
CRITERIOS DE EFICIENCIA EN LA LABOR DE LOS MAESTROS DEL 
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMAMIDADES. 

El Maestro del Colegio de Ciencias y Hl~anidades 

es un guia y '10 facili..tador del aprendi7aje de los al ufT1-
nos. SiJ eficiencia est§. deterrninada oor la medida en que: 

- Confia en las potencialidades y en la capaci -
dad para aorel"'der de S'1S al'1f!'1ilos. 

En sus relaciones con los estudiantes impere -
el res~eto mutuo. 

- Aceote al estudiante como persona. 
- Recono?ca y acepte sus ~ro~ias limitaciones. 
- Estime el aorendi7aje como una empresa conjun-

ta de maestros y al'l:11nos. 
- Promueva las condiciones ~ara liberar la moti

vaci6n el inter~s y la curiosidad de los alumnos. 
- Prom 'leva la participacion responsable de los -

al 'lmnos en el oroceso de aprendi7aje. 
-Informe a los alumnos de las finalidades de su 

asignatura y de su aplicacion en las diferentes profesio
nes. 

- Informe ~ los estudiantes de los objetivos de 
su materia y los ayude a adaptarlos a sus necesidades. 

- Facilice la confrontacion del alumno con pro -
blemas reales a~e tengan significado ~ara ~l. 

- Prom'leva SOl'lciones creativas a los problemas. 
- Correlacione su materia con las otras asigna -

turas. 
- Promueva las condiciones para la adaptacion al 

cambio. 
- Los allJmnos cono"'can desde un comien70 los cri. 

terios de e v aluaci6n. 
- Facilite la autoevaluacion del aprendi,.aje. 
- Emplee 1a evaluaci6n como un medio de informar 

a los alilmnos de S'1S logros. 
- Provea o~ortunidades para cue los alumnos tra

bajen a diferentes niveles y ritmos. 
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Mae s t r 0 s . 

Los maestros tendrian las siguientes funciones. 
~ue reali~arian con la ases~ria de l~s re~oectiv~s jefes -
de area: 

1. DicH?"'asti.car l':)s con~cimi_ ent'Js y habilidades -
del gr~oa a su carg~. 

oa. 

-, Glliar el aorendizaje de las al:.l:n'l'JS. 

4. Correlaci~nar su asignatura 'J taller con las -
d em a s a S i 9 nat" r a s y tal 1 ere s . c '1 and c l::l s res 0 e c t i v :> s 0 r 0 -

ocomas 10 oermitan. asesorados o'Jr el jefe de area. 

5. Destacar las implicaciones v~caci'Jnales de asig 
C'CltlJra 'J taller, de aC 'Jerdo a las irldicaciones rrue oPCJrtJ
~amente se imoarta'l. 

6. Reali~ar obser~aci::lnes s:>bre las habilidades, 
irol:ereses Y 'Jtras formas de comoortamiento de S'1S alurnnos. 

7. Evaluar el progreso de cada alumno. 

8. Evaluar la labor reali7aaa en cada grupo. 
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