
EL ROL DEL PROFESOR JEFE Y SUS COMPETENCIAS

Duración del curso: 20 - 30 horas cronológicas

Extensión del curso: 4 a 6 sesiones

La labor del profesor jefe ha tenido cambios en las últimas décadas, no solo se necesita que esté ocupado de la

dinámica de curso, sino que sea capaz de adelantarse a las dificultades, que desarrolle herramientas para liderar,

haciendo un plan de trabajo, con capacidad de convocatoria y sea conocedor de su función.

Este curso potenciará el despliegue de herramientas que le permitan al docente facilitar su labor de líder,

fortaleciéndolo para enfrentar los distintos desafíos que plantea la educación actual y la diversidad de estudiantes.

Rol del profesor jefe                                                                          
• Fundamentos de la jefatura de curso
• Dimensiones formativas de la jefatura
• Función ética y normativa de su labor 

Consejo de curso
• El PJ como líder democrático
• Determinación de derechos y obligaciones
• Experiencia de participación democrática

Función de jefatura de curso
• El trabajo en individual v/s trabajo en grupo
• Incentivo de la solidaridad y la cooperación a 

través del consejo de curso
• Determinación de metas grupales, individuales

Criterios de acción frente a crisis y conflicto.
• Técnicas para la entrevista de padres y 

apoderados.
• Elementos esenciales para prevenir el Bullying.

El curso  se desarrollará a través de 

las siguientes modalidades

Exposiciones dialogadas con 

material audiovisual:

Participativa de los aspectos 

teóricos y prácticos del curso.

Desarrollo de actividades  y 

talleres

Modalidad individual y colaborativa, 

su finalidad es fortalecer y 

reflexionar constructivamente.

Estudio de casos

Para diagnosticar los criterios a 

utilizar y su validación en el marco 

formativo y normativo que entrega la 

Supereduc y el Mineduc. 

Potenciar el rol de Profesor 
Jefe como un líder y mediador, 
identificando competencias y 
estrategias que tiendan al 
desarrollo de un ambiente sano 
e integrador de los estudiantes.

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS

Comprender los fundamentos y 
rol del profesor jefe.

Identificar el consejo de curso 
como una experiencia 
democrática, posicionando al 
profesor jefe en su rol de líder y 
mediador.

Conocer e identificar criterios 
de acción para prevenir el 
Bullying en su jefatura de 
curso.


