
Programa PACE 

 

Un/a Profesional Ejecutor/a  de la asignatura de Lenguaje y Comunicación para el 

componente de preparación en la enseñanza media, para la Región de Los Ríos, 

a jornada completa con dedicación exclusiva, que cumplan con el siguiente perfil: 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO – CÓDIGO 192019 

Nombre Cargo: Profesional Ejecutor del componente de preparación en la 

enseñanza media. 

Cargo superior al que reporta: Coordinador/a Componente Preparación en la 

Enseñanza Media.  

 

PROPÓSITO GENERAL DEL CARGO 

Ejecutar e implementar las acciones del componente de preparación en la 

enseñanza media según el convenio suscrito por la IES con el MINEDUC, los 

Términos de Referencia y sus Orientaciones Técnicas. El objetivo es reforzar el 

desarrollo de competencia/habilidades transversales en estudiantes de 

enseñanza media, en un trabajo conjunto entre directivos, docentes, 

orientadores, estudiantes y la IES. 

 

REQUISITOS 

Formación Académica: 

• Poseer título profesional de una carrera de pedagogía en Lenguaje y 

Comunicación deseable con formación de postgrado otorgado por una 

Institución de Educación Superior del Estado o reconocido por éste. 

Experiencia Laboral: 

• Experiencia en programas y políticas de proyectos sociales, 

especialmente educativos. 

• Conocimiento de estructura y funcionamiento del sistema educativo 

escolar, específicamente Educación Media. 

• Conocimiento de la cultura escolar. 

• Conocimiento y experiencia de trabajo en diseño de acciones 

pedagógicas para el desarrollo de competencias/habilidades 

transversales cognitivas, intrapersonales e interpersonales; 

• Conocimiento y experiencia de trabajo con estudiantes provenientes de 

contextos vulnerables 

• Experiencia a los menos de 2 años en aula como docente de lenguaje y 

comunicaciones en Establecimiento Educacional Municipal. 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Conocer y comprender Términos de Referencia. 

2. Ejecutar el Plan de Trabajo y Programación Operativa del Componente 

de Preparación en la enseñanza media. 

3. Ejecutar el convenio en dicho componente y dejar constancia de esta 

labor. 



4. Solicitar y enviar información de manera oportuna y clara a las 

contrapartes con las que interactúe. 

5. Reportar al Coordinador/a del Componente de Preparación en la 

enseñanza media los documentos solicitados, avances y/o anomalías. 

6. Trabajo en Establecimientos Educacionales con Directivos, Docentes, 

Estudiantes y padres/apoderados en los Liceos seleccionados por el 

Programa PACE.  

7. Realización de talleres para docentes y estudiantes para el fortalecimiento 

de competencias pedagógicas y promover herramientas para el 

desarrollo en los aprendizajes. 

8. Rigurosidad en registros permanentes de los procesos que involucran las 

diferentes etapas del Programa PACE. 

9. Facilitador de aprendizajes vinculados a la Asignatura de Lenguaje y 

Comunicación. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

VINCULACIÓN FORMATIVA: Capacidad de establecer relaciones educativo-

formativas al interior de los diferentes niveles y modalidades de la Enseñanza 

Media.  

USO RECURSOS: Capacidad para utilizar los recursos, basándose en la 

planificación del Componente. 

DIAGNÓSTICO: Capacidad para detectar necesidades respecto del desarrollo 

de competencias/habilidades transversales, para posteriormente analizarlas y 

abordarlas. 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS: Capacidad de ejecutar proyectos sociales, 

especialmente los de carácter educativo enfocados al desarrollo de 

competencias/habilidades transversales. 

 


