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PROTOCOLO MARCO INSTITUCIONAL  
PARA EL DICTADO DE CLASES EN LA DISTANCIA 2021 

 

 El presente protocolo aplica exclusivamente ante la suspensión y/o la 
imposibilidad de las clases presenciales en el marco de la Pandemia del COVID-19. 
 El volumen de la matrícula, registrado en las diferentes carreras del Instituto, y 
atendiendo al Protocolo Marco y lineamientos federales para el retorno a clases 
presenciales en los Institutos Superiores (Resolución CFE 364/20), basados en criterios 
sanitarios de higiene y seguridad, así como de organización Institucional y pedagógica, 
hacen por el momento, inviable el retorno a la presencialidad en la casi totalidad de las 
carreras ofrecidas institucionalmente. Aun así, no siendo posible el desarrollo de clases 
presenciales, la Institución reafirma sus principios institucionales y sostiene una vez más 
el carácter experimental e innovador en la formación que ofrece. 
Nos identificamos como una Institución pública democrática, en la que se asume la 
formación docente, como la preparación de profesionales reflexivos, críticos, libres y 
creadores, es decir, “intelectuales transformadores”. 
 Entendemos que en el contexto de la Pandemia, por el que atraviesa la humanidad 
en el presente, el cuidado de la vida se ha convertido en el eje de las interrelaciones 
sociales, por lo que no siendo adecuado trabajar en la presencialidad, presentamos en 
este documento una propuesta activa y flexible para dar una respuesta integral al tiempo 
histórico que estamos transitando. 
 Sabemos y definimos nuestra propuesta formativa como presencial, por lo que la 
enseñanza en la distancia es excepcional y se constituye en respuesta de emergencia a 
la situación sanitaria vigente; pero al mismo tiempo, entendemos que es una oportunidad 
de innovación de gran envergadura en las formas de producir y circular los 
conocimientos. Estos cambios en la organización pedagógica del aula, exige 
desestructurar modelos presenciales y presentar una propuesta curricular de equidad, 
calidad, atenta a las pedagogías constructivistas y multiculturales, pero en un nuevo 
formato. 
 Por ello, los docentes del ISP 8, en cuanto no sea posible el desarrollo de clases 
presenciales, deberán utilizar recursos digitales para el dictado de las clases en las 
carreras que conforman la propuesta educativa formal. Garantizamos el desarrollo y 
continuidad en el dictado de las clases a través de los medios y tecnologías previstas en 
este Protocolo, con el que esperamos priorizar la comunicación fluida, el aprendizaje 
de contenidos sustantivos, el intercambio académico y la escritura de las 
experiencias y la posibilidad de actividades e instancias prácticas, que sean 
factibles de realizar y en el marco de las especificidades de cada espacio curricular. 
 Este Marco se establece para las carreras de la Sede (Santa Fe) del I.SP 8 y 
entiende que el Anexo (Esperanza) mantendrá su organización específica 
determinada entre la Regencia y los Equipos docentes a fin de dar continuidad con el 
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trabajo que exige la especificidad organizacional y espacial propia de las carreras que 
allí se establecen. 
 Por tanto: 
1. El desarrollo de las clases en la distancia se efectuará en los días y horarios de 

clases informados por las respectivas Regencias oportunamente, cuya modificación 
estará sujeta a la autorización de la Dirección y bajo razones debidamente fundadas, 
sin perjuicio de los derechos y garantías establecidos en la legislación laboral vigente. 

2. La generación de los espacios de enseñanza y de aprendizajes mediados por la 
tecnología, en la distancia, se deberán considerar en: 

2.1. Opción Primera y Principal: Plataforma Educativa MOODLE. 
La Plataforma moodle se encuentra alojada en el Entorno Virtual de la página web del 
Instituto a través del siguiente enlace: http/:www.ispbrown.edu.ar. 
2.2. Opción Segunda y Complementaria (a la primera): Google Classroom y otras 
herramientas Google que deben replicarse en aula virtual del ISP 8. 
3. Todos los docentes y/o Equipos docentes deberán solicitar (si aún no cuentan) y 
contar con un Aula del espacio curricular en el entorno virtual del Instituto. El aula 
podrá contar con una contraseña para su ingreso, una vez que se ha producido la 
matriculación de los estudiantes, pero esta deberá ser comunicada a las Jefaturas de 
Sección y a la respectiva Regencia de la Carrera y actualizar la información en caso de 
producirse alguna modificación en la misma. 
4. En las Aulas del Entorno Virtual del ISP 8, deberán activarse y matricular a l@s 
estudiantes a partir del 12 de abril y cuya fecha será ratificada oportunamente por las 
autoridades institucionales. 
5. En cada Aula del Entorno Virtual deberá contener la siguiente información: 

a. Presentación del docente o del Equipo docente. 

b. Programa de la Cátedra (en PDF). Al respecto de las planificaciones se recomienda: 
 tener en cuenta criterios claros y concisos de condiciones de regularidad, promoción, 
acreditación en la virtualidad (por el momento continúa de esta manera y hay que consignarlo 
en la planificación) propuesta metodológica donde conste condiciones de cursado (en la 
virtualidad)  Consignar si existieran proyectos y acuerdos intercátedra.  
  

c. Foro de novedades: para que el/la/los docentes comuniquen información importante 
a los/las estudiantes. 

d. Foro de consultas y dudas: para que los estudiantes puedan realizar preguntas 
generales de la materia. 
e. Materiales digitales de estudio, discriminando: bibliografía obligatoria y opcional. 
5. En el caso de Cátedras que desarrollan sus clases por la Opción segunda, deberán 
indicar en el aula del Entorno Virtual del ISP 8, el código de la clase para ingresar y 
no se podrá colocar contraseña en estos casos. Lo requerido en el punto anterior (5) 
respecto de la información para los estudiantes también es exigible para la segunda 
opción, debiendo figurar en la opción “Tablón” que propone Google Classroom. 
6. Los docentes asegurarán el dictado de clases sincrónicas y asincrónicas 
atendiendo el siguiente criterio: 
a. todos los espacios curriculares deberán tener en cuenta la carga horaria de la 
Cátedra, determinada en horas Cátedras, para el dictado de clases sincrónicas 
regulares periódicas, a consignar en la planificación. Estas deberán realizarse 
siempre en el horario respectivo de la Cátedra sin excepción para no interferir en el 

http://www.ispbrown.edu.ar/


3 
 

desarrollo de las otras cátedras. En este sentido aconsejamos que los desarrollos sean 
equilibrados y la duración de las clases por sistema de video, no excedan los 90 minutos. 
b. para las Cátedras de cursado cuatrimestral, lo establecido en el ítem 6a para el 
dictado de clases, deberá asegurarse el desarrollo de lo planificado dentro del horario 
previsto para la Cátedra, mediante un calendario riguroso. 
7. Los docentes comunicarán el enlace para las clases sincrónicas con al menos 24 
horas de antelación a la clase sin excepción, por lo que en caso de haberlo programado 
y no realizarse, deberán presentar a Secretaría, dentro de las 48 hs. hábiles, el formulario 
de licencia que corresponda. Esto debe ser tomado como si fuésemos presencial a la 
institución.  
8. Las clases asincrónicas estarán disponibles al momento del horario que le 
corresponda a la Cátedra, de manera que el desarrollo de actividades y tareas esté en 
coherencia con la carga horaria asignada. Se debe evitar que las aulas virtuales sean 
un repositorio para subir archivos digitales de artículos o libros y solicitar al alumnado 
que realice solo lectura. Ante esto, se sugiere desarrollar una secuencia didáctica con 
objetivos claros para los estudiantes, en donde se presente la temática, se oriente sobre 
el material bibliográfico obligatorio y opcional y se aborde una actividad práctica 
vinculada al desarrollo teórico-conceptual; todo ello, con la correspondiente devolución 
posterior del docente que puede ser general o personalizada, y en un plazo no mayor a 
la semana posterior a la misma. 
9. Los docentes deberán cuidar las siguientes pautas en el dictado de clases en la 
distancia:  
a. mantener una comunicación con las/los estudiantes de manera frecuente (siempre 
dentro del horario y en su carga horaria semanal). La información deberá ser clara, 
precisa y referida a los aspectos pedagógicos del espacio curricular, para el 
fortalecimiento de los aprendizajes. 
b. sostener un clima de respeto y amabilidad en los intercambios, como parte de 
nuestra enseñanza en valores y actitudes compatibles con la tarea docente. 
c. priorizar especial atención a las consultas antes de eventos de evaluación y si se 
generan espacios alternativos/ opcionales, deberán ser siempre y cuando no se afecten 
horarios de otros espacios curriculares. 
10. Para el desarrollo curricular de las Clases sincrónicas y asincrónicas se encuadra 
dentro del Decreto provincial 4199/15 (Reglamento Académico Marco). 
11. A los efectos de los artículos 30 y 42 del Reglamento Académico Marco, y 
cumplimentar la asistencia, ésta deberá considerarse tanto en la participación de las 
clases sincrónicas como asincrónicas, salvo criterio de la Cátedra que exija sólo de las 
clases asincrónicas, en el cumplimiento de las 2/3 partes de las actividades 
desarrolladas. 
12. En todos los casos, pero especialmente en los espacios cuatrimestrales, se 
deberá prestar especial atención en indicar en la primera semana de clases, el 
cronograma de evaluaciones para cumplimentar con la promoción directa, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 4199/15, en tanto dos parciales como mínimo, 
una instancia final integradora y el total de los Trabajos prácticos aprobados. 
13. Para la organización semanal de las Cátedras, éstas tendrán en cuenta que no se 
debe fijar un Trabajo práctico simultáneamente con una instancia de examen.  
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14. Las Secciones elaborarán el Calendario de Clases Sincrónicas bajo la articulación 
de las Jefaturas comunicándose a las Regencias oportunamente. 
15. En la eventualidad de generarse una licencia de algún/a Catedrático/a, el docente 
reemplazante continuará con las indicaciones establecidas en la Cátedra, teniendo 
especial consideración para evitar una discontinuidad que resulte dañosa al 
estudiantado. 
16. No se podrán abordar contenidos de las materias exclusivamente por medio de 
redes sociales ni cualquier otro tipo de comunicación de las cátedras.  
17. Las redes sociales de WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram u otras, podrán 
fortalecer la comunicación y la información, pero no deberán constituirse como medios 
formales para establecer lo requerido en el punto 9a, salvo que estén articulados con las 
aulas virtuales y se definan en las mismas finalidades y criterios de uso. Si está 
establecido en el Proyecto de la Cátedra, podrán utilizarse las redes sociales para clases 
sincrónicas, debiendo planificarse con los criterios antes establecidos. 
18. En las primeras clases se deberá indicar a los/las estudiantes la dirección de correo 
electrónico que se establece para los exámenes finales y parciales y explicar el protocolo 
de exámenes a la distancia.  
 

Santa Fe de la Vera Cruz, 31 de Marzo de 2021. 
 


