
REEMPLAZO ASESOR/A TÉCNICO/A-
Fundación INTEGRA-Dirección Regional de Los
Lagos

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO DEL CARGO

Asesorar la Gestión Educativa de los establecimientos del territorio asignado, en el
marco de la Política de Calidad Educativa y la Asesoría en la Acción, para el
desarrollo de los proyectos educativos institucionales y fortalecimiento de la práctica
pedagógica, con foco en los aprendizajes de todos los niños y niñas.
Focos de trabajo de la Gestión Educativa:
- Proyecto Educativo Institucional, en todas sus etapas: construcción, implementación,
seguimiento y evaluación.
- Fortalecimiento de las competencias de los equipos para mejorar la práctica
pedagógica.
- Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica con foco en cada uno de los subprocesos
asociados, incluyendo factores curriculares y convivencia bientratante.

PRINCIPALES FUNCIONES

-Gestionar en conjunto con el Equipo Territorial, planes de asesoría que incluyan
estrategias diferenciadas, para responder a las necesidades priorizadas por cada
establecimiento.
-Retroalimentar al Equipo Territorial y a la Jefatura Territorial de Calidad Educativa
respecto al avance de la asesoría para contribuir al seguimiento y evaluación de ésta.
-Gestionar redes pertinentes a sus focos de trabajo, para potenciar las asesorías y
facilitar la vinculación de los establecimientos del territorio entre ellos y con la
comunidad.
-Identificar necesidades de formación de los equipos educativos para contribuir a la
elaboración de los planes de asesoría y de formación continua.
-Socializar en los JI del territorio información estratégica para asegurar la
comunicación oportuna y pertinente que incentive la participación de los equipos
educativos.
-Gestionar los requerimientos emergentes en los focos de trabajo establecidos.
-Coordinar la gestión de los planes de asesoría de los establecimientos del territorio,
para resguardar su implementación articulada.
-Asegurar la participación de los equipos de los establecimientos en la asesoría.
-Realizar seguimiento y control de los planes de asesoría de su territorio.

REQUISITOS GENERALES:

FORMACIÓN:
Mínima: Título profesional universitario de carrera del área social o Educación.
Deseable: Especialización en Gestión Pedagógica, Curriculum, Gestión Comunitaria,
Gestión de Proyectos, Control de Gestión, Liderazgo Educacional u otro equivalente.

EXPERIENCIA LABORAL:
Mínima: 3 años de experiencia laboral en gestión de proyectos educativos y/o
sociocomunitarios, asociados a Educación. Rol de coordinación de equipos y trabajo



multidisciplinario.
Deseable: rol de coordinación de proyectos sociales asociados a primera infancia o
proyectos pedagógicos.

OTROS CONOCIMIENTOS: Word y Excel a nivel medio (Excel Básico).

PLAZO MÁXIMO DE POSTUACIÓN: 13 de octubre 2019

PREGUNTAS

Indique título y dónde lo
obtuvo

Ha postulado antes a Fundación Integra?
Cuándo?

Señale pretensiones de
renta

Cuál es su lugar de residencia
actual?

Señale
disponibilidad

Número de teléfono
actualizado


