Dictamen del Observador Estudiantil:
En la ciudad de corrientes a los 07 días del mes de abril de 2021, siendo las 8:00 A.M. nos reunimos,
a través de la plataforma Zoom, con la comisión evaluadora, para intervenir en la evaluación para la
permanencia en el cargo de la docente María Isabel González, en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos de las cátedras Matemática I y Matemática II, pertenecientes al departamento de
Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE.
Opinión sobre la entrevista:
Teniendo en cuenta las preguntas relacionadas a las acciones realizadas para disminuir el número
de alumnos libres y que terminan por abandonar la Facultad, la docente manifestó tomar acciones
comunes como clases de consulta y acompañar el objetivo de las réplicas. En relación a esto, mi
opinión como estudiante, sugeriría la utilización de recursos como clases de apoyo y material
audiovisual, que esté disponible en la web, por ejemplo, que sea complementario a dichas clases.
Como un aspecto negativo, con respecto a la entrevista, pude notar que la concursante estuvo muy
nerviosa al momento de exponer sus actividades realizadas durante el último ciclo. También, la
deficiente respuesta de la docente ante la pregunta realizada por uno de los miembros de la
comisión evaluadora, en relación a las aplicaciones prácticas o técnicas del campo de las Ciencias
Agrarias, que tienen los contenidos de las materias que ella enseña.
Opinión sobre el Plan de Actividades:
Las actividades propuestas por la docente son las mismas de hace varios años atrás, cuyo resultado
no ha mejorado la creciente baja de alumnos en la materia, quedando libres en la misma. Lo que
significa que no lograron la comprensión de los contenidos de la materia, considerando también, la
falta de conocimientos previos básicos con la que muchas veces ingresan a la facultad.
Por lo que se sugiere la aplicación de metodologías de enseñanza innovadoras con la incorporación
de material audiovisual (videos, aplicaciones de celular de resolución de problemas, etc.),
acompañando también las guías de estudio con problemas resueltos, de forma comparativa para
posibilitar una correcta autoevaluación del alumno.
Por otro lado, se valora la actividad propuesta por la docente de promover clases de consultas de
alumnos fuera de clase, a fin de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Dictamen Final:
Teniendo en cuenta la predisposición de la docente por acompañar el proceso de aprendizaje,
acudiendo a las clases de consulta, y manteniendo la amenidad en las clases, considero oportuno la
continuidad de la Profesora Ma. Isabel GONZÁLEZ en el cargo, solicitando se tengan en cuenta las
sugerencias antes propuestas para solucionar el problema de larga data de alumnos libres y
deserción de estudiantes.
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