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COORDINADOR/A DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
SOBRE TRABÜN

OBJETIVO DEL CARGO

En la Fundación Trabün queremos que la
educación en valores sea una prioridad a nivel
nacional, buscando formar no solo mejores
estudiantes, sino también mejores hijos, amigos y
ciudadanos; en definitiva: mejores personas. Por
eso, apoyamos a las familias y establecimientos
educacionales en la formación de estudiantes
integrales, a través de la educación en habilidades
socioemocionales, la creación de vínculos
personales y el aprendizaje basado en el juego.

El cargo fue creado con el propósito consolidar el
impacto de nuestros programas y su
perfeccionamiento continuo. Por este motivo, el
cargo busca fortalecer el diseño, implementación
y análisis de una evaluación integral de procesos e
impacto.

Actualmente llevamos a cabo 4 programas
educativos en 13 colegios del sector sur de
Santiago, impactando a más de 4.500 estudiantes.
Los colegios son de dependencia municipal y
particular subvencionada, con altos índices de
vulnerabilidad escolar. El próximo año estaremos
presentes en 65 colegios de 4 regiones del país,
impactando en más de 40.000 estudiantes, lo que
nos desafía y motiva como equipo.

SOBRE EL CARGO
CARGO:
SUBÁREAS:
REPORTA:
HORAS:
INICIO:
LUGAR:

Coordinador de Evaluación de
Impacto
Evaluación de Impacto
Director de Comunidad
Jornada completa
Lunes 24 de enero, flexible
Oficina (Alsacia 129), casa
(remoto) y terreno (colegios)

Tendrás la oportunidad de introducirte en todos
los programas de la fundación, revisando su
diseño, teoría de cambio, evaluación de procesos
y de impacto. Trabajarás con bases de datos de
miles de estudiantes y profesores, analizando y
aprendiendo de la información recogida por la
Fundación y de datos administrativos, para
finalizar sugiriendo acciones de mejora en todas
las áreas, que permitan aumentar nuestro impacto
en los niños, niñas y jóvenes. Combinarás trabajo
de investigación y análisis, con terreno e
implementación, para asegurar que los
aprendizajes se consoliden y nuestros programas
mejoren día a día.
Trabajar en la Fundación Trabün te entregará la
oportunidad de ser parte de la creación de
programas educativos con impacto social, en un
equipo de alto rendimiento y acelerada expansión.
Serás parte de un equipo apasionado por la
educación, que sueña con que todos los niños y
adolescentes puedan alcanzar su máximo
potencial de manera integral.
En Trabün esperamos que cada uno de los
miembros de nuestro equipo sean ejemplos de los
valores que buscamos desarrollar en nuestros
estudiantes, lo cual también se debe reflejar en un
clima laboral óptimo, de cercanía y compañerismo
entre todos sus integrantes.
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RESPONSABILIDADES CLAVE

QUÉ BUSCAMOS

1. Dirigir el área de Evaluación de Impacto de la

•

2.

3.

4.

5.

6.

Fundación, guiando cada una de las acciones
del área y trabajando en conjunto con las
direcciones de Educación y Desarrollo.
Implementar el Plan Integral de Medición,
incluyendo la recolección de datos
transversales, encuestas e instrumentos
directos de medición.
Analizar los resultados obtenidos en las
evaluaciones de procesos, impacto y datos
administrativos, utilizando econometría para
comparar con grupos de control y metas
establecidas.
Proponer procesos de mejoramiento continuo
a nivel de equipo y de perfeccionamiento de
los programas, en base al análisis de procesos
e impacto efectuados.
Apoyar en la búsqueda de establecimientos de
control que faciliten tanto evaluaciones de
impacto
aleatorias,
como
cuasiexperimentales.
Revisar continuamente la Teoría de Cambio y
diseño de los programas, proponiendo
mejoras.

REQUISITOS
1. Título profesional de economía, ingeniería

2.
3.
4.
5.

comercial, ingeniería civil, sociología u otra
carrera afín.
0-2 años de experiencia laboral.
Conocimiento de estadística.
Conocimiento de Stata.
Inglés nivel avanzado (deseable).

•

•
•

•
•
•

Organización, orientación a los detalles, con
capacidad para administrar múltiples tareas,
priorizar y entregar trabajos a tiempo.
Profesionalismo y rigurosidad, para llevar a
cabo una evaluación integral con precisión,
analizar con profundidad y generar planes de
mejoramiento continuo.
Proactividad y autonomía, que permita
impulsar la labor con varias personas y crear
nuevas iniciativas.
Capacidad para vincularse y trabajar de
manera transversal en un equipo de alto
rendimiento,
mutua
contención
y
compañerismo.
Compromiso ético y social por el desarrollo
integral de niños, niñas y adolescentes de alta
vulnerabilidad del país.
Orientación al aprendizaje continuo sobre
aspectos teóricos y prácticos relevantes para
el desempeño de nuestros proyectos.
Flexibilidad para adaptarse a los cambios.

POSTULACIÓN
Si este trabajo realmente te motiva y cumples con
los requisitos, ¡el equipo de Trabün te espera con
los brazos abiertos! Puedes postular en el
siguiente link:
https://www.fundaciontrabun.cl/evaluacion-de-impacto

hasta el viernes 31 de diciembre a las 23:59 hrs.

