
   
COMPETENCIAS GENERALES PARA UN PERFIL DE PROFESORES 

 
A continuación presentamos una serie de competencias que pueden ser útiles para la creación de 
un perfil de cargos, es importante seleccionar aquellas que se adecuen de mejor a las necesidades 
y lineamientos institucionales. 

 
1. Liderazgo: Transmite la visión de la institución, entregando lineamientos claros y precisos para 

la consecución de sus metas y objetivos. Conduce y apoya a su equipo y logra generar 
compromiso y motivación en sus acciones. 
 

2. Habilidades sociales y comunicación efectiva: Se comunica promoviendo el diálogo y 
favoreciendo el trabajo con diferentes actores. Es capaz de escuchar y expresar sus ideas con 
claridad y precisión, en forma verbal y escrita, verificando la comprensión de sus mensajes y 
utilizando un lenguaje que se ajusta a sus interlocutores. Identifica, mantiene y utiliza redes que 
promuevan y/o contribuyan al logro de objetivos y metas buscados por la institución. 

 
3. Iniciativa: Muestra una actitud permanente por actuar de forma proactiva. Mantiene una 

actitud reflexiva para buscar nuevas oportunidades o soluciones de problemas, planteando 
sugerencias. 

 
4. Confianza en sí mismo: Cree en su propia capacidad para el logro de una tarea, especialmente 

en situaciones difíciles que implican un reto, acepta desafíos. Expresa desacuerdo con 
superiores, o respecto a los que supervisa, de forma cuidadosa y prudente, y expone confiada y 
claramente su propia posición.  

 
5. Manejo de crisis: Identifica y administra situaciones de presión, contingencia y conflictos, 

creando soluciones oportunas y acordes a los valores y objetivos del Proyecto Educativo. 
 

6. Planificación y organización: Establece eficazmente las metas y las prioridades de sus 
actividades, contemplando tanto los cambios del entorno, como las fortalezas y debilidades del 
colegio. Actúa en base a los plazos y recursos disponibles, implementando mecanismos de 
control, seguimiento y verificación de la información.  

 
7. Análisis y gestión de la información: Analiza, relaciona e interpreta información de manera de 

comprender diferentes situaciones o eventos. Evalúa oportunidades y resuelve problemas 
mediante un enfoque lógico y sistemático. Es capaz de interpretar información de diversa 
complejidad para generar opciones o propuestas que permitan la toma de decisiones 
individuales o de su equipo. 

 
8. Preocupación por el orden, calidad y seguridad: Se preocupa por el orden y la calidad del 

trabajo propio y de otros, lo monitorea y chequea para asegurarse que se siguen los 
procedimientos y se mantienen registros claros y detallados. Revisa el progreso y mejora la 
calidad de los datos o deduce nuevas necesidades.  
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9. Gestión curricular y pedagógica: Organiza y ejecuta el proyecto pedagógico y curricular del 

Colegio, supervisando en forma adecuada los procesos pedagógicos que se generan al interior 
del aula, generando las condiciones para que este proceso se desarrolle en un ambiente de 
reflexión, análisis y evaluación que oriente las decisiones para una buena gestión de resultados 
de aprendizaje.  

 
10. Trabajo en equipo: Fomenta las relaciones de colaboración para lograr sinergias en la 

consecución de los objetivos del establecimiento, considerando los aportes de las personas que 
se desempeñan tanto en su equipo, como en otros al interior del colegio. Afronta y contribuye 
a la resolución positiva de conflictos.  

 
11. Flexibilidad: Responde oportunamente a las condiciones cambiantes del entorno adaptando las 

propias conductas y formas de trabajo, en sintonía con los objetivos del colegio. Adapta las 
propias ideas ante nueva información, comprendiendo los puntos de vista de los otros e 
incorporándolos a los propios. Maneja y controla situaciones de incertidumbre y cambio siendo 
capaz de proponer, impulsar y exponer nuevos lineamientos y formas de hacer las cosas. 
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