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PROLOGO 

El complejo proceso de la supervisWn escolar se ha fundamentado 
en concepciones, muchas veces, diametralmente opuestas. 

Be olvidó con frecuencia, con un criterio exclusivamente normati
vo, que quien supervisa, es por sobre todo, un docente ron rasgos propios 
de personalidad e irrepetíbilidad, que ejerce 8US funciones mediante el 
encuentro, a veces cotidiano, con profesores y alumnos, en un medio oJ 
que no debe incorporarse anodinamente, sino por el contrario, prodigán. 
dose a llÍ mismo como fuente de recursos educativos. 

Hoy, 8e ha producido un importante cambio conceptual, Lejos de una 
concepción formalista que identifica la supervisión con un llÍ8Íema alta
-mente perfeccionado de control, los criterios que en la actuaTidad orien. 
tan el quehacer del supervisor, señalan el carácter creativo, asesor, orien
tador y funcional de su accionar. 

La amplia gama de funciones que competen al supert,'Ísor, debe" 
aplicarse en beneficio de los recurrentes, los alumnos y docentes, a quie
nes debe ayudar a desarrollarse como persont:t.~, 

La apertura hacia el otro, la apertura a la comunicación, en un" 
práctica de relaciones humanas, será allÍ una de las características di.'¡
tintivas de su actuar. 

Cuando hoy hablamos de procedimientos informales para la supervi
sión hacemos referencia a la flexibilidad de las normas de procedimiento, 
en tanto ellas beneficien al proceso educativo. Ello no Íimplica, sin em,
bctrgo, que se deje de cumplir con las prescripciones que el orden legal 
establece, ni que se eluda el cumplimiento de las reglamentacú:mes básicas. 

Nada de eso; ocurre que las expectativas actuales sobre las tareas 
del supervisor son disNntas. De aquí, su tremenda responsabilidad y 
su ineludible compromiso de continuo perfeccionamiento y actualizaci,ón. 

En medio de la complejidad del hecho educativo que se desarrolla 
en cada institución oocolar, debe hallar las hilos conducior68 que le 
permitan orientarse y orÍlmtar en un medio con pertenencia simultánea 
a campos diversos y opuestos entre si: lo físico y lo pBiquico, lo tras
cendentaJ y lo temporal, lo individual y lo sootal. 

Los principios emanados de una pedagogía. científica, serán ade
cuado marco de referencia para una tarea que exiga del supervisor la 
asimilación en una creativa sintesis personal, de criterios técnicos y 00"
_ a.con.•ejables. 



El tro,bajo realizado en cumplimiento de la Resolución NI! !¡26/1fJ 
S.E.E., pretende ser un instr'umento flexible a las iniciativas persona
les; o<YrTespande al $Uper'IJÍSor 8U ajuste a la heterogénea realidad do 
la Institución El800lar y $U pauw/ino enriquecimiento como medio &u
jeto a la creatividad del indí·viduo. 

Trabajos de base realizados en la DIEPE, la investigación biblio
gráfica, y la rica experiencia de los repre .•entante& de las distintas Di
recciones Nacionales y el CONET que integraron el Grupo de Trabajo 
qv,e elaboró el documento, abonan la seriedad de un intento funda.nen
tado en una rica concepción de la &Upervisión, como proceso de promo
ción y estímulo deJ, mejora.míento de la educación en todos &U8 niveles. 

El presente trabajo articula con la investigación realizada por el 
PROMIE para establecer el perfu profesiQM;1 ideal del &Upervisor. Es· 
te proyecto recoge, entre otr08, informes con re..~pecio a: 

-.la situación de la &Upervisíón escolar en el pais. 


- criterios que rigen la formaóón permanente de los &uperoisOTes. 


- rol, organización y actividades operativas de la &Upervisión edu
cativa. 

Se estima que el presente trabajo constituye un documento bási. 
ca y útil para la acción creativa de los señores &UpervisOTes docentes 
encargados de evalu.ar el proceso de enooñanza-aprendizaje. 

Prof. JOSE ANGEL PAOLINO 
Secretario de Estado de Educación 
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Resolución NQ- 436 - Expte. ::-¡º 62.780/79. - -- Buenos Aires. 29 de dicHmbte 
de 1980, - VISTO el trabajo relativo a Supervísión Docente elevado por la. Comt.. 
s1ón creada por Resolución NQ 426/79 S,E.E., y 

CONSIDERANDO: 

QUe los cambios Cxperimentados En lo referente a teoria.s y dUwño5 curricu
lares han plant€ado interrogantes con respecto al perfil del supervisor y a las 
características de su acción. 

Que el preaent: tn:.bajo prepone criterios e instrumentos comunes para. la 
acción qUe no excluyen las diferentes alternativas que puedan presentarse" ,in 
cada jurisdicción. 

Que en tar ::entido tos neccsario permitir !a continuidad de la acción de la CC,i~ 

misión aludIda, a fin de que proceda junto con el Sector Pierfeccf.onamiento Edu_ 
cat1vo de la Dirección Nadona} de Investigación, Experimentación y Perfecciona
miento Educativo, a la organización de seminarios con supervisores dé distintas 
jurisdkcicnes p?~ra el tratamiento del documento elaborado. 

Que asimismo procede autorizar la pub:icaclón de dicho documento para su 
difusión y utilización por los Organismos de ~ Conducción. 

Por ello, de conformidad con 10 propuesto por In Dirección Nacional de In~ 

vestigación, Experimentación y Perfeccionamiento Educativo, 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACJON 

RESUELVE: 

1º - Aprobar el documento elaborado por la Comisión. Resolución S.E.E. NQ 426/ 
79, sobre Supervisión Decente. 

2º - Autorizar Ja publica.ción del mencionado dócumento. 

3º - Autorizar la continuación de la acción de la citada Comisión Resolu
ción S.E.E. Nº 426/79 la que, en cCQt'dinaelón con el Sector PerfE',ccronamiento 
Educativo de la Dirección Nacbnal d2 Investigación, Experimentación y Perfec
cionamiento Educativo. proe::derá a organizar con supervisores de distintas jurisdic
ciones, Senünarics para el tratá1!liento del trabajó qUe Sé aprueba. 

4Q - Registrese, comuníquese, pase a la Dincción Nacional d.: Investigación. 
Experimentación y Perftcciunamiento Educativo 

JOSE ANGEL PAOLINO 
Secretario de Estado de Educación 
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COMISION RESOLUCION W~ 426 S.E.E. DEL 19-11-1979 

Representantes de la Dirección Nacional de Investigación, Experimenta
ción y Perfeccionamiento Educativo: 

Rosa Palma de Ca.rpineti (Coordinadora) 

Maria lrma. R. de 8arubbi 

Representante de la Dirección Nacional de Educación Primaria: 
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Marta A88Q!"ati 
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CeZia (k¡nzáZez de Ruiz Díaz 

Raydre Gilardoni de More'IW 

Rep·resentante de la Dirección Nacional de Educación ArUstica: 

Azucena M. de Delfina 

Representante de la Dirección Nacional de Enseñanza Agropecuaria: 

Maria Elena 8chiavi 

Representante del Consejo Nacional da Educación Técnica. 

Arquitecto JfJnrique Iglesias 

Representante de la Dirección Nacional de Educación Especial: 

mara M. A. de González 

Representante de la Dirección Nacional de Educación del Adulto: 

Josefina Pontonero de BagZivo 

Representante de la Direc0ión Nacional de Educación Física, Deportes 

y Recreación: 

Alicia A. Echevarria de Ventura 
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SUPERVISION ESCOLAR 




1. Mar'co Teórico 

1,1, Concepto, Características 

Con fines operativos, se define la Supervisión, como un proceso sin
tetizrtilor que tiene en cuenta los principios emanados de diversas teorías, 
con juicios acerca de las consecuencias deseables por obtener en situa 
dones dadas. 

Las Ciencias de la Educaci<'n, la Teoría del Conocimiento, la Teoría 
de; Aprendizaje. La Teorla de la Personalidad y de la Conducta, la Antre· 
pologia Filosófica, la Antropología Social, la Teoría de la Comunicación, 
etc., suministran los principios que orientan su acción. Se infiere, puea, 
que los funcionarios dedicados a la supervisión, deben ajustar su actuar 
a los principios de una pedagogía científica y aplicar técnicas basadas 
en ellos. 

Una clara definición de los objetivos de la educación y la coordi
nación de todos ¡os que trabajan para ella, serán algunos de los supuestos 
válidos de esta concepción. 

Con un propósito también operativo, caracterizaremos a la super
visión como un proceso de carácter científico, orientador, funcional, cre:.,
tivo, cuyo objetivo básico es; "Promover y estimular el mejoramiento 
de la educacEn en todos sus niveles", 

En la consideración de las funciones que competen al supervisor, 
estas características cobran operatividad y marcan las grandes !fneas de 
su acción, Corresponde así a éste; asesorar a la institución escolar y 
evaluar todas las variables (') que configuran una determinada situación 
educativa y hacen al desarroLo del proceso enseñanza-aprendizaje. Cada 
una de ellas forma parte de un todo funcional sobre el que se ejerce la 
supervisión; Planeamiento Institucional, Planeamiento del Currículo. 
Conduccién del Establecimiento, Equipo Docente, Alumnos, Experiencias 
de aprendizaje, Medios y Métodos, Aplicación de Normas Legales, Infra
estructura, deben ser, dentro de esta ooncepci6n integradora, conside
rados como un sistema, aunque el an(i¡isis (*') de los aspectos referentes 
a cada uno reclame un tratamiento especial. En todo momento el super
visor debe considerar las relaciones, entre estas variables. 

(.) Variable: fenómeno o atributo que puede tomar dÁversos: valores (ej,: r¿ndi. 
miento de los alumnos, infraestructura. etc.). 

(U) Análisis: proceso de ordenamiento y observación de los datos, ds acuerdo con 
loS objetivos establecídos. 
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1.2. Objeti'/.,"Os del Dooumento. Meiod{)logía de Exposición 

Dada la necesidad de que el Grupo de Trabajo ajuste su labor, en 
esta primera etapa, al logro de metas a eorto plazo, se señalarán varia
bles, criter:os orientadores de la acción, técnicas y procedimientos para 
la supervisión, aplicables a todos los niveles y modalidades del sistelna 
educativo, postergando para una segunda etapa, la consideracUm de una, 
supervisión ajustada a las características específicas de los diferente3 
niveles y modalidades. 

La selección de variables permitirá la formulación de indicadores 
concretos para el análisis de la realidad educativa de los Establecim¡ento~, 
es decir, la evaluación y control de la situación. 

Basamos, pues, nuestra labor, en los principios que caracterizan la 
supervisión, para derivar de ellos criterios y normas que se han de apli
car, y luego establecer las variables sobre las que se ejerce el proceso. 

2. Selección de variable8 

En el planeamiento de su programa de supervisión, y siempre de 
acuerdo COn una concepción dirigida hacia la investigación científica 
de causas y circunstancias, a fin de buscar soluciones a los problemas 
educativos, el supervisor eonsiderará como primeras variables previas 
a la consideración del Currículo, el Diagnó8tieo (0) reaiizado por el Ins· 
t1tuto y el Planeamiento Institucional. 

La objetividad y confiabilidad de la descripción y la correcta inter· 
pretación de los datos y, en consecuencia" la validez de las conclusiones, 
serán aspectos que deben considerarse. 

Las conclusiones del dIagnóstico reaJízado por el Establecimiento, 
permiten ajustar el planeamiento de los Organismos de Conducción adap
tándolo a las necesidades de la zona de influencia del Establecimiento 
y provocando, a veces, cambios de modalidad o niveles y aun redimen
sionamientos. 

En una supervisión por objetivos (**), el análisis de las varisbles 
Planeamiento Institucional y P;aneamiento del Currículo, adquieren espe· 
cial significación. 

La Institución Escolar debe basar sus estrategias y planes de acción 
en una clara definición de sus objetivos institucionales. Coherencia con 
los valores sustentados por la Política Educativa Nacional, respuesta a las 
necesidades detectadas en el diagnóstico, adecuación a las caracterís· 

(lO) Diagnóstico: proceso de análisis de situación, <;ue Comprende la descripción 
e interpretat::ión de datos. 

( .. ) Supervisión por objetivos: pl'oceso de asesoramiento. control y evaluación, de 
a.cuerdo con criterios previamente establecidos por las políticas educativas y los 
pla.neamientos institucionales. 
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ticas de la pbblación de la zona de influencia del Instituto, son .lndica
dores válidos para juzgar la cons'stencia de sus enunciados. 

Los objetivos de la Instítución Escolar deben ser luego apropiada
mente desdoblados y articulados en todos los currículos de los dlatlntos 
niveles que puede tener un Establecimiento. Todos elios deberán inte
grarse y concurrir a los fines del cumplimiento de los objetivos institu
cionales enunciados. 

E[ Planeamíento de! Ourríoul<J constituye, 'por lo tanto, otra de laH 
variables que debe centrar la preferente atención del suPervisor. El carác
ter operacional y definido de sus objetivos tiene especial significación 
en un enfoque científico de la supervisión. Comprobar el cumplimiento 
total o parcial de los objetivos, es tarea conjunta de la escuela y la super
visión. 

Otra variable es la Oonducción dd Establecimiento. Se debe cOMi. 
derar la acción del personal directivo en su relación Mn; 

- los alumnos, 
- el equipo docente, 
- el personal administrativo, 

la comunidad escolar, 
la superioridad, 
otros organismos. 

El rol decisivo que el Rector o Director t'ene en el planeamiento, 
puesta en marcha y desarrollo del currículo, y por consiguiente, en el 
mejoramiento de la formación del educando, supone responsabilidad y 
deberes, cuyo cumplimiento debe ser evaluado. 

Corresponde, a su vez, al rector o director, asumir la responsabilidad 
de realizar un continuo programa de control y evaluación formativa (., 
dentro de su Establecimiento, a fin de detectar los factores más signifi
cativos en el cumplimiento o parcialización de logros de los objetivos 
illlltitucionales y ejercer su controL 

Dada la complejidad y variedad de funciones que competen al efica~ 
desempeño del personal directivo, se sugerirán técnicas e instrumentos 
adecuados para una confiable evaluación de las autoridades del Esta
blecimiento. 

La variable Equipo Docente abarca no sólo la consideración del pro
fesor como individuo, sino también la integración cooperativa del equipo 
docente para el logro de objetivos comunes. Aspecto!! como personalidad 
y profesionalidad del docente y relación maestro-alumno, interacción del 
grupo, etc., constituyen indicadores de especial importancia para una 
eficaz supervisión. 

(") Evaluación formativa: proceso de seguimiento y control, destinado al ajuste 
y enriquecimiEnto de un plan en su etapa de desarrollo. 
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El carácter funcional y orientador del proceso de supervisión d?ter
mina, en relación con el equ2Jpo docente, distintos modos de acción acor
des con las características de los diversos grupos. 

Los profesores o maestros con un elevado nivel de preparación, no 
necesitan otro estimulo que el derivado de sus propios ideales de exce
lencia. En condiciones favorables deben constituir el núcleo 1impuls0r c;€¡ 

mejoramiento de la enseñanza. Con este grupo la supervisión debe traoo.
jarpara procurar su cooperación, tanto en la solución de problemas d~ 
enseñanza-aprendizaje, como en el logro de 8U influencia sobre otros 
docentes. 

Los profesores o maestros que poseen una buena capacitación didác
tica y una adecuada información, pero que se resisten al cambio, porque 
honestamente creen que los antiguos métodos son los mejores, necesitan 
efectivas ·demostraciones y el apoyo del supervisor para el logro de un 
cambio de actitud. 

En todos los casos la superv'JsEn debe ser práctica de re;aciones 
humanas y su ejercicio debe mostrar que la misión significa sobre todo 
orientación y ayuda. 

La existencia de grupos docentes informales, en función cooperativa 
o competWva. constituye otra realidad que no puede ser ignorada por el 
supervisor. 

El éxito o el fracaso en el proceso de la puesta en marcha de un 
curriculo, depende a veces de variables no suficientemente contrcladan. 

Sin duda, el docente constituye el agente clave de la educación y la 
supervisión debe preocuparse, en primer término, por liberar y a¡;oyar el 
perfecclonam~nto del maestro como individuo. Las técnicas supervise ras 
deben acentuar la cordialidad del trato. la direcdón como responsabi
lidad, la solidaridad entre los docentes. El supervisor deberá evitar 
que su relación con los docentes se transforme en una amenaza o una 
carga, en lugar de ser una base de asistencia. 

Antecedentes y títulos profesionales, desempeño en el aula, actitud 
de comunicación y colaboración, identificación con los objetivos instiLu. 
cionales, ete. constituyen algunos de los indicadores para la captac'ón de 
la variable personal docente. 

El supervisor debe lograr la coiaboradón del equipo docente para la 
evaluación continua del proceso, para la reformulación del cu1'1'lou:o, 
sobre la base de los resultados del período anterior y de las nuevas nece
sidades de los alumnos. La implementación de un programa de super
vlslón por objetivos debe contar con la efectiva participación del docente. 

La variable Alumnos puede captarse a través de indicadores cuanti
tativos y cualitativos: índices de de~erción escolar, vlda disciplinaria 
de la escuela, planes de recuperación de alumnos, atención ind i.vidual de 
casos, orientación escolar y vocacional y fundamentalmente conductas 
que pernúten juzgar sobre logros en el perfil ideal del alumno, por niveles. 
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La observación de cambios en el comportamiento constituye uno de 
los principales indicadores, 

Hemos insistido con reiteración en la participación y apoyo técnico 
que el supervisor debe brindar al planeamiento lnstitucional y curricular. 
Esta tarea debe continuarse en el desarrollo del currículo y muy espe
cialmente en la orientación y control de otra variable: Las Experiencias 
de Aprendizaje. 

Señalamos algunos de los indicadores principales: 

- Experiencias de aprendizaje que están o no de acuerdo con el 
nivel de madurez de los alumnos. 

- Experiencias de aprendizaje que preparan para la educación per
manente, para el autoaprendizaje. 

- Experiencias progresivas y cuidadosamente planificadas. 
- Experiencias basadas en situaciones vitales del alumno. 
- Experiencias indicadas para los objetivos por alcanzar y eva

luables. 
- Experiencias con técn!cas de trabajo individual o grupal, apro

piadas a los objetivos perseguidos 
- Experiencias que se orienten hacia la interdisciplinarldad, 

El supervisor debe aspirar a convertirse en un especialista en al 
proceso del aprendizaje y tratar de descubrir los mejores procedimientos 
para orientar después, al profesor en el cumplimiento de sus: tareas. Debe 
tener en cuenta los diversos métodos y técnicas para el aprendizaje. 

La utilización de medios didácticos apropiados y actualizados, cons, 
tituye también un indicador que debe tener en cuenta. 

Dentro de la variable Infraestructura son también siguificativos in
dicadores, el material didáctico y bibliográfico utilizado. 

Corresponde también a la supervisión, la consideración de lo Or
ganización Administ'rativa del Establecimiento, su funcionamiento y él! 
cumplimiento de las normas legales, 

El cumplimiento de la Reglamentación Oficial, se advierte a través 
del control de la documentación de carácter permanente y transitorio y 
del conjunt.o de directivas que hacen al funcionamiento de la organiza
ción escolar de todo el Establecimiento. 

Como indicadores válidos con respecto a dicha variable podrían eon
s'derarse, entre otros, los siguientes: 

al 	Conocimiento, dominio y aplicación correcta de las reglamenta
ciones oficia:es y vigentes (deberán entenderse como tales, to
das las dmposic'ones legales que estructuran el Sistema Educa
tivo Argentino), 

b l Cumplimiento de las directivas generales y particulares impar
tidas por la Superioridad para cada Organismo. 
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e) Correcta organización, tenencia, trámite y archivo de la documen
tación oficial. 

d) Correcta aplicación de los planes oficiales que correspondan al 
Establecimiento y de la asignación horarIa que figura en los res
pectivos Decretos o ReSOluciones. 

Nos hemos referido a la determinación del ámbito o áreas de acción 
de la supervisión, en una abstraCÍón de tipo metodoJ.égico destinada a 
esclarecer las variables que configuran el proceso, pero señalamos que 
la acción del supervisor debe atender también a la relación de esos di
versos elementos del sistema educativo y ponderar su incidencia para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

3. Técnicas de Supervisión 

Para cumpíir con las tareas relativas a la supervisión, suelen utili
zarse diversos medios o técnicas. según los objetivos que se persigan en 
cada oportunidad. 

Consideraremos las siguientes: 

a) Re:umon68 peilag6gioos-p1'o!esionales para: 

• Contribuir a mejorar métodos de enseñanza. 
• 	Orientar y asistir al equipo docente en la elaboración del diag

nóstico, planificación institucional y formulación del currículo 
• Actualizar contenidos curriculares. 

• Mejorar planes didácticos. 

• Seleccionar material de enseñanza. 

• 	Formular criterios para la evaluación del currículo y evaluación 
de los aprendizajes. 


Por su carácter estas reuniones pueden ser: 


Generales 

• Con todo el equipo docente. 

• Con profesores de una región o zona. 

Particulares 

• Con profesores o maestros de una especialidad o lLrea. 
• Con profesores o maestros de materias afines o especiales. 

• Con profesores o maestros de un mismo curso o grado. 
Cuando lo crea necesario también el Supervisor puede organizar reu

niones con. 

• Padres. 
• Miembros de la Asociación Cooperadora. 
• Ex-alumnos del Es! ablecimiento. 
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b) Medios para el perfeccionamiento sistemático: 

• Trabajo en equipo con los docentes. 

• Cursos. 
• Lecturas dirigidas. 

• Guias bibliográficas. 
• Circulares técnicas. 

• Participación directa en el proceso ellSeñanza-aprendizaje. 

• Seminarios. 

- Métodos de enseñanza dirigida. 

- Práctica docente observada y va:orada críticamente. 


- Clases modelo a cargo del supervisor, especialista u otros 
profesores. 

El trabajo grupal en reuniones con profesores o maestros, constI
tuye uno de los medios más propicios para la comunicación y el intercam· 
bio de experienCÍas, a fin de orientar y perfeccionar la tarea docente. Pue
den ser reuniones tipo taIl.er de trabajo, en que el docente tiene oportu. 
nidad de participar activamente en un proceso de intercambio y comuni. 
cación de doble vía. 

b) Visitas 

Proptaltos: 

- Toma de conocimiento y evaluación de las condiciones en que se 
desarrolla el proceso de enseñanza·aprendizaje. 

Auxilio técnico y orientación. 

- Evaluación pedagógica y social del Establecimiento. 

Las visitas deben ser planificadas previamente, es decir deben deter
minarse sus objetivos, aspectos a considerar, formas de registrar lo 
observado, duración, etc Pueden tener como fin también, detectar las 
variables críticas que determinan una situación y planear medidas para 
control. 

Su ámbito puede ser la escuela o el aula. 

Vi8itas de observación a las clases 

A este respecto conviene señalar que deben siempre orientarse hacia. 
el logro de una buena relación entre el supervisor y el docente. Hay 
general consenso entre las autoridades del campo de la supervisión, sobre 
un conjunto de ideas generales acerca de los procedimientos que hay 
que seguir en las visitas a las clases. 

Exponemos algunas de ellas: 

- El supervisor planificará las visitas a los Establecimientos y las 
observaciones de clases, según sean los objetivos que se propon!". 
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- El supervisor no debe participar en el proceso de desarrollo de 
clase. 

- La observación de clases debe concluir en un diálogo con el 
docente, para hacerle conocer las apreciaciones críticas sobre 
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, u otras aco· 
taciones que se consideren de ilIllpOrtancia. 

- Durante la visita el supervisor no deberá de uingún modo, mani· 
festar su desacuerdo por lo que está ocurriendo en clase. 

- Si bien no hay una norma que establezca el tiempo máximo o 
mínimo que el supervisor debe permanecer en clase, es aconse
jable que la observación abarque la hora entera, siempre que 
su presencia no perturbe a los alumnos o al profesor. 

Cada una de estas sugerencias deben ser manejadas inteligente
mente, dentro de un conjunto particuiar de circunstancias. Después de 
establecerse el primer contacto entre el supervisor y el docente, no 
existe un conjunto único de procedimientos de visitas que pueda apli
carse en todas ¡as ctrcunstancias. El propósito de la visita, el docente 
vis'tado, y el tipo de actividad que se va a observar, determinan los 
procedimientos que se han de utilizar. 

La 	Ob861'vacián romo técnica fundamentoJ de 8Upervi8ián 

Dado que el objeto de la supervisión es el mejorallliento de la situa. 
ción de aprendizaje, el superior debe pasar gran parte de su tiempo en 
el ámbito donde él tiene lugar. Debe observar a los alumnos, conocer 
sus actividades en la clase, biblioteca, campo de juego, etc. Aunque 
centre su atención en los alumnos y las situaciones de aprendizaje, obtiene 
también datos sobre el maestro o profesor. El supervisor que pasa much:l 
t:empo en la clase, aprende también mucho sobre la aplicación del 
curriculo, y sus defectos o bondades. 

La utilizaeión de una guia de observación de clases, elaborada de 
acuerdo con los objetivos propuestos para la visita, facilitará la tarea. 

En la organización de su programa de supervisión, el docente dedi
cado a esta tarea,p;auificará visitas destinadas a:, 

1) Conocer la situación escolar en su conjunto, a fin de unificar la 
acción educativa del establecimiento, coordinando sus aspectos 
esenciales. 

2) 	Orientar al personal directivo, jefes de departamento y profe
sores con respecto a: 

• Objetivos específicos del plan de estudios que se aplica. 
• Necesidad de ajustes de acuerdo COn la evaluación del currículo. 
• Enfoque interdisciplinario de asignaturas o áreas. 
• Actualización y secuencia de contenidos. 
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• Métodos y técnicas didácticas. 

• 	 Organización, selección y control de actividades escolares. 

• Modernas teorías educativas. 

• 	 Aspectos disciplinarios o administrativos. 

• 	 Selección y actualización de medios didácticos. 

• Evaluación de los aprendizajes y del currículo. 


3) Comprobar y evaluar la acción educativa. 


Con este fin el supervisor: 


a) Verificará: 


• 	 Condiciones materiales del edificio escolar. 

• 	 Organización pedagógica. 

• 	 FUncionamiento administrativo. 

b) 	 Considerará la labor del eqnipo directivo y docente. 

A tal fin observará: 

• 	La acción orientadora de carácter pedagógico. 

• 	 La coordinación pedagógica. 

• 	La fiscalización y orientación de las actividades docentes. 

• 	La acción con los profesores (asistencia y estimulo). 

• 	 Iniciativa desde el punto de vista técnico, administrativo 
y social. 

Para cada tipo de visita el supervisor utilizará ínstrumento8 o for
mularios elaborados de acuerdo COn los objetivos de las mismas. 

Los instrumentos que se sugieren a continuación deberán ser utili. 
zados de acuerdo con las necesidades y organioo.ción administrativa de 
los Organismos de que depende la supervisión y con los requerimientoB 
del medio en que la acción se realiza. 

Corresponde al supervisor su ajuste o enriquecimiento, a fin de 
que se conviertan en instrumentos flexibles a las iniciativas personales. 
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TECNICAS DE SUPERVISION 


Reuniones: 

Las reuniones de personal son para un Supervisor una situación 
hab~tual de trabajo. De su capacidad Como conductor del grupo, depen
derá en gran medida que las reuniones alcancen el objetivo propuesto. 

Es fundamental que el tema de la reunión sea hecho conocer con 
anterioridad a la misma, con el objeto de que los participantes puedan 
sacar el mayor beneficio de la reunión o puedan vertir en ella SUB opi
nIones. 

Las reuniones pueden ser de distinto tipo, siendo las más frecuentes 
las Reuniones de InformacWn, en donde el Supervisor expone un deter
minado tema, y las Reuniones de Deeisión en donde se presenta una 
situac!én problema a fin de llegar a un acuerdo o decisión. 

Ep la práctica ambos tipos de reunión pueden combinarse, pero 
cada una requiere técnicas distintas. 

1) REUNION INFORMATIVA: El Supervisor deberá conocer el 
tema a fondo y ser claro y conciso en la exposición, no extendiéndose 
en largos conceptos. 

3) REUNIONES DE DECISION: Es mucho más difícil de conducir 
y tiene etapas de desarro;!o bien definidas. 

1ra. EtGpa: INTRODUCClON AL TEMA. 

Defirúr el problema procurando que los participantes lo comprendan 
y lo sientan como propio. 

200. Etapa: EXTRACCION. 

El Supervisor a través de preguntas extraerá las ideas de los parti 
cipantes. 

Sra. Etapa: OBTENClON DE ACUERDO. 

Recabada la infonuación, la evaluará procurando llegar a una deci
sión coherente y eficaz, integrando las experiencias positivas aportadas 
por los docentes. 

1¡ta. Etapa: RESUMEN. 

Se hará un proceso de revisión donde se destacarán los aspectos más 
importantes que han permitido llegar a un acuerdo final. 
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IMPORTANOIA DE LA PREGUNTA 


En todo proceso de reunión las preguntas juegan un papel importan 1 
tIsimo. El planteo de interrogantes es lo que hace pensar, ' 

Una pregunta siempre provoca una reacción y cuando Un participante 
expresa su respuesta se produce una especie de reacción en cadena que 
hace pensar a los demás, Para alentar esta situación, convendrá que el 
Supervisor se mantenga en posición neutra!, no revelando lo que piensa 
acerca de lo que va escuchando, pero sí demostrando permanente interés 
en las diferentes opiniones del grupo, 1 

A veces una pregunta del docente, puede querer comprometer la 
I 

opinión del Supervisor, {lue se verá tentado a contestar, pero no debe 
olvidarse que se está perSiguiendo la obtencron de la mayor cantidad de 
ideas y lo más aconsejable será revertir la pregunta a! grupo. 

Ya que las preguntas juegan un papel tan importante en este tipo 
de reuniones, será conveniente ~ 

12) 	Formularlas muy claramente, 

22) 	 Evitar que puedan ser contestadas por un sí o un no (conven

drá poner a los docentes en la necesidad de recurrir a su propia 

experiencia) . 


3Q) 	 Usar con frecuencia ¿por qué? y ¿cómo?, para obligar a funda

mentar laa respuestas, 


4Q) 	 Formular las preguntas en general, dirigiéndose al grupo y no 

en forma individual. 


i 
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ANEXOS 




DESCRIPCION DE LA UNIDAD ESCOLAR 

Buenos 	Aires, . .. de. de 198 ..... 

ASUNTO: Informar acerea de la visita. al Instituto .. 
... sito en 

Teléfono ...... a partir del curso escolar 198 ..... 

REFERENCIA EXPTE. NQ .. 

MOTIVO DE LA VISlTA 


1. - OARAOTERISTIOAS DEL INSTITUTO O ESTABLEOIMIENTO 

1. 1. 	 Modalidad 

2. - PLANTA FUNOIONAL 

2.1. 	 Rector yI o Director 
Titulo .. ..... Registro NQ 
Antigüedad en la Docencia Media 
En el cargo. ...... Años .. 

2.2. 	 Director de Estudios yI o Vicedirector 

Turno a su cargo 

Titulo Registro 


2.3. 	 Regente 

Titulo Registro 


2 . 3 . 	 Secretario 
Título .... Antigüedad en el cargo 

Ejerce las funciones específicas SI - NO 

2 .4 . Otros cargos: 
Bibliotecario . ......... Titulo ..... 
Ayud. Clases prácticas ..... Título ... . 
Auxiliares de disCiplina (Nl 
Titulo . ........ Reciben Subs. NQ ... .. 
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- -

2 . 5. 	 Cómputo de cátedras según sean dictadas por personal con 
título: 

Docente Habilitante Supletorio: S/Titulo 

~.. _~~~~_.._.- ---..._-~_. ..~-.~. --j---
""------- --------_._-- ------ ~._..... 

. .."-_._-~-~- ..• ---~"_. ,,------ --

Porcentaje de cátedras a cargo de personal con titulo docente, habi. 
lítante o supletorio... 

3. - HORARIO' DE ACTIVIDADES 

Turno mañana· tarde .. discontinuo. De .................. a ..... ~..... 

Vespertino· nocturno. De ........ ~ a . 

La asignación de horas corresponde al plan de estudios 


SI· NO 

4. - SECCIONES, CURSOS, DIVISIONES Y ALUMNOS 

4.1. 	 Número total de aiumnos al cierre de la matriculación .. 

4.2. 	 Movimiento de alumnos hasta la fecha: ingresos 
egresos ... 

4.3. 	 Concurren. actuaimente . alumnos distri. 
buidos según el siguiente detalle. 

....... 

Cuf1l(). grado. 	 Fune. autOl'fU.Modaüdttd Varones Niñas Tc.tal 	 A putir de gmpo. secci6n 	 da :por 

TOTALES 
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----
----

--

4.4. Asistencia: Muy Buena - Buena - Regular - Mala 

c~!. secci01leB. ,- 'Inaatlvidad 
grado o grupo ilefanm 

de úmcúmar DiJp. por 

-------1----1---... .--  --..--.  ...--", 

----.-..-.-.--  _··--·---1---1-----1·---_· 
_...._.---..._-_. --I---~--·_· ------..-- - ...---

-- --..-- ------1...--  ----.-........ - .......--- -- -..-..-- -..-..... -.-
--_...._-_._._-_.._ ---~ ....._---_........- .........." .._. .__.. " ..... - ..,,--

Nivel Pre-primario 

Nivel Primario 

Nivel Medio 

Nivel Terciario 

N!! Secci6n 
NQ Alumnos ..... " .. , .... 

Ni! Grado o Grupo 
Ni! Alumnos. 

Ni! Divisi6n o curso .. 
NQ Alumnos 

Nº Divisi6n o curso . 
Nº Alumnos. 

5. - DOOUMENTACION OFICIAL 

5 .1. Legajos controlados del :personal NQ.. '" 

Completo ""...... "_"".' Incompleto 


5,2. Registros de asistencia de personal: Se lleva SI .. NO 
Al dia SI - NO 

5.3. 	 Libros de temas; se completan todos los rubros SI .. NO 
Correctamente SI" NO 
Al dla' SI - NO 

5,4. Registros de autorizaciones para pruebas escritas: 
Se lleva SI - NO 
Al dla SI .. NO 

5,5. Libretas de calificaciones Correctas 	......." Incorrectas . 


5.6, Planillas de calificaciones correctas 	.."" .. Incorrectas 

5.7. Boletines de calificaciones Correctas 	. Incorrectas . 

5.8. 	 Libros o Registros anuales de calificaciones 
Correctas SI" NO 

5.9. 	 Libros de Actas de exámenes: Rubricados" No rubricados 
Correctos SI" NO 

5.10. 	 Libro Matriz Correcto SI - NO 
Al día SI" NO 
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5.11. 	 Legajos de alumnos: legajos controlados Nº 
Legajos de alumnos: legajos completos Nº 
Legajos de alumnos. legaJos incompletos NQ 

5.12. 	 Registro de asistencia de alUffillOS: Al día SI - NO 
Se 	registran: las sanciones disciplinarias SI - NO 

las reincorporaeiones SI - NO 
los movimientos de alumnos SI - NO 

5.13. 	 Parte diario de inasistencias de alumnos: 
Se lleva SI - NO 

5.14. 	 Boletines de inasistencias de alumnos: Se lreva SI - NO 

5.15. 	 Trámites de reincorporaciones: Al día SI - NO 

5.16. 	 Registro de sanciones disciplinarias: Se lleva SI - NO 

5.17. 	 Registro de equivalencias resueltas por el Rector 
Se lleva SI - NO 
Al día SI - NO 

5.18. 	 Libros y Registros de Etlucación Física. 

5.18.1 	Registro de exenciones de Educación otorgadas 
por el Rector: Se lleva SI - NO 

5.18.2 	Libro de actas del Departamento de Educación 
Física: Se lleva SI - NO 

5. 18 . 3 Libro de manifestaciones deportivas: Se lleva SI - NO 

5.18.4 	Libro de inventario del material deportivo: 
Se lleva SI - NO 

5.19. 	 Fícha de concepto: Se lleva SI - NO 

5.20. 	 Cuaderno de actuación profesional: Se lleva SI - NO 

5.21. 	 Lista de puntaje de Junta de Clasificación: 
Se lleva SI - NO 

5.22. 	 Cuaderno de propuestas de personal: Se lleva SI - NO 

5.23. 	 Comunicación de altas y bajas de personal: 
Se lleITa SI - NO 

5.24, 	 Libros copiador de certificados y pases: 
Correcto SI - NO 

5.25. Planilla de movimiento de personal: Se lleva SI NO 

5,26. Libro de comunicaciones internas SI - NO 

5.27. 	 Libro de Actas de reuniones: docentes, adminis
trativos, padres, 	entidades colaboradoras, etc. 

Se lleva SI - NO 

5.28. 	 Registro de entradas y salidas: Se lleva SI - NO 

5.29. 	 Archivo de comunicaciones, boletines, ctrcula
res, 	etc. Completo SI - NO 

Ordenado SI - NO 
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5.30. Archivo de disposiciones SI - NO 

5.31. Archivo de duplicados 
el establecimiento 

de notas enviadas por 
SI - NO 

5.32. Archivo de notas entradas al establecimiento SI - NO 

5.33. Libros de inspección 
Fecha de apertura foliado --

SI 
SI 

- NO 
- NO 

5.34. Archivo de solicitudes de justificación de inasis
tencias y permisos SI - NO 

5.35. Archivo de textos legales y reglamentaciones 
vigentes~' Completo SI - NO 

5.36. 	 Libro indice de la docUmentacI6n: Bien - Objetable 

5.37. 	 Registro de inventario de bienes muebles: Se 
lleva actua;izado SI - NO 

Las deficiencias señaladas indIcan, a juicIo del Supervisor, falta de: 
organización, desconocimiento de la reglamentación vigente; faltas repe· 
tidas, enmiendas y raspaduras, omisiones, etc. 

Las deficiencias anotadas son Importantes 	 SI - NO 

6· - EDIFICIO ESOOLAR 

6.1. Propio - cedido - alquilado (Término del contrato 

6 . 2 . Adecuado para las necesidades escolares SI - NO 

6.3. Estado de conservación: Bueno-Regular-Malo 

6.4 . Dependencias: 

Rectoría o Dirección 

Oficinas 

Sala de profesores 

Comedor y/o cantina 

Consultorios odontológicos y I o Médicos 

Dependencias - - - - - - ---- - - - --- 
Guarderla 
Vivienda para el personal - - - - - - - - - - -
Biblioteca: Local exclusivo SI - NO 

de fácil acceso SI - NO 
Iluminación: natural 

artificial 
Mobiliario adecuado SI - NO 
Laboratorio: Local exc;usivo SI - NO 
Instalación de: gas - agua 
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iluminación: natural 
artificial 

Mesadas: para el profesor 
para grupos de . alumnos 

Mapoteca 
Salón de actos 
Aula de música 
Aula de mecanografía 
Aula para clases de dibujo 
Taller 
Gimnasio 
Vestuarios 
Patios cubiertos 
Patios "lbiertos 
Otras dependencias 

Indicar a juicio del Supervisor y atento a las normas vigentes, que 
dependencia no reúne la capacidad mínima y estado de las instalaciones 
que posibilite la tarea del alumnado . ........"......................... ... 

6.5, 	 Mobiliario SI .. NO Funcional SI .. NO 

6. 6 . ServicIos Sauitarios, Suficientes SI .. NO. 
Informe de .. ..... Fecha 

6 . 7 . 	 Posee instalaciones de: gas SI .. NO. 
Contra incendios SI .. NO corriente eléctrica SI .. NO 

6,8. ffigiene del ámbito escolar: bueno .. malo .. concepto. 

7. -	 FONDO. BIBLIOGRAFICO 

7.1. 	 Número total de obras, Inventario SI .. NO. 

7.2. 	 Número de títulos aciuaJizados y adecuados al 
plan de estudios (se incluyen diarios y revÚltas) SI - NO. 

7.3, Ordenado técnicamente: 	con .. sin catálogos SI .. NO. 
con - sin ficheros SI .. NO. 

7.4. 	 Registro de lectores SI .. NO. 

8. -	 EQUIPOS Y MATERIAL DIDACTICO 

8 .1. Instrumenta.! de física actualizado SI - NO. 
Suficiente SI .. NO. 

8.2. 	 Drogas e Instrumental de quimica actualizados SI - NO. 
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8.3. Instrumental de Cieneías Biológicas actualizado, 
ete... ....................... sufícíente SI - NO 

8.4. Material de gabinete psícopedagógico SI - NO 

8.5. Mapoteca. Posee mapas (flaicos, politicoa, meteo
rológicos, económicos, sociopoliticos~ planos en 
relieve mudos. 

8.6. Material gráfico adecuado a la enseñanza medía' sr· NO 

8.7. Recursos didácticos auxiliares: proyector de cine
epidiascopio, proyector de diaposítivas, retropro
yector, magnetófono, franelógrafo,imantógrafo, 
piano. televisor, tocadiscos, radio, mimeógrafo, 
máquina de escribir. 
Suficiente .. Insuficiente . 
y elementos para las clases de Educación Fisica; 
Suficiente ................................ Insuficiente, ...., .....", ...... 

.8.8. Otros gabinetes. 

8.9. Procedencia de equipos y material didáctico oficial aporte 
de cooperadora. donaciones, ete. 
Estado de conservación de dicho material: bueno. cuestio
nable. malo. 
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EVALUACION DE LA TAREA 

DE LA INSTITUCION ESCOLAR 


ilSUNTO: Informar acerca de la visita al Instituto o Estab:ecimiento 

........................................................................... sito en ..................................... 


1. - Objetivos de la Institución Esco'/fx,r SI Parcialmente NO 
+ 60 40 % al 60 % -40 

Los objetivos responden a: 

1.1. ¿La Politica Educativa Nacio. 
nal? 

L 2 . ¿Las conclusiones 
nóStico? 

del diag

1. 3. ¿Las peculiaridades socio.cul· 
turales de la zona de influen· 
cia del Instituto? 

1.4. ¿Las caracteristlcas pslcológi. 
cas de los alumnos? 

2. - Perfil aefegresado SI Parcialmente NO 

Su formulación revela: 

2.1. Cualidades y valores 
nentes de la persona 

perma· 

2.2. Conductas propias del 
2.2.1, Actitudes 

nivel 

2.2.2, Conocimientos 

2.2,3, Habilidaaes 

2.2.4. Destrezas 

3. - Evaluación de la aplicación del Planeam

3.1. ¿La organización y funciona
miento departamental o de las 
áreas. se adecua al logro de 
los objetivos institucionales? 

iento 
SI 

Institucional 
Parcialmente NO 
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3.2. ¿La planificación curricular S) 

elabora en equipo? 

3.3. ¿Está previsto el seguimiento 
y evaluac:Wn del Planeamien
to Institucional? SI NO 

3.4. ¿ Se cumple con las etapas es
tablecidas en el Planeamiento 
Institucional ? SI NO 

3 .5. ¿Se han realizado ajustes O 

modificaciones como canee· 
cuencia del proceso de eva
luación formativa realizado pI 
año anterior? SI NO 

3.6. ¿ Se han previsto acciones de 
orientación vocacional? 
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JJE~ARROLLO DEL CURRICULO 

1. - Planificación Anua, 	 SI - NO 

1. Objetivos 
• 	 Precisos 
• Evaluables 
• Comprensivos 
• Coherentes entre sí 
• Coherentes 	Con los formulados en el Planea

miento Institucional 
• 	 Factibles 
• De igual n:vel de generali2aci6n 
• 	 Equilibrados 

2. Contenidos 

2 .1. Selección 
• Pertinentes para el logro de los objetivos 

2.2. Distribución tempora, de contenidos 
• 	 Adecuada 

2.3. Organizaoión de contenidos 
• Secuencia psicol6gica adecuada 
• 	 Secuencia lógica adecuada 
• Nivel de conocimientos adecuados 
• Re:aciones entre conocimientos 
• 	 Correlaciones con otras disciplinas 

3 . Biollografia 
• 	 Calidad y actualidad 
• 	 Ajuste al tiempo y al nivel 
• 	 Posibilidad de acceso 
• Discriminaci!6n (de consulta, obligatoria, etc.) 
• 	 Objetiva 

TI. - Planificación Me'MUal 

1. Objetivos de cada unidad 
• 	 Coherencia externa e interna 

2 . Contenidos de cada unidad 
• 	 Unicidad (sentido en sí misma) 
• 	 Motivaci6n 
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• Transferencia (posibilidad de aplicación) 
• 	 Presentación de problemas importantes de la.s 

asignaturas 

3. 	 Actividadea propuestas 
• Eficaces para el logro de los objetivos 
• 	 Adecuadas al nivel psicológico de los alumnos 

• 	 Motivadoras 

• Variadas 
• Vinculadas con otras disciplinas 
• 	 Relacionadas con la comunidad 
• 	 Integradoras de conductas (actitudes, conoci

mientos, habilidades y destrezas) 

4 . 	 Recursos 
Visuales. Auditivos. AudiovÍliuales. Blbliográficos. 

• Tipo Y número 
• 	 Interés que sus· 


citan 


• Integración 	 en 

el proceso ense. 

ñanza aprendi
zaje 


• 	 Abiertos a ia 

participación del 

alumno .. 


• 	 Procedencia 

5. 	 Técnicas de evaZuación propuestas 

• Variedad: 

• 	 Motivación 

• Integración de 
conductas 

• Integración en 
el desarrollo 
unidad 

• Autoevaluación 

ORALES 

lndividunlcs Gru¡)illes 

ESCRITAS 

EM."", 
Ohjetivas 

Ind. I Grup. 

·.... ··..·..··I ..······..···-I-.. _ .. ·:-~~I 

áreas o 

SI - NO 
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III - ])esarrolkJ del proceso de enseñanza-aprendizaje 

1, Proceso de enseñamla-aprendizaje 

• Carácter de la clase 

• Calidad de la clase 

• Ciima 
• Disciplina 
• Ajuste a la planificación 

2 _ Conducción del aprendizaje 
ME B R M Inexistente 

• Motivación 
• Diagnóstico 
• Actividades desarrolladas por 

el profe,sor 

• Síntesis 
• Actividades alumnos 

• Recursos 
• Técnicas evaluación 
• Resultados de la evaluación, 
• Autoevaluación de la conduc

ción 

• Evaluación de la conducción", 
• Evaluación proceso ensefian

za-aprendizaje 
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION 

DE LA CONDUCCION DEL ESTABLECIMIENTO 


ASPECTOS DOCENTES 

¿Realizó el diagnóstico de la situación escolar? SI 
¿ En qué forma? ¿ Con participación de todo el 

personal docente? 

¿Qué instrumentos utilizó? 

Entrevistas 

SI 
SI 
SI 

Encuestas SI 
¿Otros medios? SI 

¿ Con 

¿Cuáles? 

un equip<> especializado? SI 
¿Estableció 

colar? 
los objetivos de la Institución Es" 

SI 
¿Proyect6 y organizó las actividades extra-curri. 

culares? SI 
¿Tom6 las previsiones adecuadas para que el es· 

tablecimiento sea una unidad operativa, con 
articulaciones de sus distintos núcleos? SI 

¿ Cumple y 
vigentes? 

hace cumplir las reglamentaciones 
SI Parcialm. 

¿Cuáles no? 

¿Planificó las prioridades de trabajo y su pro
gramación? SI 

¿Realizó evaluaciones periódicas de la marcha 
de su establecimiento? SI 

¿ En qué forma las realizó? 

NO 

NO 

NO 

NO 
NO 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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¿ Orienta y asesora a los diferentes Departame ,~-
tos? SI NO 

¿En qué forma?, 

¿Supervisa las planificaciones a nivel departa, 
mental o de áreas? SI 

¿ En qué forma? .•0 

¿ Orienta la labor docente? SI 
¿ En qué forma? 

Mediante: Reuniones SI 
F.ntrevistas SI 
Circulares SI 
Comunicaciones SI 
Otros medios SI 

¿ Supervisa sistemáticamente clases SI 
¿Deja constancia? SI 

¿ Evalúa la eficacia del proceso enseñanza-apren
dizaje? SI 

¿En qué forma? 

¿Promueve el perfeccionamiento docente! SI 

¿Pone en conocimiento de la superioridád nece
sidades de capacitación y perfeccionamíentu de 
su personal? SI 

¿Arbitra recursos internos para su solución? SI 

¿Cuáles! .'_ooo' "" '00" 0'00'0 ,,'o. '0'00"000' 

NO 

NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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¿ Sabe delegar funciones? SI NO 
¿Promueve el trabajo en equipo? SI NO 
¿ Procura conocer a sus alumnos y orientarlos en 

situaciones que lo requieran? SI NO 
¿ Toma medidas tendientes a evitar la deserción 

y el desgn¡.namiento? 

¿ Realiza por propia iniciativa reuniones con 103 
padres? 

¿Mantiene comunicación con los padres! 
¿Por qué medios? . 

¿ Promueve una comunicación fluida entre los pro
fesores y los padres! 

¿ Realiza algún tipo de actividad para la proyec
ción de la escuela en la comunidad escolar? 

¿Cwí.:es! 

¿O6mo son sus relaciones con la Asociación Coo
peradora del Establecimiento? ExceJ. Buena Deflc. 

En caso de que fueran deficientes, explique las causas ...... 



INSTRUMENTO PARA EVALUAR AL DOCENTE 

Nombre y apetlído del docente: ... 
Oargo o disciplina: ... ............,............................... 

Antigüedad en la docencia del nivel: 

Titulo que posee: 

Otorgado por: 

Otros títulos: 

Situación de revista: . 

1. Oondiciones personales 

1.1. Equilibrio emocional SI NO 
1.2. Actitud de comprensión y comunicación en 

relaciones humanas 

1. 3, Ecuanimidad y objetividad de criterio 

1.4 , Prudencia 

1. 5 . Espíritu de colaboración 

1.6. Responsabilidad en el ejercicio de sus fun· MB B 
clones 

1. 7 . Espíritu creativo 

L 8, Interés por el autoperfeccionamiento y aC
tualización profesional 

1.9, Capacidad para la correcta y fluida expre
sión oral y escrita 

1.10. Cuitura general 

1.11. Presentación personal 

1.12. Capacidad para la conducción de grupos 

2. Aspectos reglamentarios MB B R 

2.1. Conocimiento y aplicación de las normas 
reglamentarias 

2.2. Asistencia y puntualidad 

2.3. Cumplimiento de directivas recibidas SI NO 
2.4. Respeto por el orden jerárquico 
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2.5. Presentación de documentación en término 
y de acuerdo con las normas establecidas 

2 ,6. Previsión y acertado criterio en 108 pedid03 
de material didáctico y bibliográfico 

3. AapCct08 Técnico-Profesicmales sr NO 

3.1. Identificación con los valores de la nacio
nalidad 

3.2. Identificación con los objetivos institucio· 
nales 

3.3, Nivel de información de acuerdo con los sr NO 
requerimientos de la modalidad, disciplina 
o área 

3,4. ConocimientQ y utilización de métodos y 
técnicas adecuadas para la conducción del 
proceso enseñanza-aprendizaje 

3.5. Habílidad para el manejo equilíbrado de 
los limites disciplinarios 

3,6. Capacidad para el enfoque interdisciplina· ME E n 
rio de los contenidos 

3.7. Conocimientos de técnicas de planeamiento 
y evaluación del proceso enseñama y 
aprenclizaje 

3.8. Habilidad para su aplicación 

Los aspectos discriminados en este instrumento, serán considerados 
por el Supervisor, de acuerdo can SUs posibilidades de captación. 
Deben constituir un valioso aporte para la elaboracMn del concepto 
profesional, responsabilídad del Rector. 
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PLANILLA PARA LAS OBSERVACIONES DE CLASES 

A pellido y nmnbre del docente: . 


Nivel y mod4Iídt:ld: 


Asigootura o área: 


Fecha de observaci6n: . 


CuestioooTÍo: . 


1. 	 Condiciones person4les y técnico-profesiotl41es 

SI NO 
1.1. Tiene decoro en su presentación 

1. 2 . Demostró buen juicio y trato afable 

1. 3 . Fue justo en las calificaciones 

1.4. Mostró interés por ayudar a los alumnos 

1. 5. Aceptó diferencias de criterio 

1.6. 	 Demostró habilidad para la comunicación 
oral y escrita 

1.7. 	 Tiene correcta dicción 

1.8. 	 Mantuvo un buen nivel de relación con sus 
alumnos 

1. 9. Croo un clima de comprensión y cordialidad 
durante el desarrollo de la clase 

1.10. 	Promovió la participación creativa de sus 
alumnos 

1 11. Tiene 	 ascendiente y autoridad entre sus 
alumnos 

2. 	 SI NO 

2.1. 	 Demostró un buen nivel de conocimientos 
en su disciplina o área 

2.2... 	 Mantuvo la secuencia lógica en el desarrollo 
de los contenidos y una estructuración gra
duada de las generalizaciones 

2.3. 	 Los adecuó a la etapa evolutiva de sus 
a:umnos 

45 



SI 	 NO 

2.4. 	 Demostró habilidad para aplicarlop 

2.5. 	 Seleccionó con buen criterio las experien
cias de aprendizaje 

2 ..6. Cumplió los objetivos previstos, en el tiem
po de desarrollo de la clase 

2.7. 	 Mantuvo el interés de los alumnos durante 
el transcurso de la clase y propició el debate 
critico 

2.8 	 Utiliz6 recursos didácticos apropiados 

2.9. 	 Demostró capacidad para el análisis y la 
síntesis 

2.10. 	Favoreció el enfoque interdiscipllnario 

2.11. 	Utilizó una bibliografía adecuada, actuali
zada y de buen nivel 

2 ..12. Utilizó adecuados instrumentos de evalua
ción y favoreció la autoevaluación de los 
alumnos 
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Se terminó de imprimir la cantidad de 
i!.. 500 ejemplares en la 20 qUincena <!el 
mes de febrero de 1981, en los Taueres 
Gráficos del Ministerio de CUltura y 
Educación, Av. Directorlo 1891. Buenoll 


Aires, República Argentina., 
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