
 

DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y PERFIL DE CARGO 

1. DATOS GENERALES  

NOMBRE DEL CARGO Jefe de UTP 

NUMERO DE OCUPANTES DEL CARGO 1 

SUPERVISOR DIRECTO  Director(a) 

TIPO DE CONTRATO  Plazo Fijo / Indefinido  

HORARIO DE TRABAJO  Definido por el establecimiento 

TOTAL HORAS DE TRABAJO  Establecido por contrato 

FECHA ACTUALIZACIÓN DOCUMENTO  

COMUNICACIONES COLATERALES: Principalmente debe relacionarse con Dirección, equipos de 
gestión y docentes. Ocasionalmente debe relacionarse con 
apoderados y alumnos. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO  

Profesional que se responsabiliza de asesorar y apoyar a la dirección del establecimiento y de la programación, 
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

PRINCIPALES FUNCIONES  

1. Establecer los lineamientos educativo-formativos en conjunto con los otros miembros del equipo de gestión al interior 
de los diferentes niveles del currículo con los valores cristianos establecidos en el PEI Institucional.  

2. Dirigir los consejos de profesores, coordinando y supervisando el trabajo de sus integrantes.  

3. Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las diferentes actividades curriculares del establecimiento.  

4. Asesorar a la Dirección, junto a los otros miembros del Equipo de Gestión Escolar, en la elaboración del Plan Anual de 
Trabajo. 

5. Colaborar en la Planificación escolar: distribución de cursos, docentes, alumnos. 

6. Asesorar y/o confeccionar los horarios de clases 

7. Supervisar la revisión de los libros de clases, formulando observaciones a los docentes afectados. 

8. Verificar la correcta confección de documentos oficiales: certificados de estudios, actas de evaluación, 
concentraciones de notas, etc. 

9. Confeccionar y proponer a la Dirección y al Equipo de Gestión Escolar, calendarización de actividades mensuales, 
semestrales y de fin de año. 



10. Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos(as), procurando optimizar la obtención de logros, 
diseñando y promoviendo métodos, técnicas y estrategias de enseñanza que favorezcan el aprendizaje efectivo de los 
alumnos(as). 

11. Supervisar, monitorear y retroalimentar respecto a la construcción y puesta en práctica de talleres y programas de 
reforzamiento para la mejora de estos. 

12. Favorecer la integración entre las diversas asignaturas de aprendizaje, con el propósito de promover el trabajo en 
equipo entre los docentes de aula.  

13. Orientar a los docentes hacia la correcta interpretación y aplicación de las disposiciones legales y reglamentos 
vigentes sobre curriculum evaluación y promoción escolar 

14. Asesorar y supervisar, en forma directa, efectiva y oportuna a los docentes en la organización y desarrollo de las 
actividades de evaluación y en la correcta aplicación de planes y programas de estudio.  

15. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de evaluación y currículo. 

16. Dirigir los consejos de Profesores concernientes a materias técnico-pedagógicas 

17. Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y otras actividades para enfrentar los problemas 
pedagógicos, en función de una mayor calidad educativa. 

18. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales o nuevos, acorde a las necesidades y normas 
vigentes.  Gestionando los reemplazos y/o ausencias del personal docente.-  

19. Entregar en forma semanal informativo a todos los profesores, con las actividades a realizar durante la semana 

20. Participar activamente en el acompañamiento al aula a cada uno de los docentes en base a la pauta consensuada 
oportunamente.  

21. Mantener registro de planificaciones, evaluaciones u otros  actualizado de acuerdo formatos y tiempos establecidos 
por la institución, 

22. Monitorear y supervisar el registro de evaluaciones en plataforma y libro de clases, responsabilizando por el cierre 
de dicho proceso, en función de la calendarización anual.  

23. Coordinar y visar oportunamente las evaluaciones diferenciadas de los alumnos con necesidades educativas 
especiales o en casos especiales que así lo amerite.  

24.  Dirigir y supervisar el trabajo de los coordinadores de nivel, reuniéndose oportuna y periódicamente para solicitud 
y análisis del trabajo realizado.  

RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL CARGO 

1. Integrar el Equipo Directivo y de Gestión Escolar.  

2. Asistir a reuniones citadas por organismos externos a la institución si son pertinentes. 

3. Actualizarse permanentemente de los cambios que va experimentando la educación e informar oportunamente a la 
comunidad educativa. 

4. Velar por el cumplimiento de los calendarios y plazos de entrega de los diversos documentos e instrumentos 
requeridos (entrega de planificaciones, entrega de los formatos de las evaluaciones, etc.) 

5. Cumplir la jornada de trabajo establecida por la institución y el contrato de trabajo, registrando 
oportunamente su asistencia diaria. 



6. Mantener un buen trato de palabra y de hecho con alumnos, padres, apoderados, colegas y comunidad 
escolar, evitando los malos tratos tanto físicos como verbales, para mejorar y sostener un buen clima 
institucional 

7. Mantener su presentación personal adecuada a las normativas de la institución asistiendo al trabajo con 
tenida formal o semiformal y uso uniforme característico de su cargo (Se excluye el uso de jeans, zapatillas, 
escotes pronunciados o tenidas deportivas a excepción de actividades que así lo ameriten). 

8. Asistir y participar activamente a capacitaciones, jornada de reflexión, Consejos y actividades de formación  
que permitan el crecimiento profesional e institucional. 

9. Manejar información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las políticas vigentes. 

10. Desarrollar y mantener una actitud flexible y de adaptación a los escenarios cambiantes dentro de las 
políticas y procesos provenientes de sistema educativo y la propia institución. 

11. Mantener y demostrar compromiso  con la institución por medio  de conocer, comprender y alinear sus 
actividades y prioridades con las metas y objetivos de alta expectativa promovido por la dirección. 

12. Mantener una comunicación fluida de su gestión con dirección. 

13. Participar de forma activa en efemérides, actividades y/o eventos institucionales impulsados por la 
institución.  

14. Mantener disposición y colaborar con información propia de sus actividades para la difusión oportuna 
de ella en los distintos canales de comunicación institucional (Diarios murales, web, comunicados a 
apoderados, entre otros.) 

15. No utilizar los teléfonos móviles o establecer comunicaciones de voz o digitales ajenas a las funciones y 
responsabilidades del establecimiento (Asuntos Personales) en el lugar de trabajo y actividades laborales 
tales como horarios de planificación, reuniones, consejos, coordinaciones y/o actividades de formación 
institucional durante la jornada laboral a excepción de horario de colación. 

16. No desarrollar actividades comerciales al interior del establecimiento en horarios laborales (Compra y 
Venta de artículos de todo tipo), a excepción de aquellas autorizadas formalmente por Dirección o 
actividades institucionales que así lo ameriten.  

 

RESPONSABILIDADES GENERALES 

Responsabilidad  Primaria  Secundaria  No presente 

En uso de materiales y equipos X   

Supervisión del trabajo de otras personas X   

Manejo de dinero, títulos o documentos afines   X 

De manejo de información X   

En las relaciones públicas X   

En la confidencialidad de la información X   



Responsabilidad académica X   

Responsabilidad administrativa X   

ESPACIO FISICO DONDE SE DESEMPEÑA 

Las funciones de este cargo se desarrollan principalmente en la oficina de la Unidad Técnica Pedagógica y 
en los distintos lugares del establecimiento, como son sala de profesores y aulas de clases.  

 

3. REQUISITOS DEL CARGO  

Nivel educacional  Superior 

Título Profesional o Técnico  Pedagogía Básica y/o Media en Universidad acreditada por el Estado de 
Chile 

Especialización Necesaria  Postgrado en especialización en Curriculum y Evaluación en 
Universidad acreditada por el Estado de Chile 

Sugerida  especialización en Gestión Escolar en Universidad acreditada 
por el Estado de Chile 

Experiencia Laboral  5 años mínimos de experiencia en aula  

Sugerida:  3 años mínimo de experiencia en cargos de coordinación o 
gestión.  

Observaciones Sugerida especialización en gestión administrativa y ofimática.  

Competencias esperadas  - Iniciativa  
- Comunicación efectiva  
- Responsabilidad  
- Ética profesional  

 

 

 

 


