienvenida, agradece la participación y pasa a dar lectura a la orden del día que gira 
en torno al  Abordaje de continuidad pedagógica a causa de la pandemia por  Covid – 19 

- Regularización de alumnos 
- Acompañamiento docente 
- Comunicación Docente – Alumno 
- Plataforma, y alternativas para cursadas (apps, video conferencias, etc.) 
- Modalidad de evaluación 
- Situación de materias prácticas 
- Observaciones de Delegados (estudiantes) 

Las carreras de Gastronomía, Textil y Turismo han hecho llegar propuestas e inquietudes por escrito y 
compartido entre los miembros del CAI, que se adjuntan al Acta del día de la fecha. 

La propuesta desde el cuerpo directivo y docente es de acompañar con los recursos disponibles y de 
la mejor manera posible en virtud de las circunstancias no previstas, que se logren objetivos tanto de 
docentes y alumnos,  procurando el dificil equilibrio entre inclusión y calidad académica.  

Se conversa sobre la Resolución N° 4043/09, y que aspectos son modificados por la Comunicación 
8/20 DFDI. Se lee de modo muy específico y claro es esta circular, temas puntuales como que las 
materias promocionales quedan sin efecto, debiendo acreditarse todas las materias en un examen 
final. Otro punto que tambien deja estipulado es la reconversión del calendario o la extensión del ciclo 
lectivo se menciona pero no se detalla cómo se llevará a cabo, dando a entender que su definición 
queda pendiente en futuros informes. Deja abierta a la participación colegiada todo lo referente a las 
materias prácticas, integración e inclusión de los alumnos, asi como la utilización de diversas 
herramientas para lograrlo.  

Entra en tema las observaciones que el grupo de Delegados de estudiantes -que abarca todas las 
carreras y cursos de la institución-, hizo llegar, donde expresan las dificultades con las que se han 
encontrado en el uso de la plataforma, la falta de contacto con algunos docentes, la no devolución 
sobre los trabajos entregados, las dificultades de muchos alumnos que no logran participar a causa de 
falta de conectividad, el exceso de material sin acompañamiento, falta de herramientas etc.   

El director aclara que de las mcuhas charlas con delegados se rescata que no generalizan la situación 
para todos los docentes, reconociendo que la gran mayoría dedican mucho tiempo y gran esfuerzo 
para poder adaptarse a estas situaciones virtuales y valoran la profesionalidad con que lo hacen. Con 
ello se aclara que los casos expuestos  solo apuntan a conflictos puntuales y que se se señalaron para 
buscar soluciones. También se aclara que se ha pedido a los delegados que los conflictos siempre se 
traten de resolver primero con cada docente, agotando las instancias de lograr acuerdos y que recién 



se dará paso al Equipo de Conducción cuando ya no haya instancias de diálogo o que por otros 
motivos el mismo no se halla logrado. 

Las mayore dificultades, antes señaladas, se encuentran entre los alumnos de 1er año de todas las 
carreras, y en  menor medida en los años siguientes. También casos particulares que el cuerpo 
directivo ya esta trabajando. 

Todos reconocen que procurar consensuar en la búsqueda de alternativas es un objetivos común, 
dado que algunas de las dificultades que presentan los alumnos, también hay docentes que las 
padecen bajo las mismas circunstancias (por ejemplo la falta de conectividad).  

Cada uno de los docentes participantes en esta reunión, acerca su parecer con dichos reclamos, con 
las realidades con las que ellos se encuentran en sus grupos de estudiantes, y de qué manera ellos lo 
sobrellevan.  

Se procura un lineamiento de trabajo abarcativo para todos los profesores de la institución, intentando 
consensuar sobre de qué manera se realizará las evaluaciones parciales y de regularización de las 
materias. A lo cual se acuerda que se habilita todo proceso de evaluación y autoevaluación, dado que 
el mismo es parte inherente del proceso de aprendizaje. Se solicita que siempre primen los consensos 
en las estrategias y se actúe con diagnóstico de posibilidades, analizando los recursos disponibles y 
dando siempre pautas claras previamente acordadas de la modalidad a emplear. Queda a criterio de 
cada docente  la elección de  herramientas y  metodología, adecuadas para su materia. Se entiende 
que las pautas evaluativas en sus distintas modalidades deben ser un modo de guiar y preparar a los 
alumnos para la instancia de examen final. Se considerarán situaciones particulares, todo en pos de 
que no quede ningún alumno sin la posibilidad del cumplimiento del mismo.  

También es necesario reevaluar los contenidos, teniendo en cuenta la modalidad virtual en la que se 
trabaja con más lentitud y otra adecuación a los tiempos que lo establecidonaturalmente en la 
presencialidad. 
Se remarca que el criterio de inclusión debe respetarse en todos los casos, tanto para la enseñanza 
como para la evaluación. Se recomienda considerar estrategias distintas acordes a la posibilidad de 
cada alumno, trabajos en equipos, acompañamiento progresivo, seguimientos personalizados y 
estrategias variadas aun si la mismo implica dividir herramientas didácticas en distintos grupos. 

Surge el interrogante del tiempo estimado  para la regularización y/o participación de alumnos que 
demoran demás o no han hecho de entrega de trabajos o no se han comunicado con los profesores. 
Se debe aceptar a quien no haya podido sumarse, considerando la situación si así lo amerita, 
buscando criterios adecuados, generandole planes de cumplimiento de los objetivos que debe 
alcanzar para nivelarse con el resto del curso, atendiendo a los recursos disponibles acordados, 

Otro tema importante son las materias prácticas, que poseen , según las características de las mismas 
en función de cada carrera, situaciones de imposibilidad de su desarrollo, lo cual genera un retraso en 
el avance académico del alumno. En ese sentido se tomo el caso de Turismo, cuya cumplimentación 
de desarrollo e implementación podría ser trasladado al ciclo 2021, según el análisis que hoy se puede 
hacer de sus posibilidades. Otras carreras poseen prácticas que pueden desarrollarse de manera 
distante a la locación de trabajo. Por ello se deberá anaizar la factibilidad de cada caso. 

 Los docentes y alumnos acuerdan que no es deseable dar por cerrado un ciclo de aprendizaje de 
manera deficiente, siendo una necesidad que las prácticas se puedan ejecutar con todas sus 
posibilidades de aprendizaje. 

Se hace mención de las tareas de colaboración de Textil y Automatización en la entrega de elementos 
a distintas instituciones de salud en el marco de la Pandemia. 

Habiéndose extendido 3 hs 40' y no habiendo más temas a tratar el Director agradece a los presentes 
e informa que la próxima reunión, fecha y horario queda a confirmar para Junio 2020. 



 

ANEXOS 

APORTES DE CARRERAS 

Tecnicatura Superior en Turismo  

Síntesis de la reunión de carrera. 27/5/20  

El 16 de abril de 2020 , un alumno me hizo la siguiente pregunta. “Profe, ¿Cuáles son los 
requisitos reglamentarios y cuál es la reglamentación Vigente?  

A lo cual entre otras le respondí: “A tu pregunta. ¿Cuáles son los requisitos regla- 
mentarios y cuál es la reglamentación vigente? No puedo darte una respuesta exacta. La 
realidad imperante no nos dio tiempo a elaborar un plan de enseñanza-aprendizaje a 
través de una plataforma virtual. Hasta el momento no había sido una instancia para el 
Instituto. No hay una reglamentación, más que la que dicta la responsabili- dad y la 
vocación de cada uno de los profesores, que está haciendo malabares para transformar, de 
la noche a la mañana, el material para modalidad a distancia de una materia preparada 
para darla en forma presencial”...............................................” Pero no te quepan dudas 
que estámos dando todo lo que podemos, y más. Fijate que estoy respondiendo este mail, 
a pasada las doce de la noche, y aún me quedan varios más para responder. No soy la 
única docente que lo hace. ...”  

Este mensaje se emitió 15 días después de comenzadas las clases. Pero 1 mes des- pués 
de iniciada la cuarentena.  

Consideramos que hace tiempo se dejó de trabajar bajo el criterio de continuidad pe- 
dagógica. Se podía trabajar bajo el paraguas de la Continuidad Pedagógica durante los 
primeros 15 días. A partir de la prolongación indefinida de la situación en la que todos 
estamos transitando, ese criterio para impartir educación, dejó de ser un suce- dáneo. Hoy 
tenemos que pensar que estamos impartiendo educación a distancia. Mal o bien esto es 
así.  

En consecuencia de ello, consideramos que se deberían rever algunos temas que es- tán 
atravesando nuestro hacer cotidiano y el hacer próximo:  

a. El seguimiento de aprendizajes 
b. Evaluación de los trabajos realizados por los alumnos. c. Incorporación de alumnos fuera 
de tiempo. 
d. Exámenes finales.  

Dejamos aquí algunas conclusiones a las cuales arribamos y queremos compartir:  

• •  El seguimiento valorativo es necesario. Tanto cualitativo como cuantitativo.  
• •  Lo que se realice con los alumnos durante este año, debe ser evaluado, por 

respe- to al trabajo y esfuerzo que les conlleva cumplir con los diferentes requerimientos 
de cada una de las materias. Al ser preguntados al respecto, manifestaron que ellos 
esperaban ser evaluados y calificados en sus trabajos, como así también re- cibir una 
devolución sobre cada trabajo.  



Esto también requiere que se le explique al alumnado en general, que el modelo 
educativo al cual estaba acostumbrado, ya no es posible mantenerlo. Y ante el re- clamo de 
falta de recursos económico para adquirir datos móviles, ayudarles a vi- sualizar que 
elementos tecnólogicos como el celular (en caso de carecer de computadora y/o conexión a 
internet), es la herramienta para acceder a su edu- cación; en reemplazo de los gastos de 
movilidad, fotocopias de material, etc. Co- mo así también que comprendan la importancia 
de tratar de conseguir soluciones alternativas para cumplir con su cursada.  

• •  Más allá de ello, cada profesor tendrá que decidir cuál es la manera más 
adecuada para su materia y las diferentes situaciones de sus alumnos.  
• •  La gran duda está dada para las materias eminentemente prácticas. Aunque a co- 

mo están dadas las cosas, no creemos factible que este año se puedan llevar ade- lante.  
• •  Adoptar el formato existente de las clases virtuales adoptadas generalmente en la 

Educación a Distancia, hasta tanto la situación nos permita volver a las clases pre- 
senciales.  
• •  Con los alumnos que se incorporan fuera de la fecha de inicio de clases:  
1. Si se continua con los criterios de la cursada presencial, no debiera 

permitírse- les la inscripción a ninguna de las materias (sobre todo si son alumnos nuevos 
de primer año)  
2. Si se adopta la modalidad de cursada por Educación a distancia, no habría in- 

conveniente, dado que tendría que cumplir con todos los trabajos solicitados a los alumnos, 
y que se encuentran a su disposición en la plataforma. Se le de- berá advertir de esto.  
• •  Con respecto a los exámenes finales, se pueden adoptar diferentes formatos para 

cumplir con la concreción de los mismos: Escritos en formularios con tiempo deter- minado 
para responder, videoconferencia privada.  

Respecto de los puntos planteados por los alumnos:  

1. Que se envié material dentro de los horarios de cursada de cada respectiva 
ma- teria.  

Es un pedido sin sentido. La plataforma permite la entrada asincrónica. Y se ha 
comprobado que los alumnos cuando fueron invitados a entrar al chat para una 
conversación grupal con su profesor/a, no entraron, y el porcentaje que sí lo hizo fue 
mínimo en relación al número de alumnos del curso. Por otro lado el registro de ingreso de 
dichos alumnos muestran que no ingresaron a la plata- forma en horarios de clase.  

2. Buscar una alternativa a Zoom, para quienes no puedan.  
3. Flexibilidad con la gente que trabaja.  

La cuarentena es una eventualidad que afecta a todos, pero no modifica las 
responsabilidad de cada uno. Incluyendo al docente.  

4. Mejorar la comunicación con los profesores, utilizando distintos métodos y 
pla- taformas para ser más inclusivo.  
5. Utilizar material audio-visual, y mayor calidad de información que 

complemente los textos, analizar para la materia particular el caso de ser necesario una vi- 
deoconferencia en la que explique los temas.  
6. Que exista una devolución, y corrección de los trabajados enviados, para que 

de esta forma el alumno conozca si va por buen camino. 
 

Para todo lo demás creemos que si bien todo lo planteado es cierto, la problemática no es unidi-  

reccional. Si lo planteamos de esa manera se pierden la dimensión de lo que significa tener una  

interacción comunicativa. 



Así que creemos que el reclamo en el cai en ese sentido, los docentes también tenemos proble-  

mas de conexión, los docentes tenemos problemas en nuestras casas, convivimos con otras per-  

sonas dónde estamos trabajando.  

7. contemplar a aquellos que no posean las herramientas para trabajar en esta modalidad  

Respecto de las sugerencias expresadas y resumidas por el Prof. Massaro, podríamos contestar  

cada uno de los puntos, con la premisa de que los docentes también estamos en esto. Los do-  

centes también podemos tener o no a disposición una sola computadora. Los docentes podemos  

tener o no disponibilidad de horarios de uso de internet por cuestiones de conexión. Por ejemplo  

un profesor que intenta hacer devoluciones a 180 trabajos por medio de una conexión de internet  

que anda muy mal.  

En líneas generales se debe motivar a los alumnos hacer sus planteos de manera particular. Si  
alguno que trabaja no puede cumplir con algún trabajo que se comunique con su profesor/a. Y 

ahí  
cada docente podrá evaluar la situación. Pero esto de generalizar no hace otra cosa más que 

ge-  
nerar un semillero entre quienes se hacen eco de la situación, que aqueja a uno en particular.  
Porque por el contrario la mayoría de los casos están respondiendo bien e incluso exigen más 

co-  
 

En el planteo de usar otros canales alternativos, eso debe estar supeditado a la necesidad de ca-  

da materia y de cada profesor. Por las razones antes mencionadas.  

Poseemos una plataforma que posee muchas herramientas que permiten dar las clases adecua-  

damente , incorporando elementos variados. Algunos profesores de esta carrera han implemen-  

tado otras herramientas, con resultados diversos, según el grupo de que se trate. Por ello pensa-  

mos que no se puede generalizar una modalidad para entregar las clases.  

A raíz de este pensamiento es que creemos que el cuerpo docente, más que ampliar la cantidad  

de recursos, necesita optimizar el uso del que ha sido proporcionado por el Instituto 179. Recurso  

este, magníficamente administrado por nuestro compañero, el profesor Damián Rubenfein, para  

quien no hay palabras para agradecer su trabajo, esfuerzo, consideración y deferencias que ha  

tenido con cada docente que requirió su ayuda.  

Por lo tanto dejaríamos como moción, tratar de conseguir ayuda en ese sentido. Capacitación  

docente para la elaboración de los contenidos de las clases virtuales y armado de un programa de  



materia acorde al dictado a distancia. De ello saldrá beneficiado el alumno. En el fondo de todos  

requerimientos expresados, se encuentra solo uno: la necesidad de tener clases virtuales correc-  

tamente dadas.  

Todos estamos sujetos a circunstancias de las cuales, nadie es culpable. No lo es la DGCyE, ni el  

Instituto ni los docentes. Estas circunstancias nos arrojaron a un cambio categórico. Hay que  

cambiar para seguir adelante. Para poder hacerlo tenemos que entender claramente cuál es  

nuestro problema y solucionarlo. Lo demás, como resultado, se acomodará .  

 

  



Propuesta desde gastronomía para la reunión del CAI 

 
FECHA: 29-5-2020 
Distintas propuestas de evaluación y valoración del trabajo virtual 

• Realizar el seguimiento de aprendizajes y evaluación de los mismos.  Cada profesor 
tendrá que decidir cual es la manera más adecuada para su materia.  Es indudable que 
la gran duda está dada para las materias eminentemente prácticas.  Pero mi postura es 
que lo que se realice con los alumnos durante este año, debe ser evaluado, por respeto 
al trabajo y esfuerzo que les conlleva cumplir con los diferentes requerimientos de cada 
una de las materias.   Una cuestión que sería interesante llevar a discusión, es el 
desdoblamiento de las cursada 

 
• Evaluar a través de un trabajo integrador con el material teórico y trabajo de 

investigación. 
• Tomar los contenidos oral y personalmente a través de un app. Para tener una 

evaluación 100% efectiva. 
• ¿Cómo y cuándo evaluar una Práctica Profesionalizante a distancia? Se califica con 

número o aprobado/desaprobado? ¿Es obligatorio para los alumnos asistir a los 
encuentros? ¿Qué pasa con los que no tienen Internet ni computadora? ¿Cuál es el 
criterio de evaluación? 

En esta nueva modalidad virtual 
• ¿Hasta cuándo ingresarán alumnos a la cursada? Ya que en esta semana ingresaron 2 

alumnas. 
 ¿Si se aceptan nuevos alumnos a estas alturas de la cursada? También se deben incorporar 
los criterios de las cursadas virtuales  En ellas el alumno puede ingresar en cualquier 
momento y manejarse con tutoriales, hasta el momento de la evaluación o participación en los 
foros. 

• ¿Si se cambia la modalidad de materia anual por un reagrupamiento de materias por 
cuatrimestre? Porque no tienen sentido materias anuales de un módulo, dada en forma 
virtual.   

• Se envía un ejemplo de evaluación de una universidad 
Criterios de aprobación | Materias virtuales  
 
• Cada materia está compuesta por 4 módulos. 
• 2 instancias de evaluación parciales: 
 
 ➜ En el primer parcial se evalúan los módulos 1 y 2. 
 ➜ En el segundo parcial se evalúan los módulos 3 y 4. 
 
• Podés acceder a 1 recuperatorio por cada uno de los parciales en el caso de que no los 
apruebes.   
• Cada módulo tiene 1 actividad evaluativa online y foros evaluables que tenés que completar 
y aprobar para regularizar o promocionar la materia. 
• Para promocionar deberás completar el 75% de las actividades y los foros evaluables con 
una calificación de 70/100 o superior; además de aprobar los 2 parciales con 70/100 o más. 
• Para regularizar una materia deberás completar el 75% de las actividades y los foros 
evaluables con una calificación de 40/100 o superior; además de aprobar los 2 parciales con 
40/100 o más. 
 
En esta modalidad virtual: 

• Una de las dudas más importante es qué se hace con los alumnos que no cuentan con 
los recursos informáticos 



Industria Textil e Indumentaria – 29/5/20 
Al igual que los docentes de otras carreras e incluso otras instituciones entendemos que las problemáticas son 
afines pues el contexto es semejante para todos. Sin embargo, resulta imperativo poder trazar algunos 
lineamientos que permitan que los docentes de la institución trabajen con un criterio común y no de forma 
autárquica. Hasta hace un mes aproximadamente, el debate estaba centrado en el uso de la plataforma y las 
diferentes vías de comunicación con los estudiantes. Hoy en día, exceptuando algunos casos, entendemos que 
cada docente pudo acoplarse de alguna u otra forma a la plataforma institucional e incluso ha generado otros 
medios e incorporado otras herramientas de comunicación procurando contener a los estudiantes en este difícil 
trayecto. Establecido esto, surgen otras dificultades que creemos debemos atender para que la plataforma no sea 
simplemente un espacio donde el docente exclusivamente imparte contenidos académicos o sea una herramienta 
análoga al libro de temas. Consideramos que este trabajo de reconversión hacia la virtualidad dará sus frutos. 
Claramente hemos aprendido (al igual que los estudiantes) a vincularnos de una forma que desconocíamos, hemos 
generado material nuevo y adaptable a estas tecnologías y hemos tenido que capacitarnos en este nuevo trayecto. 
Ahora bien, el año avanza y necesitamos establecer estrategias que: 

1. Nos ayuden a regular las actividades entre espacios de forma tal que los estudiantes no se sientan 
abrumados ante tantas propuestas y puedan cumplir con lo requerido. Como para pensar esto, 
mencionaremos: 

• Primer año, 11 materias (608 horas) 
• Segundo año, 10 materias (576 horas) 
• Tercer año, 12 materias (640 horas) 

2. Nos permitan determinar “qué aprendió el estudiante”, a través de posibles acreditaciones que nos 
manifiesten en qué medida es posible seguir abordando contenidos más complejos en un posible futuro de 
un escenario más parecido a la educación a distancia que un acompañamiento pedagógico.  

3. Establecer pautas para la regularización de materias afines a todos los espacios. 
4. Determinar de qué forma proceder con aquellos estudiantes que se están incorporando a las materias en 

estos momentos y con aquellos que no disponen de recursos para seguir la plataforma (ya sea por falta de 
equipos o por no tener conectividad).  

5. Acordar estrategias de acreditación de horas en el espacio Práctica Profesional.  
 
Establecidas las problemáticas, podemos delinear algunas propuestas: 

• Establecer un cronograma de actividades propuestas por los docentes, que le permitan al estudiante 
cumplir con los requisitos de cada materia. Este cronograma, quizás, podría agruparse por bloques de 
materias prácticas y teóricas.  

• Establecer regularidades de materias a través de un porcentaje de participación en actividades tales como 
lectura, foros, tareas, videoconferencias, o cualquier herramienta que se adapte a las posibilidades de los 
estudiantes.  

• Establecer métodos de nivelación para aquellos estudiantes que recién se están incorporando a la cursada 
mediante trabajos compensatorios que agrupen contenidos vistos hasta el día de hoy.  

• Estimular desde los espacios de Práctica Profesional actividades que se relacionen directamente con el 
desarrollo de habilidades relacionadas con la carrera. Creemos que es un buen momento para afianzar 
algunas destrezas que merecen ser atendidas de forma individual. Entendiendo esto, desde PPI y PPII se 
está gestionando un proyecto de extensión a la comunidad educativa llamado “Hilvanando abrigos” que 
combina la apropiación de contenidos y la realización de un producto final que será donado.  

 


