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Tabla Resumen Motivo Revisiones del Procedimiento 

Motivo de los Cambios Fecha Nº Rev. Paginas 

Se asigna código a un nuevo cargo. 03/07/201 1 1 a la 4 

Se modifica descripción de cargo. 22/03/2022 2 1 - 3 

Se agrega punto Nº5 a la descripción de cargo. 22/03/2022 2 3 
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1. IDENTIFICACIÓN. 

 

 

TITULO DEL CARGO: 
 

TIPO DE PROGRAMA: 
 
REEMPLAZO: 

 
 
SUPERVISOR DIRECTO: 

 

Psicopedagogo(a). 
 

Residencia Familiar. 
 
En periodos prolongados de ausencia será reemplazada con la contratac ió n 

temporal de otro psicopedagogo(a). 
 
Depende de la Director(a) de la Residencia. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

 

 

Es la encargada de realizar la atención pedagógica especializada a las niñas de la residencia,  trabajando en 
coordinación con la psicóloga, trabajadora social y educadoras.    

 

 
3. FUNCIONES. 

 

 

1. Evaluar y diagnosticar psicopedagógicamente a niños que presenten retraso pedagógico en e l área 
instrumental o desmotivación en el área escolar. 

 

2. Coordinar y/o derivar a la red de apoyo psicosocial a los niños evaluados de acuerdo al diagnostico  
pesquisado. 

 

3. Elaborar plan de intervención individual personalizado, de acuerdo a las necesidades educativas 
especiales que presenten los niños. 

 
4. Realizar tratamiento y/o intervención ya sea de forma grupal o individual que potencie y motive el 

razonamiento la reflexión y la iniciativa individual, además de las habilidades para solucionar 

problemas. 
 

5. Brindar asesoramiento psicopedagógico a las educadoras de trato directo para la orientación en la 

utilización de estrategias y métodos de estudio con los niños.  
 

6. Coordinar con establecimientos educativos de los niños la realización de un trabajo integral de 

acuerdo a las necesidades presentes en ellos, entendiendo el esfuerzo en conjunto para la búsqueda 
de solución a los problemas. 
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7. Diariamente y de acuerdo a lo establecido registrar la hora de entrada y salida del trabajo, libro de 
asistencia. 
 

8. Cumplir con los estándares éticos y valóricos que guían y orientan la cultura, misión y objetivos 
estratégicos de la Fundación, dispuestos en el Código de Ética y Sello Institucional.  

 
9. Otras funciones relacionadas con la atención psicopedagógica a los niños, adolescentes y sus familias, 

que le sean dispuestas por el Director(a) o que las nuevas necesidades de los beneficiarios del 

programa le demanden. 
 

10. Conocer y aplicar el Modelo de Prevención de Delitos. 

 
 

 
4. PERFIL PROFESIONAL: 

 

Nivel educacional: Título profesional de Psicopedagogo(a) 
 

Formación:  Universitaria. 

Experiencia:  Deseable con un año de trabajo en programas de infancia o en escuelas del sistema 

educativo público o privado. 

Cualidades para el 
trabajo: 

 Capacidad para participar del trabajo en equipo. 
 Persistencia. 
 Respetuoso en su relación con los otros. 

 Capacidad para relacionarse de buena forma con niños y adolescentes. 
 Manejo de estrés. 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Capacidad para escuchar y comunicar. 
 Flexibilidad de pensamiento. 
 Honestidad. 

 Organizada. 
 Motivación para trabajar con niños y adolescentes. 

 Orientado a brindar un servicio de calidad. 

      
5. REQUISTOS: 

 

 

 Estar dispuesto a someterse a una prueba de droga aleatoria al menos una vez al año.  

 Brindar actualizaciones periódicas de sus certificados de antecedentes para fines especiales  

 Brindar actualizaciones periódicas de reportes de inhabilidades para trabajar con menores de edad o  
Maltrato relevante. 
 

     


