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PERFIL DE CARGO: JEFE DE PROYECTOS DE ASESORÍA 

SOBRE IMPULSO DOCENTE 

Creemos en docentes y directivos que colaboran y aprenden continuamente en sus 

comunidades educativas. En Impulso Docente instauramos una cultura de 

desarrollo profesional y colaboración docente a nivel nacional – con perspectiva 

“local” – en las comunidades educativas de Chile y América Latina. 
 

PERFIL 

Nombre del cargo : Jefe de proyectos de asesoría. 

Área : Asesoría. 

Jornada : Completa. 
Jefe directo : Director de asesoría. 

Tipo de contrato : Indefinido desde marzo. 

A partir de : Enero 2021. 

Zona de desempeño: Región Metropolitana y viajes a otras regiones por definir. 
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Encargado/a de implementar programas de asesoría con foco en la mejora de 

estrategias instruccionales, de aprendizaje socioemocional y prácticas de liderazgo 

escolar en establecimientos educativos a lo largo del país. Esto se realiza a través 

de un proceso de perfeccionamiento y acompañamiento en base a la colaboración 

docente, que involucra a toda la comunidad de profesores/as y asistentes de la 

educación, el/la directora/a del establecimiento y un comité representativo del 

equipo directivo y/o convivencia escolar y comunidad docente. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Realizar levantamiento de información de establecimientos escolares 

mediante instrumentos como encuestas, entrevistas, visita de terreno para 

establecer el perfil del establecimiento. 

• Liderar reuniones con miembros de equipos directivos, técnico-pedagógico y/o 

convivencia escolar junto a docentes destacados para implementar ciclos de 

mejora de prácticas pedagógicas. 

• Correlatar capacitaciones a comunidades docentes y equipos directivos sobre 

temas relacionados con gestión pedagógica, liderazgo y formación y 

convivencia escolar. 

• Diseñar, desarrollar y adecuar material para espacios de capacitación y 

asesoría con sus contrapartes en cada establecimiento.  
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• Realizar informes periódicos que permitan verificar que los servicios están 

siendo implementados de manera sistemática y efectiva en los 

establecimientos. 

• Colaborar con el diseño de propuestas de ventas y postulación de fondos para 

la sostenibilidad de la fundación. 

 
 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 

• Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 
• Aprendizaje y mejora continua. 
• Orientación a la solución de problemas. 
• Trabajo colaborativo. 
• Comunicación e Influencia. 

 

REQUISITOS 

• Profesional universitario/a del área de educación o carrera afín. 

• Experiencia de al menos cuatro años trabajando en el área de 

educación (escuelas, universidades, fundaciones, ministerio u otros). 
• Manejo Idioma Inglés (avanzado). 

• Deseable postítulo y/o experiencia en gestión escolar o en equipo 

directivo ampliado de establecimiento con subvención del estado. 

• Deseable postítulo y/o experiencia en aprendizaje socioemocional o 

convivencia escolar. 

 
• Interesados postular en https://impulsodocente.com/trabajaconnosotros/ 

http://www.impulsodocente.comc/
https://impulsodocente.com/trabajaconnosotros/

