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PROGRAMA FORMATIVO 
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Gestionando el Mejoramiento Educativo: El 
Profesor Jefe 

CLAVE EPB 8432 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Giselle Fernanda Escarpentier Feliú 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO giselle.escarpentier@gmail.com 

TELÉFONO +56 9 97463989 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA 
 
El Profesor Jefe es el guía de la clase, el líder que acompaña a los estudiantes en su proceso 
educativo durante un año y, a veces, por más tiempo. De ahí su importancia y la necesidad de que 
los padres conozcan sus funciones e influencia en el desarrollo de los niños en etapa escolar. El 
Profesor Jefe debe ser un líder democrático y en un guía favorecedor del aprendizaje y mediador 
entre los niños y su entorno. Debe también facilitar la integración de los niños y niñas en el grupo 
clase y en la dinámica escolar, así como promover el conocimiento mutuo.  
 
Por esto, el Profesor Jefe debe estar muy consciente y atento a las necesidades e intereses de sus 
alumnos, con el fin de potenciarlos en su desarrollo y tomar medidas oportunas en caso de 
dificultades. Seguir de cerca el desarrollo académico de cada uno y fomentar su integración social 
en el grupo.  El Profesor Jefe cumple un rol fundamental, tanto en el proceso formativo de los 
estudiantes, como en la calidad del sistema, ya que tiene a cargo el trabajo directo con los 
estudiantes y sus familias, y de articulación con los demás profesores y equipo directivo. Este 
módulo se enmarca en el ámbito Formación asociada al Rol Profesional Docente, la 
particularidad de la formación del profesor de Educación Básica y el ámbito de su desempeño 
profesional precisa en de una sólida formación en los aspectos propios de su quehacer. La 
especificidad del nivel, requiere desarrollar el rol profesional en el futuro docente, permitiéndole 
un desempeño de calidad tanto en su quehacer al interior del aula, como en la interrelación con 
la comunidad educativa en la que se desempeña y la comunidad de la que forma parte. 
 
Desde el Rol Profesional Docente se busca tributar en el futuro profesional una sólida formación 
en valores y comportamiento ético adecuado. El módulo, tiene un fuerte énfasis en la valoración 
profesional docente para su futuro desempeño en el contexto de la Educación Básica, que busca 
un desempeño de calidad tanto en su quehacer al interior del aula, como en la interrelación con 
la comunidad educativa en la que se desempeña y la comunidad de la que forma parte. 
 
Principalmente, este módulo apunta al estándar pedagógico 2: Está preparado para promover el 
desarrollo personal y social de los estudiantes. Lo que se manifiesta específicamente, en los 
indicadores:  Está preparado para desarrollar valores, actitudes y hábitos en los estudiantes. 
Conoce la importancia social, afectiva y valórica de la familia para el desarrollo integral de sus 
alumnos. Conoce estrategias para desarrollar gradualmente en sus estudiantes la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y la participación en actividades del establecimiento y la 
comunidad. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Evalúa crítica y reflexivamente su ejercicio profesional docente a partir de referentes teórico – 
político y pedagógicos propios de su quehacer profesional proponiendo acciones viables de 
mejora. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Juzga crítica y reflexivamente el conocimiento y la cultura en el desarrollo de su función 
docente. 

2 Resuelve problemáticas que ameritan intervención en las organizaciones escolares y en aula. 

3 Genera el mejor escenario para promover el desarrollo personal y social de los estudiantes 
considerando las funciones del profesor jefe. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Juzgar crítica y 
reflexivamente el 
conocimiento y la cultura 
en el desarrollo de su 
función docente. 

Distingue crítica y 
reflexivamente los fundamentos 
de rol del profesor jefe. 

Conceptuales: Modelo teórico para 
sustentar el análisis y la 
comprensión de la función 
docente. Los pilares de la 
educación. Unesco 
 
Procedimentales: Reflexionar sobre 
el modelo y elementos implicados 
en el análisis y discusión teórica. 
 
Actitudinales: Participa proactiva y 
colaborativamente en los talleres 
correspondientes a esta 
subcompetencia. 
 

Resolver problemáticas 
que ameritan 
intervención en las 
organizaciones escolares 
y en aula. 

Demuestra por medio de 
trabajo escrito y exposiciones, 
conocer 
las orientaciones suficientes 
para identificar los distintos 
elementos del trabajo con los 
alumnos y sus familias, y poner 
en práctica los conceptos que 
devienen de la teoría para la 
selección de temáticas y formas 
de trabajo que le permitan, 
gestionar efectivamente su rol 
de líder del curso. Importancia 
del liderazgo pedagógico. 

Conceptuales: Modelo teórico para 
sustentar el análisis y la 
comprensión de los roles como 
profesor jefe. 
 
Procedimentales: Construye 
propuesta en las que identifica los 
roles y acciones para alcanzar la 
gestión efectiva en el aula. 
Reconoce en los procesos 
reflexivos acciones de cambio. 
 
Actitudinales: Reflexiona sobre el 
rol de profesor jefe con los 
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 estudiantes, sus familias y el 
establecimiento educacional. 
Asume la relevancia de rol social en 
el contexto educativo 
 

Generar el mejor 
escenario para promover 
el desarrollo personal y 
social de los estudiantes 
considerando las 
funciones del profesor 
jefe. 

Genera acciones que 
promueven el desarrollo de 
competencias del profesor jefe 
para promover el desarrollo 
integral de sus alumnos y 
alumnas.  

Conceptuales: Competencias 
emocionales y campo emocional 
en la educación. 
 
Procedimentales: Construye 
propuesta en las que identifica las 
variables y la forma de alcanzar un 
desarrollo integral.  
 
Actitudinales: Reflexiona sobre la 
relevancia en su rol de facilitador 
. 

 
 

 
Estándares y rúbricas:   
 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 
 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
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PLAN EVALUATIVO  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  
 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

•  

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Subcompetencia 1 
- Lectura crítica 
- Análisis textos 
- Debate, reflexión 
- Talleres de 

aprendizaje 
- Estudio de casos 

Modelo teórico para 
sustentar el análisis y 
la comprensión de la 
función docente. Los 
pilares de la 
educación.  
 
 

Reflexionar sobre el 
modelo y elementos 
implicados en el 
análisis y discusión 
teórica. 
 

Participa proactiva y 
colaborativamente en  
los talleres de  
aprendizaje 
correspondientes de 
esta subcompetencia 

Subcompetencia 2 
- Lectura crítica y 

análisis de textos 
- Debate, reflexión 
- Talleres de 

aprendizaje 
- ABP 
- Estudio de casos 

Modelo teórico para 
sustentar el análisis y 
la comprensión de los 
roles como profesor 
jefe. 
 
 

Construye propuesta 
en las que identifica 
los roles y acciones 
para alcanzar la 
gestión efectiva en el 
aula.  
Reconoce en los 
procesos reflexivos 

Reflexiona sobre el rol 
de profesor jefe con 
los estudiantes, sus 
familias y el 
establecimiento 
educacional.  Asume la 
relevancia de rol social 
en el contexto 
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- Exposición 
individual y en 
pareja 

acciones de cambio. 
Importancia del 
liderazgo pedagógico 
 

educativo 

Subcompetencia 3 
- Reflexión 
- Lectura crítica 
- Conversaciones, 

foros 
 

Competencias 
emocionales y campo 
emocional en la 
educación. 
 
 

Construye propuesta 
en las que identifica 
las variables y la forma 
de alcanzar un 
desarrollo integral.  
 

Reflexiona sobre la 
relevancia en su rol de 
facilitador. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Conceptualización de las 
características de los estudiantes de 
educación básica 

Bustos, A. Características psicológicas 
de los alumnos de educación básica.  
http://www.paidopsiquiatria.cat/archiv
os/14-texto-caracteristicas-desarrollo-
escolar.pdf 
 

Semana 2 Responsabilidad del Profesor como 
formador y líder de la unidad 
educativa. 
 

Delors, J. La Encierra un tesoro. Madrid, 
UNESCO: Santillana 
UNICEF. (2009). Acercando las familias a 
la escuela. Stgo.-Chile 
 

Semana 3 Rol del profesor en la formación de 
niños de educación básica 

http://centroderecursos.educarchile.cl/
bitstream/handle/20.500.12246/53477/
ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
 

Semana 4 Evaluación Integral Nº 1 
 

 

Semana 5 Rol del profesor en la formación de 
niños de educación básica: 
1. Coordinar las actividades de 
jefatura de curso 

http://centroderecursos.educarchile.cl/
bitstream/handle/20.500.12246/53477/
ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
 

Semana 6 Rol del profesor en la formación de 
niños de educación básica: 
2. Involucrar colaborativamente a los 
apoderados 

http://centroderecursos.educarchile.cl/
bitstream/handle/20.500.12246/53477/
ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
 

Semana 7 Rol del profesor en la formación de 
niños de educación básica: 
3. Implementar planes de acción 
preventivos y de desarrollo de los 
estudiantes y sus familias 

http://centroderecursos.educarchile.cl/
bitstream/handle/20.500.12246/53477/
ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
Cerverá, J.M, Alcázar, J.A. (2006) "Hijos, 

http://www.paidopsiquiatria.cat/archivos/14-texto-caracteristicas-desarrollo-escolar.pdf
http://www.paidopsiquiatria.cat/archivos/14-texto-caracteristicas-desarrollo-escolar.pdf
http://www.paidopsiquiatria.cat/archivos/14-texto-caracteristicas-desarrollo-escolar.pdf
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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tutores y padres", Madrid, España: Ed 
Palabra 
 

Semana 8 Rol del profesor en la formación de 
niños de educación básica: 
4. Involucrar colaborativamente a los 
estudiantes en las actividades del 
establecimiento 

http://centroderecursos.educarchile.cl/
bitstream/handle/20.500.12246/53477/
ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 

Semana 9 Rol integrado de las funciones del 
profesor jefe. 

http://centroderecursos.educarchile.cl/
bitstream/handle/20.500.12246/53477/
ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
 

Semana 10 ABP: Función del profesor jefe https://www.curriculumnacional.cl/port
al/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-
Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-
Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP 
 

Semana 11 Evaluación Integral Nº 2 
 

 

Semana 12 La convivencia escolar, la disciplina 
como instrumento educativo 
democrático.  

http://convivenciaescolar.mineduc.cl/ 
Calderón P. Bustos A. (2014) qué hacer 
con la violencia en la escuela, Chile, 
Primeros pasos ediciones. 
 

Semana 13 Resolución de conflictos; estrategias 
de una sana convivencia, situaciones 
extraordinarias de manejo de la clase 

Calderón P. (2007) Los conflictos entre 
profesores y alumnos, Chile, Uvalibros 
edit. 
 

Semana 14 Tipos de Padres.  
Reuniones de Apoderados. Tipos de 
Reunión. 

https://www.educarchile.cl/apoyando-
la-formacion-valorica-de-la-familia 
MINEDUC. (2004). Reuniones de Padres, 
Madres y Apoderados/as: Un espacio de 
aprendizaje mutuo. Todos 
comprometidos con la calidad de la 
educación. Santiago de Chile: MINEDUC, 
Serie Crecer en Familia. 
 

Semana 15 La Entrevista.  
El Consejo de Curso.  
 

Aylwin, M., Muñoz, A.L., Flanagan, A. & 
Ermter, K. (2005). Buenas prácticas para 
una pedagogía efectiva: Guía de apoyo 
para profesoras y profesores. Santiago 
de Chile: MINEDUC – UNICEF. 
 

Semana 16 Profesor jefe: Facilitador del  
desarrollo socioemocional de los niños 
y niñas 

Casassus J. (2015) La educación del ser 
emocional. Santiago de Chile, Editorial 
Cuarto Propio 

http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/53477/ProfesorJefe_basica_LISTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
https://www.curriculumnacional.cl/portal/ABP/Chile-Aprende-por-Proyectos/-Que-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP/134607:Que-es-ABP
http://convivenciaescolar.mineduc.cl/
https://www.educarchile.cl/apoyando-la-formacion-valorica-de-la-familia
https://www.educarchile.cl/apoyando-la-formacion-valorica-de-la-familia
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Semana 17 Competencias emocionales, el campo 
emocional en la educación. 

Casassus J. (2015) La educación del ser 
emocional. Santiago de Chile, Editorial 
Cuarto Propio 
 

Semana 18 Evaluación Integral Nº 3 
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE (CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL DOCENTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA) 
 

- Profesor de Educación Básica 
- Grado Magister o Doctor 
- Formación en el área de gestión educacional 
- Experiencia en el sistema educativo como Profesor Jefe en educación básica. 

 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 12 4 10 

2 21 8 12 

3 21 8 12 

 SUBTOTAL      54 SUBTOTAL      20 SUBTOTAL        34 

                                             TOTAL                                   108 

 
 
 

 

 


