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Profesores Ayudantes Preparadores de laboratorio: 

 

Resultan conocidas por todos, las medidas dispuestas por la Presidencia de la República, 

de pasar los diferentes niveles de la Educación momentáneamente a la virtualidad, así 

como también de las disposiciones de la Dirección General de Educación Secundaria, de 

que los liceos permanezcan abiertos, por lo menos durante tres horas en cada turno.  

 

A partir de ello y pretendiendo aportar a una mejor atención de los estudiantes a fin de que 

estos logren los mayores aprendizajes en el área de las Ciencias Experimentales y a su 

vez dar apoyo a los profesores del área para el desarrollo de los cursos, realizamos algunas 

sugerencias para los docentes que se desempeñan como Ayudantes Preparadores.  

 

En este sentido, reafirmamos la importancia de las actividades prácticas y de la metodología 

experimental como claves para el aprendizaje eficaz de las Ciencias Experimentales por lo 

que la figura del Ayudante Preparador de laboratorio resulta siempre de gran relevancia. 

 

1. Se reitera la solicitud, ya realizada el año anterior, de que se realice una búsqueda 

de recursos digitales, simuladores, prácticas filmadas, programas para construcción 

de diferentes modelos, etc. los cuales deberán colocarse en un “Banco de materiales” 

a disposición de los docentes. Sugerimos que los mismos  sean compartidos a través 

de los correos electrónicos con las respectivas inspecciones. 

 

2. También se solicita realizar una recopilación de diferentes materiales que puedan 

resultar de importancia y utilidad para los diversos cursos como por ejemplo, fichas 

de seguridad de los productos más utilizados en los laboratorios, de acuerdo a los 

cursos que se desarrollan en la Institución educativa, los que deberán ser colocados 

también en el “Banco de materiales” correspondiente. 

 

3. Se sugiere, que en acuerdo con las direcciones liceales y mientras duren las medidas 

de educación no presencial,  se estudie la posibilidad de organizar un sistema de 
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guardias, de modo que cada Ayudante Preparador pueda concurrir al laboratorio, en 

su turno, los días que se acuerden, a fin de que los docentes que deban asistir con 

la finalidad de realizar filmaciones de actividades prácticas, fotografiar materiales, 

etc. puedan recibir apoyo y colaboración, siempre siguiendo los protocolos 

establecidos por las autoridades sanitarias y de la educación. Esas posibles guardias 

deberán ser fijadas y comunicadas a los docentes que correspondan por los medios 

que se consideren más apropiados de modo de llegar a todos.  

 

Por último, queremos destacar nuevamente el trabajo profesional e imprescindible que 

realizan los Ayudantes Preparadores en estos momentos y agradecerles por el mismo. 
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