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Buenos Aires, 6 de diciembre de 1967 

Expte. N9 22.078-1967. 
'Y 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en sesión cle la fecha 

R E S U E L V E :  

12 - APROBAR el proyecto de Principios y Técnicas de Supervisión 
presentado por la Comisión de Didáctica. 

20 - DISPONER la impresión por Talleres Gráficos de dos mil 
(2.000) ejemplares del respectivo folleto y veinte mil (20.000) de los 
formularios 1 a 6, cuyos modelos comen agregados de fs. 19 a 38. 

INSERTESE en el Boletín del Consejo Nacional de Educación y 
pase a Prosecretaría General a los efectos dispuestos en el artículo 29. 

'ic 

RALYL M.ZXIMO CRESPO 
Presidente 

Consejo Nacional de Educación 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educación 



PRINCIPIOS Y TECNlCAS DE SUPERVlSlON 

La Educación Primaria. 

Inspección y Supervisión. 

Planes de actuación del Supervisor. 
Aspecto técnico-didáctico. 
Aspecto administrativo. 

Acción Social de la supervisión escolar. 
Información pública. 
Participación. 

Principios de Supervisión. 

La Inspección es cientifica. 

La Inspección es orientadora. 

La Inspección es esencialmentc un  procedimiento de colabo- 
ración. 

La Inspección es el centro de mejoramiento de la instrucción 
y de la comunidad. 

Estructura y organización. 

Determinación de zonas de szcpervisión. 
Análisis de la situación existente. 
Consideraciones de datos proporcionados por informes an- 

teriores. 

Planes de Supervisión. 

Visitas de Supervisión. 

Visita de técnica de análisis y organización. 

1 .  Investigación y análisis de las condiciones de la co- 
munidad. (Formulario guía N? l) .  

11. Condiciones materiales del funcionamiento del esta- 
blecimiento. Aspecto técnico - higiénico. (Formula- 
rio N? 2) .  

111. Organización técnico - docente escolar. 
Planta funcional. (Formulario N!? 3) .  

IV .  Aspecto técnico - pedagógico. (Formulario N? 4 ) .  



6.1.1.1. Informe del Supervisor. 

6.1.2. Visita de apreciación, ajuste y orientación de la labor esco- 
lar. (Formulario N? 5 ) .  

1. Aspectos materiales. 
11. Aspectos didicticos. 

111 . Aspecto administrativo. 

6.1.2.1. Informe del Supervisor. 

6.1.3. Visita de comprobación, evaluación y análisis de la labor es- 
colar. (Formulario N9 6). 

Propósitos: 
1. Verificar: a )  Condiciones materiales. 

b )  Realización del trabajo planeado en las 
etapas de organización y ajuste. 

11. Apreciar la labor del personal Directivo y Docente. 
111. Apreciar el progreso de los alumnos. 

6.1.3.1. In fome del Supervisor. 



PRINCIPIOS Y TECNICAS DE SUPERVlSlON 

La educación primaria, también llamada educación funda- 
mental, es prioritaria como objetivo nacional porque dota a 
la población de una educación de base que suprime el anal- 
fabetismo, evita los desequilibrios culturales y sociales y 
trae como consecuencia la formación e integración del hom- 
bre argentino. 
La escuela primaria es el órgano responsable de la forma- 
ción, preparación y orientación de los escolares durante este 
proceso de capacitación del individuo, canalización del ca- 
rácter e iniciación de la personalidad. Para este fin imparte 
conocimientos, desarrolla conceptos, incorpora habilidades, 
ayuda a la adquisición de hábitos y produce experiencias vi- 
tales. 
La penetración de lo social en el quehacer del hombre mo- 
derno requiere que la escuela responda a las exigencias del 
momento histórico y a las metas presentes y futuras que la 
sociedad se ha fijado. Su objetivo es el de adaptar a los ni- 
ños de hoy, material y moralmente, a la sociedad del ma- 
ñana, aceptándola en cuanto tiene de determinado. 
Para alcanzar ese objetivo se deben aplicar al trabajo esco- 
lar los principios que aseguran el buen funcionamiento y el 
desarrollo progresivo de las empresas: en primer lugar, co- 
nocer las exigencias educativas de la comunidad; esto es, las 
características de la personalidad que deba integrarse, el 
hombre del mañana, útil a sí mismo y a la sociedad; en se- 
gundo lugar, estudiar y aplicar la metodología y procedimien- 
tos condncentes a lograr la comunión de las vivencias acep- 
tadas por el grupo humano en que tenga que desenvolverse, 
con las características de una personalidad que evoluciona 
en libertad. 
Considerado el quehacer educativo como empresa, su efica- 
cia dependerá también de la claya determinación de funcio- 
nes en los distintos niveles y de la formación jerárquica del 
personal. 



2.  Inspección y Supervisión. 

Dentro del plano administrativo de la educación existe una 
función de alta responsabilidad y por lo tanto respaldada 
por una sólida preparación y adecuada autoridad. Nos refe- 
rimos a la Supervisión escolar primaria a nivel zonal, como 
concepción moderna de la inspección que tiene hoy como 
función, universalmente admitida, llevar a maestros y escue- 
las directivas emanadas de las autoridades educativas, pro- 
curar que los más eficaces y modernos métodos pedagógi- 
cos se pohgan en práctica y elevar el nivel cultural de la 
zona logrando el apoyo y cooperación de instituciones públi- 
cas y privadas y de toda la comunidad, para el logro de 
los fines generales sustentados por la Nación. 

- "  

2.1. Planos de actuación del Supervisor. 

Un somero análisis nos permite distinguir diversos planos 
en la actuación del inspector. Por un lado es claro su come- 
tido técnico - didáctico de orientación y asesoramiento a los 
docentes como agentes de acción inmediata en las tareas 
educativas. En efecto, la educación, para progresar, exige 
que los que están encargados de realizarla, sigan la evolu- 
ción de las ciencias que se ocupan del niño y de la vida 
social, que mejoren sus métodos y sus procedimientos, que 
conozcan el resultado de los esfuerzos de otros educadores, 
a fin de adaptar a sus condiciones de trabajo las experien- 
cias que han tenido éxito y que no deben ni pueden ignorar. 
Sin embargo, siendo absorbente la tarcs de Directores y 
maestros, se encuentran muchas veces imposibilitados de re- 
novar sus conocimientos pedagógicos. Además, se hallan ge- 
neralmente alejados de los centros de cultura y les resulta , 
muy dificil, por sus propios medios, estar al día con res- 
pecto al movimiento de las ideas. Por eso suelen caer en la 
rutina y es indispensable orientarlos. 
De acuerdo con las orientaciones del H. Consejo, es misión 
del Supervisor escolar: intervenir para cambiar las formas 
de educación perimidas, haciendo conocer las nuevas ideas 
a los efectos de quc se apliquen en la diaria labor del 
aula. 
Por otra parte, el Supervisor debe despertar y fomentar en 
los educadores la conciencia de que lo esencial es formar el 
alma humana en sus anhelos de verdad, bien y belleza. IJor 



enclma ae toaos los oricios, proresiones y carreras nay que 
constituir al hombre en su integral plenitud. Sobre este 
principio de fondo se elaborarán los propios aspectos de la 
Pedagogía en su función didáctica. 
Otro aspecto es el administrativo, mediante el cual el su- 
pervisor se constituye en orientador de la tarea escolar y 
órgano de contralor para que sean llevados a efecto los 
objetivos nacionales y regionales propuestos en la política 
escolar. 

2 . 2 .  Acción social de la Supervisión escolar. 

El mismo carácter social de la educación está exigiendo 
atender especialmente a los trabajos en grupos y técnicas 
de equipo. 
Una de las tareas específicas de la supervisión es: la infor- 
mación pública acerca de los objetivos de la escuela. En 
realidad, la divulgación alcanza no sólo al p6blico eii gene- 
ral, sino también al maestro, pero uno y otro plano deben 
ser concebidos en forma distinta. 
En primer lugar, la divulgación permite al gran público to- 
mar contacto con las finalidades y problemas de la tarea 
escolar, pasando de las creencias en el terreno de la política 
educativa y técnicas pedagógicas, al conocimiento claro de 
los hechos. Se está tratando de crear una opinión pública, 
es decir, promover y encauzar los estímulos y circunstan- 
cias para que la educación progrese. Este es el fundamento 
de la escuela para la comunidad. 
En el plano zonal, el Supervisor debe establecer las for- 
mas y vías para que los niños y adultos adquieran las 
experiencias que los capaciten para la vida, en un caso, 
y como promotores activos de la educación y artífices del 
modo de vida de las generaciones jóvenes, en el otro. 
El inspector de zona realiza entonces el estudio de los pro- 
gramas de estudios. 
La segunda etapa de la empresa educativa es la participa- 
ción. Con la etapa divulgadora o informadora se persigue 
únicamente que los padres, entidades, instituciones y auto- 
ridades tengan un sentido real y claro de lo que significa 
educación en el campo escolar. 
Creado el estado de opinión, surge la conciencia educativa. 
Los grupos colaboran con la inspección de escuela. La me- 



ta del Supervisor ea el logro de la participación activa de 
todos los sectores. Su misión es muy delicada pues se cons- 
tituye en jefe de gmpo, asigna responsabilidades y coordina 
la acción. 

3 .  P~incipios & supervisión. 

En un proceso social tan amplio, como es la educación, no 
se pueden enunciar principios rígidos, pero es pmdente re- 
conocer que hay algunos que aplicados con flexibilidad, 
proporcionan adecuada orientación. 
Se sostuvo el criterio de que la inspección es correctiva. 
Tal criterio fue sustituido por la moderna concepción de la 
supervisión cientifica que guía en el estudio y mejoramien- 

3 
to de la situación total de la enseñanza -aprendizaje. 
La actitud de ayuda frente a los maestros obliga a los su- 
pervisores a superarse, consultando las obras pedagógicas 
modernas, manteniéndose acordes con las innovaciones edu- 
cacionales para resolver los variados problemas que pueden 
presentarse a los maestros, recurriendo a nuevas fuentes 
de información y convirtiéndose así en experto-científicos. 
La Supervisión se deberá transformar en guía responsable 
y orientadora para estimular, organizar y dirigir todos los 
elementos que hacen posible la realización de los ideales a 
los que deben responder las instituciones docentes. 
El concepto moderno, científico, de la supervisión requiere 
que los funcionarios ajusten su acción a las leyes de la pe- 
dagogía científica Implica mayor libertad y responsabili- 
dad pero requiere la aplicación de diferentes técnicas de 
acuerdo a los principios universalmente aceptados. 
Los aquí expresados han sido seleccionados entre los prin- -? 
cipales gmpos de principios formulados por Mc. Murray, 
Hanue, Burton, Barr, Tena Artigas y por el Departamento 
de Inspectores y Directores de Instmcción de la Asociacióii 
Nacional de Educación de los Estados Unidos. 
Estos principios son: 

1) La inspección es cientifica. 

2) L a  inspección es orientadom. 

3) La inspección es esencialmente un procedimiento de 
colaboración. 



4) L a  inspeo&'.ea el centro del &jo~miento de, h , , 

in4truecih y de h oonrumidai' 
s .  

Es@ ppindplos son opiniones, p u n t ~ ~  de vista y regla6 re- 
lacionadaa con les técnicas de auperviai6n; es t r~~tura  y pro- 
cesos educativos que, aceptados por los educadores como 
válidos, se elevan a la categoría de verdaderas leyes. 

Lo simple lectura de los mimos permite comprender q u ~  
orientan y determinan la formación de p W s  de super- 
v*rión. 

Una vez que el cuerpo de supervisores los selecciona y loa 
hace suyos. toda actividad se inspira y se integra por sus 
orientaciones,.que son determinantes. 
Se afirma así un sistema de inspección que conforma su 
acción en el sentido homogéneo de la: obra educativa, que 
dirige su atención a todos los factores condicionantes del 
proceso enseñanza - aprendizaje y que considera cada es- 
cuela como un campo de mejoramiento constante del pen- 
samiento humano a fin de lograr el desarrollo integral del 
sujeto de la educación. 

9.1. La inspección es científico. 

Significa que los señores supervisores deben: 
- Aplicar el método científico al estudio del proceso de la 

enseñanza. 

- Reconocer que maestro, alumnado, comunidad y méto- 
do, constituyen un todo funcional que genera una inter- 
acción de causa - efecto de carácter dinámico y tcascen- 
dente, al mismo tiempo, que la consideración de proble- 
mas atinentes a cada uno, reclama un estudio especial. 
Ello implica: 
El conocimiento y difusión de nuevas concepciones y 
técnicas con respecto a :  

1) Proceso de aprendizaje. 
2) Bases biológico - psicológicas y sociológicas de 

planes. 
3) Métodos psicométricos de test para evaluar fun- 

ciones mentales. 
4) Aplicación de test para la apreciación de la efi- 

ciencia de los maestros y de la enseñanza. 



Loa Supervisores están obligados a promover inveatigacio- 
nes, cursos de actualización y perfeccionamiento y estimular 
al maestro para la adopción de una actitud científica, acor- 
de con la función. 

- 3.2. La inspección es orientadora. 

Significa que el Supervisor debe convertirse en un experto 
de la enseñanza para: 

- Contribuir a mejorar el conjunto de factores que inter- 
vienen en el complejo proceso educativo. 

- Participar en la regulación de planes de acción pedagó- 
gica. F 

- Facilitar el desarrollo de aptitudes y experiencias en el 
maestro, esenciales para lograr el éxito de la educación:. 

- Responder adecuadamente en el momento que su a&iC 
lio sea requerido. 

- Actuar como experto en las disciplinas en que se espe- 
cializa. 

- Auxiliar al maestro en la adquisición de hábitos de tra- 
bajo. 

- Orientar y estimular al personpl directivo y docente 
garantizando el respeto de sus personalidades e ideas. 

- Orientar a los directores para la mejor proyección de la 
obra educativa de la escuela en la comunidad. 

3 .3 .  Im inspección es esencialmente un procedimiento de cohbo- 
ración. -G 

Significa que: 

Los funcionarios de inspección, directores, maestros, deben 
colaborar y ayudarse para elevar el nivel de la educación. 
En especial, los señores Supervisores procurarán: 

- Asimilar las instrucciones oficiales y explicar en cada 
escuela las modalidades de su aplicación, velando por 
el estricto cumplimiento del espíritu de las mismas. 

- Coordinar la acción de: 

a )  Todas aquellas personas que en razón de los car- 



d k &  ePhPn mijetos i su super- 
viaioa. ~- ,-' 

b) La escuela con todas las influencias formativas 
a que está sujeto el educando en contacto con su 
ambiente inmediato. 

C) Las actividades complementarias de orden peda- 
gógico y social. 

3.4. La Inspección es el centro de mejoramiento de la educación 
y de la comunidad: 

Significa que corresponde a los Supervisores: 
- Ayudar a organizar los establecimientos escolares de 

manera que resulte: sistema, orden y eficacia. 
- Asesorar con respecto a metodología, didáctica y orga- 

nización de la enseñanza. 
- Difundir literatura pedagógica. 
- Juzgar sobre el valor del personal docente y formular 

observaciones y apreciaciones después de sus visitas. 
- Sugerir medidas en favor del desarrollo cuantitativo y 

cualitativo de la enseñanza. 
- Participar en proyectos de reformas, confección de pro- 

gramas y elaboración de medidas tendientes a mejorar 
la enseñanza. 

- Organizar reuniones, conferencias y seminarios locales 
para la superación de técnicas y métodos de trabajo. 

- Favorecer el estudio y desarrollo de normas y pautas 
para un mejor encauzamiento del quehacer educativo. 

- Colaborar en el ulan de desarrollo de la Comunidad. 
, , y < , ,  S , , ,  ,\ , , ,\>%,, '>,,, , , 

, , 
4. Estructura y Organización. 

Será necesario agrupar a los Supervisores por tipo de es- 
tablecimiento y especialidad. 

común / doble escolaridad 
1 experimental 
) jardines de infantes 

Por tipo de establecimiento 1 escuelas hogares 
escuelas hospitalarias 
escuelas diferenciadas 
escuelas para adultos 



Los criterios serán suministrados por: 

5.1. Análisis de la situación existente, 

a)  Ubicación de escuelas por capital, provincia, de- 
partamento, localidad. 

b) &tos demográficos. 

C) Número de escuelas, maestros y alumnos. 

d) Problemas y necesidades de cada zona. 

e) Medios de transporte. 

\ ., > 
5.2. Consideraciones de datos proporcionados por informes ante- 

riores. 
h. 

6. Planes de Supervisión. 

Variarán, según los diferentes tipos de inspección Para 
la formulación de los mismos habrá que tener en cuenta: 

1. Objetivos que se proponen lograr. 

11. Estudio de antecedentes. 

m.  Estudio del medio. 

IV. Medios por los cuales los objetivos pueden ser logra- 
dos: 

a)  Visitas a clases. 

b) Reuniones de maestros. 
C)  Entrevistas personales. 
d)  Apreciación de la eficiencia de la enseñanza. '% 
e) Mejoramiento de la biblioteca profesional de la 

escuela. 

f )  Participación en la selección del material didác- 
tico. 

a )  Avuda técnica a maestros. -~ - ---- 
V. Ajuste de medios y facilidades disponibles para la 

obtención de los fines propuestos. 

Entre los medios enunciados nos referimos en especial a 
las visitas de supervisión. 



&$t& . c o I v J ~ ~ ~ ~ ~ &  como jn8-n- 

. tos t W c o a  para la realización de los fines de las miamas, 
- tienen los siguientes propósitos: 

. ~, 
. . .  , . : . ... a) Estudiar condiciones del pmceso enseñanza-apren- 

. . 
. ~ -. dizaje. 

b) Proporcionar auxilio técnico a directores, maestros 
~- . . 

i ;- . y alumnos. 
c) Considerar el rendimiento educativo y la acción de 

. . la escuela en favor de la comunidad. 

Se organizarán visitas: 

% a )  De análisis y organización. 
b) De apreciación, ajuste y orientación de la labor do- 

cente. 
c) De comprobación, evaluación y análisis de los resul- 

tados de la labor escolar. 
Se organizarán como mínimo tres visitas anuales. 
La duración y frecuencia de las visitas dependerá de las 
circunstancias. 
Cuando las circunstancias lo exijan se realizarán visitas 
ocasionales. 
Los Supe1-visores visitarán escuelas comprendidas dentro de 
la zona o itinerario indicado por la Superioridad. 
En cada caso recogerá los datos necesarios y los volcará en 
fobularios tipo y presentará un informe de actividades con 
respecto a sus observaciones personales. 

\ \,\l 
6 .l. 1. Visita de Tdcnicos de análisis y organización. 

,a7 
Propósitos: 

1. Co,nocer la situación en conjunto. 

a)  Medio. 
b) Condiciones del proceso enseñanza - aprendizaje. 

11. Armonizar y unificar el trabajo del establecimiento 
coordinando los elementos esenciales para la buena 
marcha de la enseñanza. 

Para ello, el Supervisor apreciará el funcionamiento de to- 
do el conjunto teniendo en cuenta: 



- 

1. Investigación y anáiisis de las condiciones de la co- 
munidad (Formulario No l ) .  

ii. Condiciones materiales del funcionamiento del esta- 
blecimiento. Aspecto técnico e higiénico (Formula- 
rio N* 2). 

111. Organización 'técnico - docente escolar. (Planta Fun- 
cional - Formulario NV 3). 

IV. Aspectos técnico - pedagógicos (Formulario Nv 4). 

3." Desarrollo del plan de acción de la escuela (en 
cada establecimiento observar si su funciona- 
miento ofrece oportunidades concretas para la 
realización de los objetivos propuestos). ir 

29 Observaciones metodológicas y organización del 
trabajo para las distintas asignaturas. 

39 Medios didácticos. 
4' Evaluación. 

6.1 .1 .1 .  Informe del Supervisor. 

Finalizado el análisis de la situación, el señor Supervisor 
redactará un informe sobre los siguientes aspectos: 

1 .  Posibilidades de lograr las finalidades y objetivos del 
establecimiento. 

2 .  Metodología y procedimientos de trabajos aplicados. 
3.  Ambiente de orden y disciplina reinante en las activi- 

dades del establecimiento. 
4. Opinión que resulta de la consideración de la documen- 

tación enviada por el establecimiento en las planillas 
de inscripción y del análisis de los aspectos observados. P 

6.1.2 .  Visita de apreciación, ajwte y orientación de la labor esco- 
lar (Formulario NO 5). 

El señor Supervisor orientará con respecto a la organiza- 
ción pedagógica en sus cuatro aspectos fundamentales: 

1. Material. 

11. Técnico - Didáctico. 

111. Disciplinario. 

IV.  Administrativo. 



Proporcionará sugerencias con respecto a:  
- Adaptaciones necesarias para satisfacer necesida- 

des de la educación general y vocacional. 

- Selección y utilización del material didáctico. 

. Aspectos Didácticos: 

Orientará al personal directivo, subinspectores de ma- 
terias especiales y maestros con respecto a:  
a) Interpretación y aplicación de planes de estudio 

teniendo en cuenta: 

- Objetivos específicos del plan que se aplica. 
- Necesidades educativas del medio socio - eco- 

nómico cultural. 

- Estructura general del sistema educativo dei 
país. 

b) Coordinación de planes y actividades de materias 
especiales: 

- Interpretación, adaptación y crítica de conte- 
nidos de acuerdo con adelantos científicos y 
2écnicos. 

- Métodos y procedimientos didácticos más ade- 
cuados para cada lugar y cada asignatura. 

C) Necesidad de adaptar la enseñanza a la evolución 
bio - síquica espiritual del niño. 

d) Organización, selección y control de actividades 
' estudiantiles. 

e) Proporcionará información sobre: 
- Ultimas teorías educativas. 
- Obras de consulta o fuentes de información. 

f )  Ayudará a:  
- Planear programas de mejoramiento profesio- 

nal. 

111. Aspectos Disciplinarws: 

Orientará con respecto a:  

a)  Condiciones generales que regulen la disciplina. 



- Personalidad de directores y maestros. 
- Adecuación del local escolar a las necesidades 

presentes. 
- Organización de la enseñanza. 

- Principios de autoridad. 

b) Medios disciplinarios. 

N. Aspecto Administratiuo. 

Suministrará asesoramiento sobre: 

- Interpretación y explicación de directivas de la Su- 
perioridad: reglamento, resoluciones, normas, cir- 
culares, etc. 

- Libros y documentación de la Dirección de la es- 'i 
cuela. 

- Libros y documentación del personal docente. 

6 .1 .2 .1 .  Informe del Supervisor. 

Se referirá, en forma suscinta, a los cuatro aspectos seña- 
lados precedentemente, consignando las observaciones, su- 
gerencias y orientación necesarias. 

6.1.3. Visita de comprobación, evaluación y análiisis de kr labw es- 
colar (Formulario N* 6). 

Propósitos: 

1. Verificar: 

a )  Condiciones materiales. Estado del edificio, mobi- 
$x  

liario y condiciones de higiene. 

b) Realización del trabajo planeado en las etapas de 
organización y ajuste Cumplimiento de planes. 

- Horarios. 

- Programas. 
- Actividades. 

11. Apreciar la labor del personal directivo y docente. 
Con respecto al personal directivo se considerará: 

a )  Acción orientadora de carácter pedag6gico. 



b) Coordinación con aubínapectorea de materias es- 
peciales. 

c) 'Fiscalización y orientación de actividades docentes. 

d)  Estimulo a maestros. 

e) Sugestiones del director desde el punto de vista 
técnico. administrativo y social. 

Con respecto a los maestros: 

a) Cultura profesional. 

Se compmeba por los títulos obtenidos 

b) Condiciones pedagógicas: 

- Motivación adecuada de las clases y uso apro- 
piado de medios auxiliares. 

- Carácter activo y ameno que imprime a su la- 
bor, e interés o actividad esponanea que re- 
velan los alumnos. 

- Planeamiento y organización anticipada del 
trabajo a realizar. 

- Originalidad que imprime a su labor. 

- Adelanto normal de los alumnos, revelado eii 
clases presenciadas por el Supervisor o en los 
ejercicios de comprobación realizados. 

c) Condiciones para la profesión: 

- Puntualidad. 

- Asistencia. 

- Organización y corrección de los trabajos de 
los alumnos. 

1 

d) Personalidad bien definida en las funciones de su 
profesión: 

- Apariencia. 

- Energía. 

- voz. 

- Carácter. 

- Simpatía. 



- Vestimenta 
\ 

- Uso del idioma. 

e) Rendimiento de la labor: 

Se aprecia teniendo en cuenta el esfuerzo realizado 
por el maestro y los resultados obtenidos. 

111. Apreciación sobre el progreso de los alumnos: 

Se considerará: 

- Funcionamiento eficiente de hábitos y destrezas. 

- Prontitud, regularidad, respeto al maestro y auto- 
ridades escolares. 

- Dominio de la clase; buena preparaci6n de la lec- i 
ci6n; adecuada infamación. 

- Habilidad para pensar, recuerdo y selección de he- 
chos significativos, coherencia de ideas, habilidad 
para llegar a conclusiones adecuadas. 

- Evidencia de equilibrio, corrección, integridad. 

6 .1 .2 .1 .  Informe del Supemisor. 

Comisión de Didktica. 

31 de octubre de 1967. 


