
* EQUIPO DIRECTIVO DE EDUCACION SECUNDARIA * 
 

Funciones del equipo directivo: La función del Equipo Directivo debe estar centrada en la coordinación y dinamización de la gestión curricular y de la gestión 
organizativa/administrativa de la institución. Deberá tener una fuerte intencionalidad en la calidad de la enseñanza, basada en un Proyecto Educativo potente, 
participativo y  contextualizado en la comunidad educativa a la que pertenece.  
 
 

FUNCIONES  
(RESPONSABILIDADES EN EL CARGO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
(CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES, VALORES , CAPACIDADES QUE 

SE MOVILIZAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES) 

 
a) Articular las propuestas políticas y curriculares con la formulación  participativa de un  

Proyecto  Educativo Institucional particular, adecuado a su contexto, que posibilite el 
desarrollo real. 

 
b) Diseñar e implementar el Proyecto de Gestión directiva, a partir de una modalidad de 

gestión consensuada, para dar la viabilidad necesaria al proyecto educativo 
institucional. 

 
c) Asumir la responsabilidad indelegable de la gestión integral de la institución. 

 
d) Garantizar el monitoreo y evaluación del quehacer integral de la institución, con 

especial énfasis en el rendimiento de los estudiantes/as.  
 

e) Centrar la institución en función del desarrollo curricular. 
 

f) Promover los procesos de adecuación y  contextualización curricular institucional 
necesarios. 

 
g) Fortalecer los vínculos  intra e interinstitucional sumiendo un liderazgo pedagógico, 

estratégico y comunitario. 
 

h) Promover   los  proyectos educativos innovadores, con  capacidad para  movilizar  a la 
comunidad educativa. 

  

 
 Asegurar la participación de los principales actores de la comunidad en el desarrollo 

del proyecto educativo institucional. 
 
 Actuar en un equipo directivo, donde se instale la discusión y la negociación, la 

cooperación,  en vista a  fortalecer la gestión democrática. 
 
 Liderar el proceso de transformación institucional y adecuación con el modelo 

educativo actual y mantener una actitud de  búsqueda, actualizaron y formación  
permanente sobre la gestión de conducción. 

 
 Asumir las situaciones conflictivas y enfrentarlas adoptando cursos de acción 

constructivos.  
 
 Tomar decisiones estratégicas que impacten en las funciones sustantiva y en las 

finalidades de la institución  y animar el desarrollo profesional de los docentes que 
integran la institución. 

 
 Conocer aspectos sustantivos de la calidad de la enseñanza y orientar el desarrollo y 

formación de los equipos docentes. 
 
 Actuar con complementariedad de roles y suplir con otras funciones en los casos 

necesarios, para garantizar   las buenas practicas  de gestión directiva.  
 
 

 

 

 

 

 



FUNCIONES  
(RESPONSABILIDADES EN EL CARGO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
(CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES, VALORES , CAPACIDADES QUE 

SE MOVILIZAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES) 

 
i) Responsabilizarse por la circulación de la información  generando  espacios 

de debate, reflexión y construcción de consensos. 
 

j) Organizar los ejes estructurantes de la organización (espacios- tiempos 
agrupamientos) 

 
k) Organizar los recursos  disponibles en función del proyecto educativo 

institucional y de sus resultados. 
 

l) Facilitar mediante el encuadre en la legislación vigente, el adecuado 
funcionamiento  institucional. 

 
 
 

 

 

 
 Lograr la coordinaron de todos los elementos constitutivos de la institución, 

desde un  funcionamiento  armónico y alcance  de los objetivos institucionales 
 
 Construir   acuerdos acerca de la observación y evaluación de las prácticas 

institucionales y resignificar la tarea de conducción para la toma de decisiones 
pedagógicas.  

 
 Actitud de compromiso con los problemas y realidades de los contextos 

educativos  y socio-culturales actuales promoviendo un clima de colaboración 
entre la institución y  las familias de los  estudiantes/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* ASESOR PEDAGOGICO * 
 

FUNCIONES  
(RESPONSABILIDADES EN EL CARGO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
(CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES, VALORES , CAPACIDADES QUE 

SE MOVILIZAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES) 

 
a) Participar en los procesos de construcción permanentes del Proyecto educativo 

Institucional. 
 
b) Trabajar con los docentes para asesorar sobre aspectos relacionados con  sus 

prácticas pedagógicas. 
 
c) Realizar procesos diagnósticos tendientes a comprender e interpretar las necesidades 

y posibilidades de los grupos con los que trabaja. 
 
d) Orientar a las familias de los estudiantes en relación a los procesos de aprendizajes 

de los mismos. 
 
e) Desarrollar acciones que posibiliten la convivencia democrática y la promoción de 

vínculos cooperativos. 
 
f) Orientar, asesorar y apoyar al conjunto de los actores institucionales en situaciones 

problemáticas a nivel grupal e institucional. 
 
g) Colaborar en acciones tendientes a la integración, permanencia y acompañamiento de 

los estudiantes en el sistema educativo. 
 
h) Elaborar y desarrollar el  l proyecto  de asesoramiento pedagógico. 
 
i) Promover el apoyo técnico-profesional en intervenciones diversas de carácter 

interdisciplinario e intersectorial, orientadas a la mejora de la oferta educativa. 
 

j) Coordinar y formar a los  profesores tutores  para la orientación a los grupos. 
 

 
 Capacidad para potenciar la interacción que provoque una reflexión 

conjunta  que favorezca la comprensión de las problemáticas abordadas. 
 

 Mediar el conocimiento metodológico, epistemológico e institucional  
disponible  y las prácticas  profesionales. 

 
 Interactuar con las  culturas juveniles actuales, e interpretar las 

manifestaciones de los jóvenes. 
 
 Coordinar equipos de trabajo y liderar procesos  de cambios e 

innovaciones. 
 
 Identificar y describir problemas pedagógicos, proponiendo líneas de 

acción. 
 
 Contribuir con una visión técnico-pedagógica de la situación educativa-

institucional. 
 
  Capacidad  para instalar la relación de asesoramiento. 
 
  Capacidad para operar acorde a las normativas que regulan la actividad 

profesional y sus encuadres institucionales. 
 
  Habilidad para  adecuar y transferir  estrategias para intervenir en 

situaciones de su competencia. 
 
  Actitud de análisis, reflexión y auto evaluación de la propia practica. 

 



 

* ASESOR PEDAGOGICO * 
 

FUNCIONES  
(RESPONSABILIDADES EN EL CARGO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
(CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES, VALORES , CAPACIDADES QUE 

SE MOVILIZAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES) 

 
k) Participar en los procesos de construcción permanentes del Proyecto educativo 

Institucional. 
 
l) Trabajar con los docentes para asesorar sobre aspectos relacionados con  sus 

prácticas pedagógicas. 
 
m) Realizar procesos diagnósticos tendientes a comprender e interpretar las necesidades 

y posibilidades de los grupos con los que trabaja. 
 
n) Orientar a las familias de los estudiantes en relación a los procesos de aprendizajes 

de los mismos. 
 
o) Desarrollar acciones que posibiliten la convivencia democrática y la promoción de 

vínculos cooperativos. 
 
p) Orientar, asesorar y apoyar al conjunto de los actores institucionales en situaciones 

problemáticas a nivel grupal e institucional; colaborar en acciones tendientes a la 
integración permanencia, acompañamiento de los estudiantes en el sistema 
educativo. 

 
q) Elaborar y desarrollar el  proyecto  de asesoramiento pedagógico. 
 
r) Promover el apoyo técnico-profesional en intervenciones diversas de carácter 

interdisciplinario e intersectorial, orientadas a la mejora de la oferta educativa. 
 

s) Coordinar y formar a los  profesores tutores  para la orientación a los grupos. 
 

 
 Capacidad para potenciar la interacción que provoque una reflexión conjunta  que 

favorezca la comprensión de las problemáticas abordadas. 
 
 Mediar el conocimiento metodológico, epistemológico e institucional  disponible  y las 

prácticas  profesionales. 
 
 Interactuar con las  culturas juveniles actuales, e interpretar las manifestaciones de 

los jóvenes. 
 
 Coordinar equipos de trabajo y liderar procesos  de cambios e innovaciones. 

 
 Identificar y describir problemas pedagógicos, proponiendo líneas de acción. 

 
 Contribuir con una visión técnico-pedagógica de la situación educativa-institucional. 

 
 Capacidad  para instalar la relación de asesoramiento. 

 
 Capacidad para operar acorde a las normativas que regulan la actividad profesional y 

sus encuadres institucionales. 
 
 Habilidad para  adecuar y transferir  estrategias para intervenir en situaciones de su 

competencia. 
 
 Actitud de análisis, reflexión y auto evaluación de la propia practica. 
 

 

 

 

 

 

 



* PSICOPEDAGOGO *  
 

FUNCIONES  
(RESPONSABILIDADES EN EL CARGO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
(CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES, VALORES , CAPACIDADES 

QUE SE MOVILIZAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES) 

 
a) Participar en los procesos de construcción permanente del Proyecto educativo 

institucional. 
 

b) Colaborar en la determinación de recursos, apoyo y adecuaciones necesarias 
para la propuesta educativa. 

 
c) Asesorar con respeto a la caracterización del proceso de aprendizaje, 

considerando  las características psico-evolutivas del estudiante y de los 
grupos en situación de aprendizaje 

 
d) Realizar acciones que posibiliten la detección de perturbaciones y/o anomalías 

en el proceso de aprendizaje. 
 

e) Realizar procesos de orientación educacional, vocacional-ocupacional. 
 

f) Implementar sobre la base del diagnostico, estrategias especificas y 
orientaciones destinadas a promover procesos armónicos de aprendizaje. 

 
g) Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, 

orientación y concreción de proyectos en las áreas de educación y salud. 
 

h) Concretar acciones de seguimiento  de la trayectoria escolar  de los 
estudiantes. 

 
i) Colabora con estrategias de seguimiento y condiciones pedagogías para la  

sostener la inclusión y permanencia de los alumnos  en el nivel. 

 
 

 
 Capacidad  para participar activamente, mediante aportes y orientaciones en el 

desarrollo del  Proyecto educativo Institucional. 
 

 Conocer las normativas que regulan la actividad profesional y sus encuadres 
institucionales. 
 

 Capacidad para prevenir y atender dificultades de aprendizaje 
 
 Generar acuerdos, concretarlos y hacerse cargo de los resultados. 

 
 Desarrollar estrategias de apoyo que predispongan y ayuden en  la mejora de los 

aprendizajes.  
 
 Asumir estrategias que impliquen compromiso con la trayectoria escolar y la retención 

del estudiante. 
 

 Actitud para brindar orientaciones y asesoramiento a los docentes que favorezca el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 

 Actitud de compromiso con los problemas actuales que se presentan en el  entorno 
educativo. 
 

 Capacidad de análisis, reflexión y auto evaluación de la propia práctica.- 
 

 Participar activamente, mediante aportes y orientaciones en el desarrollo del  Proyecto 
educativo Institucional. 
 

 

 

 

 

 



* PSICOPEDAGOGO *  
 

FUNCIONES  
(RESPONSABILIDADES EN EL CARGO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
(CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES, VALORES , CAPACIDADES QUE SE 

MOVILIZAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES) 

 
j) Establecer canales de comunicación, y orientación para padres, docentes y 

directivos. 
 

k) Promover la vinculación entre la institución educativa y la familia. 
 

l) Coordinar acciones con otras instituciones del medio que requieran de un 
trabajo en conjunto. 

 
 

 
 Capacidad para focalizar niveles y problemas  de aprendizaje. 

 
  Habilidad para practicar  el dialogo  y la reflexión    que beneficie la autoestima  y la 

responsabilidad del estudiante.  
 
 Capacidad para propiciar las relaciones de las familias, con los docentes, con el 

equipo de orientación  y directivos, para fortalecer    corresponsabilidad y 
complementariedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* AYUDANTE DE GABINETE * 
 

FUNCIONES 
(RESPONSABILIDADES EN EL CARGO) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
(CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES, VALORES , CAPACIDADES QUE 

SE MOVILIZAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES) 

 
a) Trabajar  ínter disciplinariamente con los demás integrantes del equipo técnico 

escolar. 
 

b) Colaborar con el equipo docente  en  cuestiones que hacen a la convivencia escolar, y  
acciones de orientación hacia el ejercicio de una autonomía responsable de los 
estudiantes/as. 

 
c) Asesora a distintos miembros de la institución sobre aspectos psico-pedagógicos  

relevantes. 
 

d) Contribuir y apoyar el desarrollo de proyectos  y procesos de la institución. 
 

e) Organizar actividades para orientar la elección de carrera, profesión trabajo u oficio de 
los a estudiantes/as. 

 
f) Programar y coordinar tareas con el equipo de auxiliares docentes. 

 
g) Coordinar acciones con otras instituciones u organizaciones que requieran de un 

trabajo en conjunto. 
 

h) Promover la vinculación entre la institución educativa y la familia. 
 

i) Participar en los procesos de diagnósticos y devoluciones, tanto grupales como 
individuales. 

 

 

 
 Participar activamente, mediante aportes y orientaciones en el desarrollo del  

Proyecto Educativo Institucional. 
 

 Coordinar espacios de intercambio y reflexión. 
 

 Compartir información y trabajar cooperativamente, con los distintos  integrantes de  
los equipos. 
 

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en marcha, evaluación 
y reajuste. 
 

 Conocer las normativas que regulan la actividad profesional y sus encuadres 
institucionales. 
 

 Desarrollar estrategias de apoyo que predispongan y ayuden en  la mejora de los 
aprendizajes.  
 

 Asumir estrategias que impliquen compromiso con la trayectoria escolar y la retención 
del estudiante. 
 

 Capacidad para focalizar niveles y problemas  de aprendizaje. 
 

 Practicar  el dialogo  y la reflexión  que beneficie la autoestima  y la responsabilidad 
del estudiante.  
 

 Demostrar una sólida habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara.   

 

 

 


