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“No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”. 
Albert	Einstein	
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1	INTRODUCCIÓN	
	
Los	procesos	de	selección	de	personal	tienen	como	fin	encontrar	a	aquellas	personas	que,	con	el	menor	costo	posible,	puedan	adecuarse	de	la	
mejor	manera	a	una	organización	y	contribuir	así	con	su	trabajo	a	la	consecución	de	la	misión	y	de	los	objetivos.	
	
No	solamente	necesitamos	completar	una	vacante	y	mantener	las	aulas	con	sus	profesores;	necesitamos	profesionales	comprometidos	con	
nuestros	 objetivos,	 que	 nos	 ayuden	 a	 que	 los	 resultados	mejoren,	 que	 los	 apoderados	 vean	 que	 estamos	 preocupados	 y	 ocupados	 en	
mejorar	nuestra	gestión:	incluso	los	sostenedores	lo	agradecerán.	
	
Ello	 sólo	 es	 posible	 con	 las	 personas	 adecuadas,	 en	 los	 puestos	 adecuados,	 cumpliendo	 las	 tareas	 que	 se	 les	 asignan,	 declarando	 las	
expectativas	para	que	la	organización	se	adapte	y	desarrolle	en	sus	diversas	áreas	y	contextos.	
	
Y	una	forma	de	lograrlo	es	incorporando	a	las	personas	a	partir	de	un	proceso	oportuno,	de	calidad	y	efectivo	de	reclutamiento	y	selección.		
	
El	 reclutamiento	 y	 la	 selección	 pueden	 configurar	 un	 proceso	 integrado	o	 bien	 pueden	 ser	dos	 procesos	 independientes.	 Estos	 se	 pueden	
llevar	a	cabo	por	el	mismo	establecimiento,		o	se	pueden	externalizar.		
	
En	este	manual	vamos	a	explicar	cada	uno	de	sus	pasos	para	que	conozcan	en	detalle	lo	que	se	requiere	observar.		
	
Sin	embargo,	este	es	el	primer	paso	para	 la	 incorporación	de	un	profesor	a	un	establecimiento	educacional.	El	 siguiente	es	un	proceso	de	
inducción,	que	nos	va	a	permitir	enseñar	y	alinear	el	desempeño	de	quienes	trabajan	o	se	incorporen	en	la	planta	docente,	a	la	realidad	de	la	
organización.	
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DIAGRAMA	DE	FLUJO		

Pasos	para	el	Reclutamiento	y	Selección	
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PROPUESTA	DE	PROCEDIMIENTO	INTERNO	
	

1.-	VACANTE		

Acciones	previas	a	la	iniciación	de	un	proceso	de	búsqueda	
	

Cada	vez	que	se	genere	una	vacante	se	le	debe	dar	aviso	al	director	del	colegio	y	
al	 responsable	 de	 la	 búsqueda,	 idealmente	 por	 vía	 formal	 (correo	 electrónico	 o	
memo).		

El	responsable	de	la	búsqueda	ha	de	considerar	involucrar	en	el	proceso	a	quien	
será	el	jefe	directo	del	profesor	que	se	integre	al	establecimiento,	a	los	directivos	
de	 la	 organización	 y	 a	 otros	 (psicólogos	 internos	 o	 externos,	 departamento	 de	 UTP	 y	
orientadores)	 para	 que	 formen	 parte	 del	 proceso	 ya	 sea	 de	 reclutamiento	 y	
selección,	o	solamente	selección.	

Conjuntamente	 deben	 crear	 un	 documento	 de	 Solicitud	 de	 Completación	 de	
Vacante,	que	facilita	implementar	y	seguir	el	proceso.	Este	documento	establece	
tiempos	 de	 reclutamiento	 y	 tiempos	 de	 selección,	 responsable	 del	 proceso,	
exigencias	del	cargo	y	eventualmente	otros	antecedentes	(Anexo	1,	página	17).	

	

	
Se	puede	emplear	como	una	hoja	de	ruta	del	proceso,	por	lo	que	es	importante	identificarlo	adecuadamente.	
En	 esta	 misma	 instancia	 se	 acuerda	 la	 fecha	 de	 revisión	 de	 los	 documentos	 existentes	 para	 el	 normal	
desarrollo	del	proceso:	descripción	de	cargo,	condiciones	de	contratación:	renta,	lugar	de	trabajo	y	exigencias	particulares	
que	ha	de	tener	la	persona	que	se	incorpore.	
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2.-	CREACIÓN	DE	PERFIL	Y	DESCRIPCIÓN	DE	CARGO	

Reconocimiento	de	las	nuevas	necesidades	para	la	vacante	
	
Es	este	el	momento	en	que	el	responsable	de	las	búsquedas	debe	crear	o	actualizar	
los	 documentos:	 Perfil	 del	 Cargo	 -Anexo	 2,	 página	 18-	 y	 Descripción	 de	 Cargo	 -
Anexo	3,	página	20-.	Para	ello	requiere	trabajar	en	conjunto	con	el	jefe	directo	(UTP,	
director,	orientador)	y	con	el	proveedor	del	servicio	(en	caso	que	corresponda).			
	
En	el	Perfil	del	Cargo	debe	incorporar,	modificar	y/o	eliminar		exigencias,	tareas	y	
funciones	del	cargo.	Es	importante	que	los	cambios	sean	aprobados	por	la	jefatura,	
ya	sea	por	un	correo	escrito	o	firma	del	documento	creado	o	modificado.	
	
Lo	 ideal	es	que	se	 lleve	a	cabo	en	una	reunión	especial	para	 la	creación	del	Perfil	
del	 Cargo	 o	 su	 ajuste,	 que	 se	 puede	 realizar	 internamente	 o	 en	 conjunto	 con	 la	
consultora	encargada	del	proceso,	de	manera	que	aporte	la	definición	del	perfil.	
	

	

Una	vez	que	se	tenga	aprobado	el	Perfil	y	la	Descripción	de	Cargo	se	avanza	a	la	siguiente	fase.	
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3.-	TIPO	DE	PROCESO	
En	la	misma	instancia	de	reunión	de	creación	o	ajuste	de	perfil	se	define	el	proceso	a	seguir:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Se	define	en	función	del	puesto	de	trabajo,	lo	cual	incluye	el	Perfil	del	Cargo,	Descripción	del	Cargo,	cultura	de	la	organización	en	
la	cual	ésta	inserta,	metas	y	objetivos	del	área	y	organización,	renta,	beneficios,	posibilidades	de	desarrollo	de	carrera	y	cualquier	
otra	variable	que	sea	relevante	para	el	desarrollo	de	la	oferta.		

4.-	RECLUTAMIENTO	y/o	SELECCIÓN	
Es	un	sistema	de	información,	mediante	el	cual	se	divulga	y	ofrece	al	mercado	la	vacante	a	cubrir	como	una	oportunidad	de	
empleo.	 Consiste	 en	 un	 conjunto	 de	 técnicas	 y	 procedimientos	 orientados	 a	 atraer	 a	 los	 candidatos	 potencialmente	
calificados	y	capaces	de	ocupar	cargos	dentro	de	la	organización.	(Chiavenato,	2007).	

Reclutamiento	
y	Selección	

Descripción	

PE	
Proceso	
Externo	

Se	realiza	a	través	de	la	contratación	de	los	servicios	de	una	consultora	
especializada	en	reclutamiento	y	selección.	

PI	
Proceso	
Interno	

Se	 realiza	 el	 proceso	 con	 recursos	 internos	 de	 la	 organización,	 empleando	
herramientas	de	apoyo.	

CP	
Concurso	
Público	

Se	 invita,	 por	 vía	 pública,	 como	Mercado	 Público	 o	 Chile	 Compra	 a	 postular	 al	
cargo.	

CI	 Interno	
Abierto	a	 las	personas	que	trabajan	dentro	de	 la	organización,	como	una	oferta	
de	desarrollo	profesional.	

Selección	 Descripción	

EI	 Evaluación	
Interna	

Se	envía	a	evaluación	psicolaboral	a	uno	o	más	colaboradores	para	chequear	si	
cumplen	con	el	perfil	para	desempeñarse	en	el	puesto	vacante.	

EE	 Evaluación	
Externa	

Se	envía	a	evaluación	psicolaboral	a	personas	que	han	hecho	llegar	sus	CVs	o	hay	
referidos	externos	que	pudiesen	cumplir	con	las	exigencias	del	cargo.	
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5.-	PUBLICACIÓN	DE	LA	OFERTA	

Proceso	 en	 el	 cual	 se	 trata	 de	 captar	 el	 mayor	 número	 de	 postulantes,	 que	
respondan	al	perfil	de	exigencias.	El	objetivo	de	esta	fase	es	obtener	un	número	
suficientemente	 elevado	de	 candidatos,	 que	permita	 asegurar	 y	 encontrar	 a	 las	
personas	 adecuadas	 al	 cargo.	 Este	número	 fluctúa	entre	 6	 a	 20	postulantes,	 de	
acuerdo	a	las	variables	críticas	que	el	cargo	exige.		

	

Dependiendo	de	las	vacantes	y	del	perfil	de	exigencias	se	utilizan	las	técnicas	de	reclutamiento,	
las	que	pueden	ser:	

o Medios	externos:		
o medios	escritos	como	prensa	de	circulación	nacional	o	regional;		
o los	medios	electrónicos:	las	fuentes	de	Internet;		
o Ferias	Laborales.		
o Otra	 alternativa	 de	 búsqueda	 son	 los	 medios	 directos:	 las	 Instituciones	 de	

educación	superior.		
o Medios	internos:	se	invita	a	los	empleados	a	postular,	pudiendo	movilizarse	dentro	de	

la	 organización,	 ya	 sea	 a	 nivel	 horizontal	 o	 vertical	 e	 incluso	 diagonalmente	
(transferencia).	

o Medios	mixtos:	combinación	de	fuentes.	
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6.-	REVISIÓN	CURRICULAR	

Leyendo	los	curriculums	vitae	con	miras	al	puesto	
Con	los	candidatos	que	han	postulado	se	realiza	un	primer	análisis	curricular,	que	
tiene	 por	 objeto	 acotar	 el	 número	 de	 candidatos	 al	 perfil	 de	 exigencias.	 En	 esta	
etapa	se	sugiere	revisar	todos	los	curriculums	que	se	reciben	y	revisar	los	aspectos	
relevantes.	Ideal	es	clasificar	entre:	

MUY	BUENO	(aquellos	que	cumplen	con	la	mayoría	de	las	exigencias	o	necesidades	
del	 puesto);	BUENO	 (cumple	 con	 lo	más	 importante	 o	 presenta	 algunas	 dudas	 o	
posee	buen	potencial);	REGULAR	 (cumple	con	muy	pocas	exigencias	y/o	es	un	CV	
pobre	que	vale	la	pena	indagar,	son	casos	que	se	excepcionan	por	algún	criterio	del	
revisador).		

Esta	revisión,	si	bien	la	puede	realizar	la	consultora	experta,	es	importante	que	el	
responsable	interno	del	proceso,	pueda	mirar	y/o	supervisar.	

	

SUFICIENTE:	Punto	de	control	

Al	 término	de	 la	 revisión	 curricular	 se	debe	considerar	 la	 cantidad	y	 cualidad	de	 los	postulantes:	número	de	
candidatos	que	se	adecuan	al	perfil	de	exigencias.		
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Si	el	número	de	candidatos	no	se	adecua	al	perfil	de	exigencias	y/o	son	un	número	insuficiente,	hay	que	revisar	
el	 perfil	 acordado	 en	 la	 solicitud	 o	 revisar	 la	 publicación	 de	 la	 oferta,	 optando	 por	 una	 nueva	 técnica	 de	
publicación	o	corregir	aspectos	del	perfil.		

7.-TAMIZAJE	
Contacto	telefónico	con	los	postulantes		

Este	constituye	el	primer	contacto	con	los	candidatos	preseleccionados,	en	el	cual	
se	 realiza	 el	 segundo	 análisis,	 que	 permite	 detectar	 interés	 en	 la	 oferta	 y	 la	
verificación	de	antecedentes	claves.		

Esta	instancia	está	pensada	para	estandarizar	la	información	respecto	a	todos	los	
candidatos,	y	poder	contar	con	parámetros	comparables.	

Lo	 ideal	es	que	 la	 llamada	 sea	efectuada	por	 la	misma	persona,	para	 tener	una	
mirada	 comparativa.	 Considera	 que	 si	 lo	 hace	 una	 consultora,	 ésta	 lo	 puede	
realizar	e	informar.	

	

Citación	a	evaluación:	Punto	de	control	
Se	citan	a	 las	personas	que	mejor	respondieron	en	la	fase	del	tamizaje	y	a	quienes	tienen	los	antecedentes	entre	Muy	Bueno	y	
Bueno.	 Idealmente	 se	 espera	 que	 haya	 a	 lo	 menos	 6	 personas,	 y	 se	 les	 cita	 a	 la	 etapa	 de	 selección.	 Es	 importante	 que	 la	
conversación	sea	con	el	mismo	postulante,	no	dejar	recado,	para	entregarle	con	claridad	y	de	forma	completa:	lugar,	hora,	tiempo	
de	duración	aproximado	con	la	que	debe	contar.	
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8.-	SELECCIÓN	
	

La	selección	puede	ser	parte	del	proceso	de	búsqueda	o	bien	puede	ser	un	servicio	independiente.	Ello	dependerá	de	la	forma	en	
que	se	obtuvieron	los	candidatos.	En	caso	de	sólo	selección,	hay	que	completar	la	SOLICITUD	DE	COMPLETACIÓN	DE	VACANTE	
(Anexo	1).	

	

La	 selección	permite	determinar	el	 grado	de	ajuste	de	 los	 candidatos	al	perfil	 del	
cargo	 y	 a	 la	 organización.	 En	 esta	 instancia	 se	 miden	 aquellos	 factores	 y	
competencias	 esenciales	 para	 el	 cargo,	 estableciendo	 un	 proceso	 estándar,	 que	
permita	 evaluar	 a	 los	 candidatos	 y	 compararlos.	 Se	 pueden	 evaluar	 variables	
conductuales,	motivacionales	y	técnicos	funcionales.		

El	 resultado	 de	 esta	 evaluación	 debe	 traducirse	 en	 un	 informe	 individual,	 que	
refleja	el	grado	de	aproximación	al	perfil	psicolaboral	-o	de	competencia-	para	cada	
cargo	específico.	Ello	facilita	la	capacidad	de	distinción	de	quienes	deciden	quién	es	
el	que	finalmente	es	seleccionado	e	incorporado.	

	

	

La	tarea	del	seleccionador	es	delicada:	de	alguna	forma	tiene	en	sus	manos	el	destino	de	una	relación	laboral,	una	oportunidad	
para	el	establecimiento	educacional	y	para	la	persona.	

DATO	DE	VALOR	
Es	importante	contar	con	un	registro	de	las	personas	que	han	participado	y	su	avance	durante	el	proceso,	a	modo	de	antecedente	para	futuras	
búsquedas,	especialmente	si	tienen	buen	potencial	o	cualidades	de	valor	para	la	organización.	(Una	planilla	Excel,	sencilla	es	suficiente).	
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9.-	CITACIÓN	A	PROCESO	DE	SELECCIÓN	/	DEFINICION	DE	TEST	Y	ENTREVISTA	
	

Si	 sólo	 es	 proceso	 de	 selección,	 se	 cita	 a	 los	 candidatos,	 siendo	 fundamental	
entregar	 con	 claridad	 y	 de	 forma	 completa:	 lugar,	 hora,	 tiempo	 de	 duración	
aproximado	con	la	que	debe	contar,	persona	a	cargo	e	indicaciones	especiales	si	es	
que	las	hay	(Llevar	CV	u	otros	antecedentes;	presentación	personal).	En	caso	de	ser	
seleccionado	por	la	consultora,	esta	información	sirve	para	entender	el	proceso.	

En	 ese	 momento	 también	 hay	 que	 tener	 definido	 lo	 que	 se	 le	 pedirá	 a	 cada	
candidato	a	evaluar:	(test	de	conocimiento,	test	psicológico	o	entrevista).	Para	ello	
se	 requiere	contar	con	el	Perfil	del	Cargo;	 la	Descripción	del	Cargo,	para	que	haya	
coherencia	entre	la	exigencia-necesidad	y	las	evaluaciones.	

	

	

Evidentemente	posee	un	valor	conocer	los	distintos	test	que	se	aplican.	(Ya	generaremos	ese	documento	con	
las	 fichas	 de	 tests).	 Se	 sugiere	 que	 sea	 una	 batería,	 que	 mida	 personalidad	 con	 pruebas	 proyectivas	 y	
cuestionarios	de	inteligencia	y	motivación.	

	



	

Página	13	de	24	
Este	documento	ha	sido	creado	por	clbconsultores.cl	
su	reproducción	es	libre	y	se	agradece	su	citación.	

10.-	SITUACIÓN	DE	EVALUACIÓN	
	

Instancia	formal	en	que	los	candidatos	asisten	al	proceso	de	evaluación,	en	el	cual	
se	aplican	pruebas	psicológicas	y	entrevista.		

Se	sugiere	que	el	ambiente	esté	preparado	y	apto,	que	facilite	que	la	persona	se	
pueda	 desempeñar	 con	 las	 adecuadas	 herramientas	 (mesa,	 lápiz,	 goma)	 y	 que	
conserve	cierta	privacidad.	

También	en	esta	ocasión	hay	que	explicar	el	cargo,	horario,	condiciones,		antes	de	
comenzar,	para	que	las	personas	recuerden	a	qué	vienen.		

	

A	 algunas	 personas	 les	 gusta	 profundizar	 en	 algunas	 temáticas,	 como	 las	 condiciones	 de	 renta,	 horario,	
equipo,	por	ello	es	necesario	que	el	responsable	conozca	bien	tanto	el	Establecimiento	Educacional	como	el	
puesto	o	cargo.		
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11.-	DEFINICIÓN	DE	TERNA	O	CANDIDATOS	APTOS	
	

Se	sugiere	contar	con	tres	personas	aptas	para	el	cargo,	que	cumplan	con	las	
exigencias	e	incluso	que	pueden	ser	un	aporte	más.		

Ahora,	ello	no	siempre	es	posible,	especialmente	si	el	cargo	a	completar	es	
muy	específico	o	exigente	o	hay	apuro.	En	esos	casos	se	va	avanzando	con	
cada	candidato	apto	para	que	avance	en	el	proceso.	

Si	lo	realiza	la	consultora	una	vez	acordada	la	fecha	de	entrevista	con	el	(la)	
o	 los	 candidatos,	 envía	 vía	 e-mail	 esta	 información	 al	 responsable	 del	
proceso	del	Establecimiento	Educacional.		

	

	

Es	necesario	que	el	responsable	pueda	saber	e	idealmente	registrar	sobre	cuántos	candidatos	continuaron	en	el	
proceso,	 cuántos	 fueron	 evaluados,	 cuantos	 desertaron	 y/o	 eventuales	 dificultades	 para	 la	 asistencia	 a	 la	
situación	de	evaluación,	pudiendo	el	cliente	tomar	la	decisión	de	ampliar	 la	nómina	o	 la	fecha	de	entrega.	Es	
una	 información	que	puede	ayudar	a	que	el	Director	del	Establecimiento	Educacional	 sepa	cuan	atractivo	es	
para	un	profesor	trabajar	en	su	organización.	
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CREACIÓN	DE	INFORMES		

El	 evaluador	 (con	 experiencia	 y	 conocimiento	 en	 pruebas	 psicológicas,	
generalmente	 psicólogo)	 analiza	 la	 batería	 de	 pruebas	 a	 la	 luz	 del	 perfil	 y	
descripción	de	cargo	y	eventualmente	otra	información	adicional	relevante.	Luego	
traduce	 los	 datos	 en	 un	 informe	 psicológico	 que	 da	 cuenta	 del	 nivel	 de	 ajuste	
individual	 en	 relación	 a	 las	 habilidades	 y	 características	 personales	 de	 los	
candidatos.	

Se	 sugiere	 que	 el	 informe	 se	 desglose	 a	 nivel	 cuantitativo	 y	 a	 nivel	 cualitativo,	
para	que	sean	más	comprensibles	y	comparables	los	candidatos.		

En	 general,	 los	 informes	 además	 de	 lo	 descriptivo,	 concluyen	 si	 el	 candidato	 es	
Recomendable;	 Recomendable	 con	 Observaciones	 o;	 No	 Recomendable	 para	 el	
cargo.	Además,	se	incluye	la	motivación,	se	sintetizan	las	principales	fortalezas	del	
candidato	y	se	realizan	sugerencias	para	un	mejor	desempeño	laboral.		

	

	

En	 esta	 instancia	 también	 se	 puede	 solicitar	 referencias	 laborales	 anteriores,	 lo	 cual	 permite	 confirmar	
antecedentes.	El	único	detalle	es	que	cuesta	contactarse	con	la	gente	para	que	informe.	
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ENTREVISTA	CON	JEFATURA	

Este	es	el	momento	final	del	proceso.	

Ya	 contando	con	 todos	 los	antecedentes	 -CVs,	 informes-,	 se	 realiza	 la	entrega	a	 las	
personas	que	 van	a	 tomar	 la	decisión,	 para	 aclarar	dudas	 y	 conocer	otros	 ámbitos,	
más	técnicos.	

Se	 sugiere	 apoyar	 en	 este	 momento	 a	 las	 jefaturas	 que	 deben	 entrevistar	 a	 los	
candidatos	seleccionados.	Plantear	 la	necesidad	de	contar	con	una	pauta,	de	 tres	o	
cuatro	 temas-preguntas	 comunes	para	 todas	 las	entrevistas.	 Esto	 facilita	establecer	
un	 criterio	 definido	 y	 común	 que	 compare	 a	 los	 candidatos,	 en	 igualdad	 de	
condiciones.	

	

	

	

Se	sugiere	que	ya	se	tenga	previsto	un	proceso	de	incorporación,	que	prepare	al	nuevo	profesional	a	ajustarse	
de	manera	rápida	y	alineada	al	Establecimiento	Educacional.		
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Responsable	del	proceso	de	búsqueda

Fecha	de	solicitud

Área
Responsable	del	proceso	del	área:

Cargo	

N°	de	vacantes	a	l lenar	aprobadas ID

Tipo	de	proceso	 Tipo	de	cargo

Lugar	de	desempeño Renta	bruta	aprobada

Tipo	de	contrato	y	plazo

Años	de	experiencia	anterior Rango	de	edad

Estudios	anexos	al	perfi l:

Etapa	del	proceso Fecha Participante	del	CPL Proveedor

Ajuste	de	perfil

Reclutamiento

Revisión	de	CVs

Selección

Entrega	Informes	Psicológicos	

Entrega	Resultados	de	Entrevistas	y	
Decisión	Final	

Solicitud	de	completación	de	vacante

	I.	Identificación	de	la	vacante	a	completar

II.	Servicio	Solicitado

IV.	Ajuste	del	Perfil	realizado	por	proveedor	del	servicio

V.	Plazos	del	proceso

III.	Ajuste	a	Perfil

VI.	Observaciones

ANEXO	1:		

Solicitud	de	
Completación	de	
Vacante	
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		Docente	de	aula	
 

Perfil de Cargo 
Página 18 de 24 

Revisión 1 
Diciembre/2012 

1. FORMACIÓN	Y	EXPERIENCIA	
1.1. Formación	de	Pregrado	
1.2. Especialidad	
1.3. Formación	de	Postgrado	
1.4. Capacitación	previa		

	 Niveles	
1.5. Conocimientos	Informáticos	 Básico	 Medio	 Avanzado	

1.5.1. Office	(Word,	Excel,	power	Point)	 	 	 	
1.5.2. Correo	electrónico,	internet	 	 	 	

1.5.3. Otro	 	 	 	
1.6. Idiomas	 Hablado	 Escrito	 Comprensión	

1.6.1. Inglés	 B	 M	 A	 B	 M	 A	 B	 M	 A	

1.6.2. Otro	 B	 M	 A	 B	 M	 A	 B	 M	 A	

1.7. Experiencia	Previa	
1.7.1. Años	de	desempeño	laboral	
1.7.2. Años	de	desempeño	en	cargo	similar	

1.8. Otros	
1.8.1. Actividades	extracurriculares	relacionadas	con	la	formación		
											(p.e.:	scout,	voluntariados,	catequesis,	deporte,	talleres,	música,	pintura,	etc.)	

	
	
	
	
	

ANEXO	2:		

Perfil	de	Cargo	
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2. COMPETENCIAS	FUNCIONALES1	 NIVEL	DE	REQUERIMIENTO	DESEADO	

(MB:	Muy	Bajo;	B:	Bajo;	R:	Regular;	A:	Alto;	MA:	Muy	Alto)	

	 MB	 B	 R	 A	 MA	

Realizar	labores	administrativas	docentes.	 	 	 	 	 	
Reportar	y	registrar	evolución	académica	de	los	estudiantes.	 	 	 	 	 	

Planificar	la	asignatura.	 	 	 	 	 	
Planificar	la	clase	y	metodologías	de	aprendizaje.	 	 	 	 	 	

Organizar	un	ambiente	estructurado	y	estimulador	del	aprendizaje	
para	estudiantes	de	Primer	Ciclo	Básico.	

	 	 	 	 	

Realizar	clases	efectivas.	 	 	 	 	 	
Adecuar	estrategias	de	enseñanza	para	el	aprendizaje.	 	 	 	 	 	

Evaluar	los	aprendizajes.	 	 	 	 	 	
Mejorar	las	estrategias	de	acuerdo	a	los	resultados.	 	 	 	 	 	
Gestionar	proyectos	de	innovación	pedagógica.	 	 	 	 	 	

3. COMPETENCIAS	CONDUCTUALES	 NIVEL	DE	REQUERIMIENTO	DESEADO	
(MB:	Muy	Bajo;	B:	Bajo;	R:	Regular;	A:	Alto;	MA:	Muy	Alto)	

	 MB	 B	 R	 A	 MA	
Compromiso	ético-social.	 	 	 	 	 	
Orientación	a	la	calidad.	 	 	 	 	 	

Autoaprendizaje	y	desarrollo	profesional.	 	 	 	 	 	
Liderazgo	pedagógico.	 	 	 	 	 	

Responsabilidad.	 	 	 	 	 	
Trabajar	en	equipo.	 	 	 	 	 	

Iniciativa	e	innovación.	 	 	 	 	 	
	

Preparado	por:	 Fecha:	
Revisado	por:	 Fecha:	
Aprobado	por:	 Fecha:	

																																																													
1 Basado	en	http://www.innovaeduca.org/biblio/recursos5/ProfPrimerCicloBasicoperfil.pdf,	tanto	para	las	competencias	funcionales	como	para	las	conductuales.	(Es	a	modo	de	ejemplo). 
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4. UBICACIÓN		DEL	PUESTO	

Posición	Organizacional	(organigrama)	

	

	

	

1.1. Ubicación		Organizacional	
	

Nivel	-	ciclo:	
Enseñanza	
Media2	

	
Depende	de:	

Jefe	UTP.	
Coordinador	de	

ciclo.	
	

Supervisa	a:	
No	aplica	

	
Supervisión	
Indirecta	

No	aplica	

	

5. OBJETIVO	
Impartir	conocimientos	teóricos-prácticos,	planificando,	ejecutando	y	evaluando	el	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	en	el	alumno,	tomando	en	consideración	el	diseño	curricular	nacional	y	las	necesidades	e	
intereses	de	los	alumnos,	a	fin	de	lograr	el	desarrollo	de	sus	conocimientos	y	destrezas.	

	

6. RELACIONES	
6.1. Internas	

Rol	 Estamento	 Motivo	

Docente	 Alumnos	

Apoyar	y/o	ejecutar	y/o	coordinar	y/o	controlar.	Mantiene	
relaciones	frecuentes	con	los	coordinadores	docentes	a	fin	de	
ejecutar	lo	relativo	al	área,	exigiéndose	para	ello	una	buena	

habilidad	para	negociar	y	obtener	cooperación.	
Docente	 Jefatura-	supervisión	 			Supervisión	específica	de	manera	directa	y	constante	

Colega	 	 En	caso	de	proyecto	o	actividad	especial	extra	curricular	o	de	
formación	transversal,	se	espera	colaboración	y	coordinación.	

																																																													
2 La descripción se copió de: http://www.ula.ve/personal/cargos_unicos/docente_de_aula.htm 

ANEXO	3:		

Descripción	de	Cargo	
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6.2. Externas	
Rol	 Estamento	 Motivo	

Docente	 Apoderados	/	
Representantes	

Apoyar	y/o	ejecutar	y/o	asesorar	lo	relativo	al	área	y	con	
organismos	públicos	y	privados,	a	fin	de	apoyar	y	ejecutar,	
exigiéndose	para	ello	una	buena	habilidad	para	obtener	

cooperación. 
	

7. RESPONSABILIDADES	Y	ACTIVIDADES	PRINCIPALES	
	
4.1 Generales.	 	
7.1.1. Conocer	la	visión	y	misión	que	posee	el	colegio	
7.1.2. Conocer		los	procedimientos	organizacionales	para	aplicarlos	cómo	y	cuándo	correspondan.	

	
4.2 Tareas	Específicas.	
4.2.1 Organiza,	planifica	y	coordina	las	actividades	previstas	en	el	proceso	de	aprendizaje.	
4.2.2 Imparte	enseñanza	teórico-práctica	a	los	alumnos.	
4.2.3 Evalúa	y	califica	a	los	alumnos,	según	los	criterios	técnicos.	
4.2.4 Registra	y	lleva	el	control	de	las	actividades	y	resultados	obtenidos	según	la	planificación.	
4.2.5 Desarrolla	actividades	dirigidas	a	estimular	y	fomentar	habilidades,	destrezas	y	aptitudes	en	el	

alumno.	
4.2.6 Aplica	pruebas	diagnósticas	y	evalúa	los	perfiles	del	alumno	del	grado	anterior.	
4.2.7 Realiza	informe	del	diagnóstico	de	alumnos	o	grupos.	
4.2.8 Cita	y	atiende	a	los	representantes,	cuando	sea	necesario	y	deja	constancia	escrita	de	lo	tratado.	
4.2.9 Dirige	actividades	complementarias	a	los	alumnos	tales	como:	dinámicas	de	grupos,	exposiciones,	

trabajos	de	investigación,	actividades	recreativas,	deportivas,	etc.	
4.2.10 Elabora	boletines	informativos	referentes	a	la	evaluación	y	actuación	del	alumno,	actividades	

complementarias,	etc.	
4.2.11 Elabora	el	material	de	apoyo	necesario	para	el	aprendizaje.	
4.2.12 Asiste	a	reuniones	de	padres	y	representantes,	eventos	y	otros.	
4.2.13 Detecta	problemas	de	aprendizaje	y	remite	al	especialista	de	ser	necesario.	
4.2.14 Organiza	y	desarrolla	actividades	extra-cátedra	para	los	alumnos.	
4.2.15 Participa	de	los	procesos	relacionados	con	el	inicio,	desarrollo	y	culminación	del	año	escolar.	
4.2.16 Fomenta	hábitos	personales,	sociales,	de	estudio	y	otros	en	los	alumnos.	
4.2.17 Cumple	con	las	normas	y	procedimientos	en	materia	de	seguridad	integral,	establecidos	por	la	

organización.	



	

Página	22	de	24	
Este	documento	ha	sido	creado	por	clbconsultores.cl	
su	reproducción	es	libre	y	se	agradece	su	citación.	

4.2.18 Mantiene	en	orden	equipo	y	sitio	de	trabajo,	reportando	cualquier	anomalía.	
4.2.19 Elabora	informes	periódicos	de	las	actividades	realizadas.	
4.2.20 Realiza	cualquier	otra	tarea	afín	que	le	sea	asignada.	
	
4.3 Representación	
4.3.1 Representar	a	la	institución	ante	los	alumnos,	apoderados,	colegas	y	superiores,	en	las	actividades	

oficiales	y	extraoficiales.	
	
4.4 Otras	actividades	
4.4.1 Es	responsable	indirecto	de	la	custodia	de	materiales.	
4.4.2 Maneja	constantemente	equipos	y	materiales	de	fácil	uso,	siendo	su	responsabilidad	directa	y	

maneja	esporádicamente	equipos	y	materiales	medianamente	complejos,	siendo	su	responsabilidad	
indirecta	

	

	

8. CONDICIONES	DE	TRABAJO	
8.1. Lugar	de	trabajo	
8.1.1. El	cargo	se	ubica	en	un	sitio	abierto	y/o	cerrado,	generalmente	agradable	y	no	mantiene	contacto	

con	agentes	contaminantes.	
8.2. Riesgos	Ocupacionales	
8.2.1. El	cargo	está	sometido	a	un	accidente	y/o	enfermedad,	con	una	magnitud	de	riesgo	leve	con	

posibilidad	de	ocurrencia	baja.	
8.3. Exigencia	del		trabajo	
8.3.1. El	cargo	exige	un	esfuerzo	físico	de	estar	sentado/parado	constantemente	y	caminando	

periódicamente,	y	requiere	de	un	grado	de	precisión	manual	y	visual	medio.	
8.3.2. Horario	de	trabajo:	

	
9. COMPENSACIÓN	

9.1. Compensación	económica	
9.1.1. Tipo	de	contrato	
9.1.2. Renta	(fija	–	variable)	
9.1.3. Bonos	adicionales	
9.1.4. Vacaciones	
9.2. Beneficios	adicionales	
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9.2.1. Seguro	salud	
9.2.2. Seguro	cesantía	
9.2.3. Almuerzo	

	

9.3. Perspectiva	de	desarrollo	profesional	
9.3.1. Capacitación	
9.3.2. Ascenso	

	
	

	

	

Preparado	por:	

Revisado	por:	

Aprobado	por:	

Fecha:	

	

	

	

	

10. REQUISITOS	DE	INGRESO	
10.1. Formación	
10.1.1. Pre	grado	
10.1.2. Postgrado	
10.2. Idioma	(nivel)	
10.3. Software	
10.4. Habilidades	y	destrezas	


