
PROPUESTAS  MESA N°3 

1. Realizar discusiones pertinentes respetando la diversidad de criterios, haciendo uso 

eficiente del horario de clases. 

2. Actualización de los conocimientos técnicos para facilitadores (docentes, auxiliar docente 

preparadores y personal técnicos). 

3. Actualización de estrategias y metodologías de enseñanzas para los facilitadores/as  a 

corto, mediano y largo plazo (matemática, física, química, estadísticas entre otros). 

4. Diversificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas básicas numéricas 

(matemática, física, estadísticas, etc.).  

5. El/la docente debe tener y desarrollar su disponibilidad, actitud y sensibilidad para con 

los/las estudiantes. 

6. Realizar capacitación en técnicas de comunicación efectiva. 

7. Acondicionar los espacios físicos y los requerimientos operativos para mejorar la 

enseñanza a corto plazo. 

8. Disponer horarios extra clase, en consenso con el estudiantado para consultas, dicho 

horario ser establecido y expuesto al inicio del semestre. (el estudiantado velará por su 

cumplimiento) 

9. Capacitación andragogica a los docentes, auxiliares  docentes, preparadores y técnicos. 

10. Evaluación continúa de la prosecución docente de los profesores/as, auxiliares docentes, 

preparadores y técnicos. 

11. Evaluación de los tutores de cargos docentes y de trabajos de grado. 

12. Diagnosticar la capacitación pedagógica del personal docente  contratado. 

13. El/la docente debe tener capacidad de comprender situaciones personales y particulares 

del estudiantado. 

14. Realizar evaluación diagnóstica en cada asignatura de conocimientos previos, así como 

aspectos socioeconómicos vinculados a la prosecución académica. 

15. Diseñar instructivos de evaluación, los mismos deben ser consignados al estudiantado al 

inicio de la asignatura, estos incluyen los criterios de evaluación. 

16. Promover el uso permanente  de referencias bibliográficas  de  primer orden (libros, 

artículos). 

17. Uso de TIC para divulgar materiales de apoyo (acceso a las publicaciones científicas). 

18. Fortalecer la comunicación interna de los integrantes de la Cátedra. 

19. La planificación de Cátedra deberá se homogénea en todas las secciones (evaluaciones). 

20. Incorporar estudiantado a participar en actividades de investigación de los laboratorios. 

21. Cada asignatura deberá suministrar referencias bibliográficas y otros materiales de apoyo. 

22. Los/las docentes recaudaran información  sobre las inquietudes de los estudiantes sobre 

el plan de evaluación de cada asignatura. 

23. Crear la figura del delegado o delegada estudiantil en cada una de las asignaturas, para  

fortalecer el intercambio entre la Cátedra y el estudiantado, se propone la asistencia a 

determinadas sesiones de Reuniones de Cátedra del Delegado/a de asignatura 

24. Fortalecer la docencia inter-Cátedra e institucional. 


