
 
 

La Fundación para la Superación de la Pobreza abre el proceso de postulación 
para cubrir los siguientes cargos de Asesoría en el Proyecto Piloto de Tutorías 
Sociolaborales: 
 

PROFESIONAL ASESOR 
AREA PSICOSOCIAL 

ts02-2008 

 
Objetivo General del Cargo: Asegurar el adecuado desarrollo técnico 
metodológico de las tutorías sociolaborales en el ámbito psicológico y social, 
diseñando, supervisando y asesorando la implementación del modelo de 
intervención, para asegurar la consistencia técnica y calidad de las tutorías 
individuales y grupales.  
 
Lugar de Trabajo: Santiago 
 
Tipo de Contratación: Contrato  a partir de Septiembre y hasta el 31 de Marzo 
del 2009. Renovable por otro ciclo programático previa evaluación al desempeño. 
 

 
REQUISITOS DE POSTULACION 

 
Nivel de Educación 
 
Profesional con educación superior completa del área social y/o comunitaria 
(educación, empleo y otros): 
 

- Psicología (clínica o comunitaria) 
- Mediador(a) familiar  
- Orientación  

 
Experiencia Profesional 
 

1. Contar con experiencia certificada de trabajo por al menos 2 años en 
programas o proyectos de apoyo psicosocial con jóvenes en situación 
de vulnerabilidad social. 

 
2. Experiencia en trabajo en conductas de riesgo (drogadicción, infracción de 

ley, violencia juvenil y/o doméstica, deserción escolar). 
 
 
Capacitación deseable  
 

 Formación en pobreza, temáticas asociadas a jóvenes en vulnerabilidad 
sociales y políticas públicas relacionadas.  

 Manejo de temas de juventud y grupalidad (andamiaje, grupos operativos, 
generación de vínculos, identidad y otros afines. 

 Diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas sociales. 
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Competencias Técnicas 
   

• Diseño de estrategias, metodologías e instrumentos para la intervención 
psicosocial con jóvenes vulnerables.  

• Conocimiento de la institucionalidad social a cargo de las políticas y 
programas de salud mental, violencia doméstica y familiar, y otros que 
aborden temáticas juveniles. 

• Estrategias psicosociales para el abordaje de problemáticas de violencia 
juvenil y drogodependencia. 

• Herramientas de promoción/reparación de autoimagen. 
• Técnicas de planificación y ejecución de intervenciones psicosociales. 
• Técnicas de conformación y conducción de grupos 
• Técnicas de mediación y resolución de conflictos 
• Metodologías de intervención psicológica a nivel familiar. 
• Herramientas de contención psicosocial y/o autocuidado. 

 
 
Actitudes y Habilidades 
 

• Capacidades para conducir, orientar y supervisar técnicamente el trabajo de 
profesionales y/o equipos de trabajo.  

• Capacidad de transferir conocimientos técnicos a profesionales en proceso 
de formación. 

• Comunicación fluida con distintos actores  
• Capacidad para desarrollar acuerdos, mediar y resolver conflictos. 
• De coordinación y negociación con entidades públicas y privadas.  
• Capacidad para acompañar y asesorar la planificación ý ejecución de 

intervenciones psicosociales.  
• Flexibilidad para asumir diferentes perspectivas y reorientar el trabajo 

planificado 
• Tener disposición a enfrentar nuevos desafíos, proceso de innovación y 

trabajar en base a cumplimiento de metas. 
 
Otros 

 
Disponibilidad para trabajar en actividades programáticas eventualmente en 
fines de semana 
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PROFESIONAL ASESOR 
AREA EDUCACION 

ts03-2008 

 
Objetivo General del Cargo: Asegurar el adecuado desarrollo técnico 
metodológico de las tutorías sociolaborales en el ámbito de los aprendizajes y 
procesos formativos de los jóvenes, diseñando, supervisando y asesorando la 
implementación del modelo de intervención, para asegurar la consistencia técnica y 
calidad de las tutorías individuales y grupales. 
 
Lugar de Trabajo: Santiago 
 
Tipo de Contratación: Contrato  a partir de Septiembre y hasta el 31 de Marzo 
del 2009. Renovable por otro ciclo programático previa evaluación al desempeño. 
 

 
REQUISITOS DE POSTULACION 

 
Nivel de Educación 
 
Profesional con estudios superiores completos  del ámbito de las ciencias sociales 
y/o trabajo comunitario.    
 

- Psicología educacional 
- Pedagogía (educación de adultos)  
- Educación social 

 
Experiencia Profesional 
 

1. Experiencia de trabajo de terreno en problemáticas relacionadas 
con la pobreza 

2. Contar con experiencia certificada de trabajo por al menos 2 años en 
programas o proyectos  de apoyo socio-educacional para 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social (educación, 
reinserción escolar, capacitación u otros afines) 

 
 
Capacitación deseable  
 

 Formación en pobreza, temáticas asociadas a procesos formativos de 
jóvenes en vulnerabilidad sociales y políticas públicas relacionadas.  

 Diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas sociales. 
 Desarrollo de estrategias educativas y de reinserción social en contextos de 

pobreza.  
 Elaboración de material educativo. 

 
 
Competencias Técnicas 
   

• Diseño de estrategias, metodologías e instrumentos para apoyar procesos 
de aprendizaje con jóvenes vulnerables.  

• Contar con conocimiento de las Redes Institucionales Locales dirigidas a 
atender situaciones de pobreza que afectan a los jóvenes.  

• Conocimiento de la institucionalidad social a cargo de las políticas y 
programas de capacitación, empleo y jóvenes. 

• Conocimiento o experiencia en temas de reinserción escolar y laboral en 
jóvenes. 
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• Manejo de herramientas de promoción de procesos educativos y de 
aprendizajes en jóvenes. 

• Manejo de herramientas de promoción/reparación de autoimagen. 
• Manejo de técnicas de planificación y ejecución de intervenciones sociales. 
• Técnicas de mediación y resolución de conflictos. 

 
 
Actitudes y Habilidades 
 

• Capacidades para conducir, orientar y supervisar técnicamente el trabajo de 
profesionales y/o equipos de trabajo en concordancia con los lineamientos 
de la intervención programática. 

• Capacidad de transferir conocimientos técnicos a profesionales en proceso 
de formación. 

• Capacidad para acompañar y asesorar la planificación ý ejecución de 
procesos de acompañamiento para favorecer el aprendizaje de jóvenes.  

• Capacidad de registro y análisis de información. 
• Capacidad para establecer comunicación fluida con distintos actores  
• Habilidades para el trabajo coordinado con diversas entidades (públicas y 

privadas) ) 
• Capacidad de planificación y gestión   
• Sistematizar y Diseñar Estrategias y Metodologías de Apoyo Educativo, para 

los agentes de intervención 
• Flexibilidad para asumir diferentes perspectivas y reorientar el trabajo 

planificado 
• Tener disposición a enfrentar nuevos desafíos, proceso de innovación y 

trabajar en base a cumplimiento de metas. 
 
Otros 

 
Disponibilidad para trabajar en actividades programáticas eventualmente en 
fines de semana 
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PROFESIONAL ASESOR 
AREA SOCIOLABORAL 

ts04-2008 

 
 
Objetivo General del Cargo: Asegurar el adecuado desarrollo técnico 
metodológico de las tutorías sociolaborales en el ámbito de la formación e inserción 
laboral de los jóvenes, diseñando, supervisando y asesorando la implementación 
del modelo de intervención, para asegurar la consistencia técnica y calidad de las 
tutorías individuales y grupales. 
 
 
Lugar de Trabajo: Santiago 
 
 
Tipo de Contratación: Contrato  a partir de Septiembre y hasta el 31 de Marzo 
del 2009. Renovable por otro ciclo programático previa evaluación al desempeño. 

 
REQUISITOS DE POSTULACION 

 
 

Nivel de Educación 
 
Profesional con estudios superiores completos del área social y/o comunitaria y 
ciencias económicas.  
 

• Trabajo Social o Asistencia Social 
• Psicología laboral 
• Orientación o Consejería Vocacional/laboral 
• Ingeniería comercial 

 
 
Experiencia Profesional 
 

1. Experiencia certificada trabajo de al menos 2 años en programas y 
proyectos relacionados con procesos de capacitación, intermediación 
e inserción laboral de jóvenes (Orientación o Consejería 
Vocacional/laboral). 

2. Contar con experiencia certificada de trabajo en terreno en programas o 
proyectos  relacionados con jóvenes en situación de vulnerabilidad 
social.   

3. Gestión con instituciones (vinculación con privados y organismos del 
Estado), 

 
 
Capacitación deseable  
 

 Formación en pobreza, temáticas asociadas a jóvenes en vulnerabilidad 
sociales y políticas públicas relacionadas.  

 Manejo de temas de juventud, capacitación, intermediación e inserción 
laboral.  

 Diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas sociales. 
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Competencias Técnicas 
   

• Conocimiento en temas de capacitación, formación en oficio, intermediación 
e inserción laboral juvenil. 

• Diseño de estrategias, metodologías e instrumentos para apoyar procesos 
de intermediación e inserción laboral.   

• Manejo de orientación o consejería vocacional y/o psicología laboral 
• Conocimiento y comprensión de las políticas públicas de capacitación e 

inserción laboral de jóvenes. 
• Conocimiento de la institucionalidad social a cargo de las políticas y 

programas de capacitación, empleo y jóvenes. 
• Manejo de técnicas de planificación y ejecución de intervenciones sociales. 

 
 
Actitudes y Habilidades 
 

• Capacidades para conducir, orientar y supervisar técnicamente el trabajo de 
profesionales y/o equipos de trabajo en concordancia con los lineamientos 
de la intervención programática. 

• Capacidad de transferir conocimientos técnicos a profesionales en proceso 
de formación. 

• Capacidad para acompañar y asesorar la planificación ý ejecución de 
procesos de acompañamiento para la intermediación e inserción laboral de 
jóvenes, en concordancia con los lineamientos de la intervención 
programática. 

• Capacidad para establecer comunicación fluida con distintos actores 
(instituciones públicas y privadas).   

• Capacidad de registro, sistematización y análisis de información 
• Capacidad para desarrollar acuerdos, mediar y resolver conflictos. 
• Capacidad de planificación y gestión   
• Manejo de instrumentos y estrategias de intermediación laboral e inserción 

laboralFlexibilidad para asumir diferentes perspectivas y reorientar el trabajo 
planificado 

• Tener disposición a enfrentar nuevos desafíos, proceso de innovación y 
trabajar en base a cumplimiento de metas. 

 
Otros 

 
Disponibilidad para trabajar en actividades programáticas eventualmente en 
fines de semana 
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PROFESIONAL ASESOR 
AREA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACION 

ts05-2008 

 
 
Objetivo General del Cargo: Diseñar y gestionar la implementación de los 
procesos de control interno, seguimiento y evaluación de procesos y resultados del 
programa, y de sistematizar el desarrollo de la intervención. 
 
 
Lugar de Trabajo: Santiago 
 
 
Tipo de Contratación: Contrato  a partir de Septiembre y hasta el 31 de Marzo 
del 2009. Renovable por otro ciclo programático previa evaluación al desempeño. 
 

 
REQUISITOS DE POSTULACION 

 
Nivel de Educación 
 
Profesional con educación superior completa del área de las ciencias sociales. 
 

- Sociología 
- Psicología social 
- Trabajo Social 

 
 
Experiencia Profesional 
 

1. Al menos dos años de experiencia laboral en organizaciones de diversa 
índole, vinculadas preferentemente a la generación de conocimiento o a 
programas de intervención social. 

2. Diseño y evaluación de intervenciones sociales en contextos de pobreza 
3. Deseable experiencia en metodologías y herramientas participativas de 

investigación (investigación-acción, sistematización) 
 
 
Capacitación deseable  
 

 Deseable formación en pobreza, temáticas asociadas a jóvenes en 
vulnerabilidad sociales y políticas públicas relacionadas.  

 Manejo de bases de datos y programas de procesamiento (Excel, SSPS, 
Nvivo, Atlas-ti, etc.) 

 Paquetes de análisis estadístico y/o de información cualitativa. 
 
 
Competencias Técnicas 
   

• Diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas sociales. 
• Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y sistematización de 

experiencias. 
• Conocimiento Marco Lógico 
• Manejo de técnicas de planificación y ejecución de intervenciones sociales. 
• Metodologías de sistematización e investigación social. 
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Actitudes y Habilidades 
 

• Manejo de herramientas de evaluación de procesos  y resultados en 
programas sociales 

• Alta capacidad de comprensión, habilidad verbal y escrita. 
• Capacidad analítica  
• Manejo de herramientas, instrumentos y técnicas de investigación-aplicada.. 
• Capacidades para conducir, orientar y supervisar técnicamente la aplicación 

de evaluaciones de procesos y resultados en concordancia con los 
lineamientos de la intervención programática. 

• Capacidad de transferir conocimientos técnicos y herramientas para el 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la intervención.  

• Capacidad de registro, sistematización y análisis de información. 
• Proactividad, capacidad de trabajo autónomo. 
• Habilidad para establecer buenas relaciones interpersonales al interior y al 

exterior de la organización. 
• Motivación y orientación al trabajo con diversos equipos de profesionales. 
• Flexibilidad para asumir diferentes perspectivas y reorientar el trabajo 

planificado 
• Tener disposición a enfrentar nuevos desafíos, proceso de innovación y 

trabajar en base a cumplimiento de metas. 
 
Otros 

 
Disponibilidad para trabajar en actividades programáticas eventualmente en 
fines de semana 
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COMO POSTULAR  A LOS CARGOS DE PROFESIONAL 

ASESOR 
 
 
Enviar en un solo Documento (de 4 páginas en total Word o pdf) la siguiente 
información: 
 
 

1. CV de 3 páginas como máximo,  
2. más una Carta de 1 página como máximo explicando las motivaciones 

que le llevan a postular a este Programa y al Cargo específicamente, al 
siguiente correo: 

 
 

ts2008@superacionpobreza.cl 
 
 

En el asunto del correo deberán indicar el código según el cargo al cual postula:  
 
 
• ts02-2008, si postulas a profesional Asesor Área Psicosocial 
• ts03-2008, si postulas a profesional Asesor Área Educación 
• ts04-2008, si postulas a profesional Asesor Área Sociolaboral 
• ts05-2008, si postulas a profesional Asesor Área 

Sistematización y Evaluación 
 
 

Enviar antecedentes hasta el Viernes 22 de Agosto de 2008 a las 12:00 PM. 
 

Para más información sobre la Fundación y sus Programas, se solicita visitar la 
siguiente dirección web:  www.fundacionpobreza.cl 

 
 

Santiago, Agosto del 2008 
 


