
Criterios de Eficiencia en 
la Labor de los Maestros 
del Colegio de Ciencias y 
Humanidades 

El maestro del Colegio de Ciencias y Hu
manidacles es un guia y un facilitador del 
aprendizaje de los alumnos. Su efidencia esta 
determinada por la medida en que: 

- ConHe en las potencial ida des y en la 
capacidad para aprender de sus alurr.nos. 

- t:n sus relaciones con los estudiantes 
impere el respeto mutuo. 

- ,'/\cepte al estudiante como persona. 
- Reconozca y acepte sus propias limita-

ciones. 
~ Estime el aprendizaje como una empresa 

conjunta de maestros y alumnos: 
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- Promueva las condiciones para liberar la 
motivaci6n, el interes y la curiosidad de los 
alumnos. 

- Promueva la participacion responsable de 
los alumnos en el proceso de aprendizaje. 

- Informe a los a]umnos de las finalidades 
de su asignatura y de su aplicaci6n en las di
ferentes profesiones. 

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

- Facilite la confrontacion del alumno con 
problemas reales que tengan significado para el 

- Promueva soludones creativas a los 
problemas. 

- Correlacione su materia con las otras asig
naturas. 

- Promueva las condiciones para la adap
tad6n al cambio. 

- Los alumnos conozcan des de un comienzo 
los criterios de evaluacion. 

-- Facilile la autoevaluacion del aprendizaje. 
- Emplee la evaluaci6n como un medio de 

informar a los alumnos de sus logros. 
- Provea oportunidades para que los alum

nos trabajen a diferentes niveles y ritmos. 

FUNCIONES DE LOS JEFES DE AREA Y DE 
LOS MAESTROS DE LOS PLANTELES 

De acuerdo a los principios que orientan al 
Colegio de Ciencias y Humanidades y a los 
reglamentos de la UNAM se han establecido en 
forma tentativa las funciones que cabrla desem
penar a los jefes de are~ y a los maestros. Esta 
guia tiene por finalidad delimitar las tareas es
pecificas que a cada uno corresponden y ayu
dades a cumplirlas, asi como someter el proyec
to en referencia a la prueba de la realidad. 

Jefes de area. 
Los jefes:.d~ area tendrian las funciones que 



figuran a continuaci6n, las que reaUzarian de 
acuerdo a las instrucciones que emanen de los 
6rganos directivos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades: 

1. Estimular, motivar y orientar a los maes
tros en el desempeno de sus funciones. 

2. Programar la labor a reaUzar en cada asig
natura 0 taller durante el semestre. 

3. Participar en la estructuraci6n de los 
programas de su respectiva asignatura 0 taller y 
en su evaluaci6n permanente. 

4. Participar en forma conjunta en el analisis 
de los programas para determinar las posibles 
correlaciones entre enos. 

5. Asesorar a los maestros en la realizaci6n del 
diagn6stico de su grupo y en la adaptaci6n del 
program a a la realidad de este. 

6. Asesorar y supervisar a los maestros sobre 
procedimientos metodol6gicos . 

7. Analizar peri6rucamente el progreso de 
cada grupo con el respectivo maestro. 

8. Evaluar la labor realizada en cada asig
natura 0 taller y presentar las sugerencias co
rrespondientes sobre programas, metodos y sis
temas de evaluaci6n; ademas sobre procedi
mientos para perfeccionar las modalidades de 
asesoria y supervisi6n a los maestros y nece
sidades de estos en cuanto a perfeccionamiento. 

9. Participar en [as juntas generales de jefes de 
area, en las juntas de jefes de area por asignatura 
o taller y en juntas con los maestros que les 
corresponda asesorar. 

Maestros. 
los maestros tendrian las siguientes fun

dones, que realizarian con la asesoria de los res
pectivos jefes de area: 

1. Diagnosticar los conocimientos y habili
dades del grupo a su cargo. 

2. Adecuar el programa a la realidad de cada 
grupo. 

3. Guiar el aprendizaje de los alumnos. 

4. Correlacionar su asignatura 0 taller con las 
demas asignaturas y talleres, cuando los respec
tivos programas 10 permitan, asesorados por el 
jefe de area. 

5. Destacar las implicaciones vocacionales de 
su asignatura 0 taller, de acuerdo a las inru
caciones que oportunamente se impartan. 

6. Realizar observadones sobre las habili
clades, intereses y otras formas de comporta
miento de sus alumnos. 

7. Evaluar el progTeso de cada alumno. 
B. Evaluar la laboT realizacla en cada grupo. 

CUrR del Profescr del ColMa '" C;:~ r ~iGades. [)qGr
lammtos de PedRgop 1/ P-$i(o!0d4 , Lnfo.rin4tdt:J" • /a Coordinll
tid ... 1971. UNAM. 

97 


	Documenta1
	Documenta1_escaneado_-1
	Documenta1_escaneado_-2
	Documenta1_escaneado_-3
	Documenta1_escaneado_-4
	Documenta1_escaneado_-5
	Documenta1_escaneado_-6
	Documenta1_escaneado_-7
	Documenta1_escaneado_-8
	Documenta1_escaneado_-9
	Documenta1_escaneado_-10
	Documenta1_escaneado_-11
	Documenta1_escaneado_-12
	Documenta1_escaneado_-13
	Documenta1_escaneado_-14
	Documenta1_escaneado_-15
	Documenta1_escaneado_-16
	Documenta1_escaneado_-17
	Documenta1_escaneado_-18
	Documenta1_escaneado_-19
	Documenta1_escaneado_-20
	Documenta1_escaneado_-21
	Documenta1_escaneado_-22
	Documenta1_escaneado_-23
	Documenta1_escaneado_-24
	Documenta1_escaneado_-25
	Documenta1_escaneado_-26
	Documenta1_escaneado_-27
	Documenta1_escaneado_-28
	Documenta1_escaneado_-29
	Documenta1_escaneado_-30
	Documenta1_escaneado_-31
	Documenta1_escaneado_-32
	Documenta1_escaneado_-33
	Documenta1_escaneado_-34
	Documenta1_escaneado_-35
	Documenta1_escaneado_-36
	Documenta1_escaneado_-37
	Documenta1_escaneado_-38
	Documenta1_escaneado_-39
	Documenta1_escaneado_-40
	Documenta1_escaneado_-41
	Documenta1_escaneado_-42
	Documenta1_escaneado_-43
	Documenta1_escaneado_-44
	Documenta1_escaneado_-45
	Documenta1_escaneado_-46
	Documenta1_escaneado_-47
	Documenta1_escaneado_-48
	Documenta1_escaneado_-49
	Documenta1_escaneado_-50
	Documenta1_escaneado_-51
	Documenta1_escaneado_-52
	Documenta1_escaneado_-53
	Documenta1_escaneado_-54
	Documenta1_escaneado_-55
	Documenta1_escaneado_-56
	Documenta1_escaneado_-57
	Documenta1_escaneado_-58
	Documenta1_escaneado_-59
	Documenta1_escaneado_-60
	Documenta1_escaneado_-61
	Documenta1_escaneado_-62
	Documenta1_escaneado_-63
	Documenta1_escaneado_-64
	Documenta1_escaneado_-65
	Documenta1_escaneado_-66
	Documenta1_escaneado_-67
	Documenta1_escaneado_-68
	Documenta1_escaneado_-69
	Documenta1_escaneado_-70
	Documenta1_escaneado_-71
	Documenta1_escaneado_-72
	Documenta1_escaneado_-73
	Documenta1_escaneado_-74
	Documenta1_escaneado_-75
	Documenta1_escaneado_-76
	Documenta1_escaneado_-77
	Documenta1_escaneado_-78
	Documenta1_escaneado_-79
	Documenta1_escaneado_-80
	Documenta1_escaneado_-81
	Documenta1_escaneado_-82
	Documenta1_escaneado_-83
	Documenta1_escaneado_-84
	Documenta1_escaneado_-85
	Documenta1_escaneado_-86
	Documenta1_escaneado_-87
	Documenta1_escaneado_-88
	Documenta1_escaneado_-89
	Documenta1_escaneado_-90
	Documenta1_escaneado_-91
	Documenta1_escaneado_-92
	Documenta1_escaneado_-93
	Documenta1_escaneado_-94
	Documenta1_escaneado_-95
	Documenta1_escaneado_-96
	Documenta1_escaneado_-97
	Documenta1_escaneado_-98
	Documenta1_escaneado_-99
	Documenta1_escaneado_-100
	Documenta1_escaneado_-101
	Documenta1_escaneado_-102
	Documenta1_escaneado_-103
	Documenta1_escaneado_-104
	Documenta1_escaneado_-105
	Documenta1_escaneado_-106


