
    
 

I. FICHA PERFIL DE CARGO PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA II DE 

QUINTA NORMAL, BUSCA 1 PROFESIONAL PSICÓLOGO/A   

Condiciones de trabajo Convenio de prestación de servicios a 
Honorarios. Por un periodo correspondiente al 
primer semestre, continuidad sujeta a 
evaluación. 

Vacantes 01 

Contraprestación de dinero mensual  $832.000- pesos 

Horario 40 horas semanales, durante el horario de 
funcionamiento de la municipalidad y los 
requerimientos del programa. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo Monitor/a para asistencia 

Ubicación del cargo en la 

estructura organizacional 

- Dirección de desarrollo social 

- Oficina ubicada en la CORMUDEP 

- Oficina del Programa HPV 

Cargo superior al que reporta - Coordinador y ejecutor del Programa Habilidades 

Para la Vida II. 

 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Formación Educacional Título profesional universitario 

Experiencia  - Al menos 6 meses de experiencia en servicios de 

cuidado y asistencia, comprobables.  

- Excluyente dos años de experiencia en el trabajo con 

niños 

- Conocimiento y experiencia en intervenciones 

grupales (excluyente)  

- Conocimiento en el área educacional y/o comunitaria 

- Interés en incorporarse a un equipo de trabajo 

multidisciplinario 

- Habilidades sociales y de comunicación afectiva 

- Flexibilidad metodológica y técnica. Capacidad de 

plantear intervenciones innovadoras y eficientes en 

un escenario de recursos limitados 

- Conocimiento y experiencia en trabajo intersectorial y 

en RED 

- Planificación y ejecución de talleres 



    
- Evaluar y sistematizar la intervención con niños, 

docentes y apoderados en taller de promoción de 

salud mental 

- Disponibilidad inmediata  

Especialización  Profesión psicólogo 

 

3. OBJETIVOS DEL CARGO  

 

✓ Diseño de planificación y ejecución en el acompañamiento trabajo en aula, 

consistentes en planificar en conjunto al docente y en bases a necesidades de 

este, estrategias que mejoren el clima al interior del aula. Esta intervención se 

realiza a los docentes con jefaturas  desde 5º a 8º básicos de las escuelas. 

✓ Diseño, planificación y ejecución de autocuidados a docentes de 5º a 8º básicos y 

directivos de las escuelas. 

✓ Diseño y planificación y ejecución de asesorías en reunión de padres, sustentada 

en temáticas que el docente necesite abordar respecto a las distintas áreas 

emergentes del docente frente  a su grupo curso y apoderados, en los cursos  de 

5º a 8º básicos en las siguientes escuelas.  

✓ Monitoreo y acompañamiento a la comunidad del curso para lograr  una buena 

convivencia en las escuelas.  

✓ Coordinación y aplicación del instrumento PSC-Y con estudiantes de los cursos 6º 

y 8º básicos en las escuelas. 

✓ Coordinación y aplicación del instrumento TOCA-RR con los docentes jefes de los 

cursos de 6º y 8º básicos de las escuelas 

Digitalización, análisis y devolución de resultados transcritos  en el sistema informático 

de JUNAEB. Posteriormente los resultados permitirán realizar la planificación de las 

acciones del próximo año 

 

 

4. COMPETENCIAS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO  

Competencias Transversales 1. Trabajo en Equipo 

2. Proactividad 

3. Orientación al Usuario 

4. Responsabilidad y motivación por el cumplimiento de 

acciones asociadas al Programa 



    
Competencias Específicas Paciencia y tacto, entender las problemática de los diversos 

usuarios (alumnos, apoderados y docentes) y la disponibilidad 

de resolverlos de mejor manera posible 

Ser responsable y ordenado, entendiendo que se establecen 

diversas actividades en las diversas escuelas que tendrá a su 

cargo.  

Competencias Técnicas Habilidades digitales básicas: Manejo de Word, Excel, Power 

Point, WhatsApp, email.  

 
 
PLAZO DE POSTULACIÓN: 
 
Del 14 de marzo al 21 de marzo del 2022 hasta las 12:00 hrs. 
 
EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: 
 
 21 al 23 de marzo del 2022 
 
ENTREVISTAS: 
 
24 y 25 de marzo de 2022 
 
 
FECHA DE INICIO: 
  
1 de abril 2022 
 
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 
 

- Curriculum vitae actualizado  
- Copia de título o certificado 
- Certificado de Antecedentes 
- Copia de carnet  

 

Enviar antecedentes al correo 
electrónico 

habilidades2quintanormal@gmail.com 

Asunto Postulación a cargo para el Programa Habilidades 
Para la Vida II de Quinta normal 

 


