
ILUSTRE	MUNICIPALIDAD	DE	PUDAHUEL	LLAMA	A	CONCURSO	PÚBLICO	PARA	CONTRATAR	
PROFESORA	EN	EDUCACIÓN	DIFERENCIAL		PARA	PROYECTO	“EDUCACIÓN	ITINERANTE”	

	
	
Descripción	del	cargo	Educador/a	Diferencial	
	

• Profesor/a	 en	 educación	 diferencial	 de	 la	 lustre	 Municipalidad	 de	 Pudahuel,	
proyecto	el	cual	se	ejecutará	en	la	comuna.	El	objetivo	del	proyecto,	Fortalecer	la	
Acción	 Educación	 Itinerante	 con	 los	 NNA	 que	 pertenecen	 al	 programa	 Terapia	
Multisistémica	 con	 el	 fin	 de	 promover	 de	 curso	 a	 quienes	 estén	 en	 el	 sistema	
escolar,	prevenir	la	deserción	escolar	y	reinsertar	a	quienes	hayan	abandonado	la	
educación	formal.	
	

Características	técnicas	o	profesionales	requeridas:	
	

• Contar	con	título	o	certificado	de	título	en	educación	diferencial.	

• Experiencia	en	trabajo	con	niños,	niñas	y	adolescentes	en	contextos	educativos	no	
formales	

• Experiencia	en	procesos	educativos	con	niños,	niñas	y	adolescentes		que	presentan	
factores	de	riesgo	socio	delictual	alto	y	situaciones	de	vulneración		

• Experiencia	 en	 elaboración	 y	 aplicación	 de	 planes	 de	 acción	 pedagógicas	
pertinente	a		los	problemas	de	aprendizaje	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	que	
presentan	factores	de	riesgo	alto	

• Experiencia	en	generar	estrategias	pedagógicas	en	procesos	de	retención	escolar,	
reinserción	 educativa	 y	 articulación	 de	 redes	 de	 apoyo	 para	 evitar	 la	 deserción	
escolar		

• Experiencia	 en	 el	 diseño	 de	 procesos	 e	 instrumentos	 de	 evaluación	 acorde	 a	 las	
particularidades	de	 los	 	niños,	niñas	y	adolescentes	y	 sus	 respectivos	 	 contextos,	
considerando	 el	 trabajo	 colaborativo	 e	 interdisciplinario	 dentro	 de	 contextos	 de	
riesgo	social	alto	y	de	vulneración	

• Experiencia	en	trabajo	interdisciplinar	con	programas	basados	en	evidencia,	desde	
un	 enfoque	 ecológico	 sistémico,	 mediante	 intervenciones	 realizadas	 en	 los	
contextos	 cercanos	 del	 niño,	 niña	 y/o	 adolescente	 Formación:	 Profesional	
Psicólogo	 otorgado	 por	 una	 institución	 de	 Educación	 Superior	 del	 Estado	 o	



reconocida	por	este,	con	experiencia	en	proyectos	comunitarios	con	niños,	niñas	y	
adolescentes	(NNA),	

• Habilidades	de	comunicaciones		interpersonales	y	grupales.		

• Capacidad	de	trabajo	en	equipo	y	resolución	de	conflicto,	flexibilidad	adaptabilidad	
de	circunstancias	y	contextos	de	vulnerabilidad	social. 

• Proactividad,	habilidades	sociales	y	comunicacionales. 

• Disposición		para	apoyar	actividades	Comunitarias	en	terreno. 

	
Principales	Funciones	del	cargo:	
	

• Estará encargada de ocuparse de la gestión y procesos educativos de los niños, 
niñas y adolescentes pertenecientes al programa Terapia Multisistémica de 
Pudahuel dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos. 

• Orientará, revisará y evaluará la acción educativa llevada a cabo por 
estudiantes en práctica que estén en convenio con universidades, promoviendo 
el diseño de proyectos educativos acorde con las necesidades de los usuarios y 
del programa Terapia Multisistémica. 

• Trabajar colaborativamente con la supervisora de terapia Multisistémica en 
generar nuevas redes de apoyo (convenios) con instituciones universitarias 
para mejorar los procesos de aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes  

• Se adaptará e integrara a los lineamientos de trabajo interdisciplinar establecido 
por el programa Terapia Multisistemica, manteniéndose en acciones desde un 
enfoque ecológico, sistémico en modalidad de educación no formal. 

• Apoyar labor administrativa de rendiciones u otros del proyecto. 

• Apoyar	en	el	diseño,	aplicación	y	análisis	de	una	encuesta	de	Ex	–	antes	y	Ex	post,	
del	proyecto.		
	

• 	Realizar	sistematización	del	proyecto	de	manera	anual.		
	

	
Antecedentes	laborales	y	académicos	a	presentar:	
	

• Currículum	actualizado	con	experiencia	demostrable.	
• Fotocopia	de	Certificado	que	acredite	estudios	requeridos	
• Certificado	de	inhabilidades	para	trabajar	con	menores	de	edad.				



• Fotocopia	simple	de	cédula	de	identidad	por	ambos	lados.	
	
	
Monto	a	pagar:	
	

• $	742.613.-	Mensuales	brutos,	44	horas,	+	138.159	por	pago	de	cotizaciones.			
• Contrato	a	honorarios	por	12	meses.	

	
Lugar	 y	 plazo	 de	 presentación	 de	 la	 postulación	 y	 especificaciones	 para	 postulaciones	 en	
formato	papel:	
	

• Los	 interesados	 (as)	 en	 postular	 deben	 hacer	 llegar	 sus	 antecedentes	 en	 sobre	 cerrado,	
indicando	el	cargo	y	el	Proyecto	al		cual	se	postula,	al	Departamento	de	Seguridad	Pública	
(Margarita	 San	 Martin)	 de	 la	 I.	 Municipalidad	 de	 Pudahuel,	 ubicada	 en	 Calle	 Heráldica	
8921,	Comuna	Pudahuel.	
	

• El	 plazo	 para	 la	 recepción	 de	 antecedentes	 será	 a	 contar	 del	 día	 	 9	 al	 	 16	 de	 enero	 2019.	 En	
horarios	de	lunes	a	jueves	de	9:00	a	18:00	horas,	día	viernes	de	9:00	a	14:00	horas.		
	

• Las	citaciones	a	entrevista	se	efectuará	vía	llamado	telefónico,	previa	revisión	curricular	de	
los	antecedentes	de	postulación.	
	

• Los	profesionales	que	deseen	postular	a	otro	 cargo	en	este	 llamado	a	 concurso	deben	
presentar	toda	la	documentación	en	sobres	separados.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	


