DENOMINACION DEL PUESTO
ESPECIALISTA EN REFUERZO ESCOLAR
Número de plazas:
Tiempo de contratación:

1
11 Meses

Objetivo del Puesto:
Fortalecer al personal que trabaja para el refuerzo educativo, generar soluciones y alternativas para mejorar los aprendizajes y
la nivelación académica de los estudiantes y dar asistencia técnica como especialista en al menos un área académica al modelo
de refuerzo escolar
REPORTA A
FUSALMO:
Coordinación General del Proyecto Apoyo a la Transformación Curricular
MINEDUCYT: Gerente Curricular para el Diseño y Desarrollo de la Educación General
DESCRIPCION DEL PUESTO
ESCOLARIDAD:
• Licenciatura o Maestría para la educación en Matemática, Lenguaje o Ciencias
Naturales.
• Profesorado en Matemática, Lenguaje o Ciencias
• Certificaciones o cursos específicos en tecnología educativa o educación en línea
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS:
Conocimiento amplio de procesos de aprendizaje
Dominio teórico y práctico de al menos una especialidad académica (matemática, lenguaje o
ciencias)
Conocimiento sobre metodologías y estrategias de refuerzo educativo
CONOCIMIENTO Y APTITUD Habilidad y conocimiento tecnológico y de procesos de educación en línea.
EXPERIENCIA:
• Experiencia en docencia, preferiblemente en el sector público (al menos 4 años)
• Experiencia de al menos 3 años en clases de refuerzo o en refuerzo educativo o
nivelación académica con estudiantes de diferentes niveles.
• Experiencia en educación en línea
• Experiencia en creación de materiales de apoyo a los aprendizajes tales como Guías de
aprendizaje, módulos, etc.

ACTITUD

RESPONSABILIDADES

CARACTERISTICAS PERSONALES:
• Dinámico.
• Pro actividad.
• Trabajo en equipo.
INHERENTES AL CARGO:
• Capacitar a técnicos sociocomunitarios y voluntarios para el éxito del refuerzo
educativo
• Dar seguimiento y asistencia técnica a las iniciativas de refuerzo educativo en los
diferentes centros educativos
• Investigar, analizar y generar soluciones a los retos y problemáticas que surjan de la
experiencia de refuerzo educativo
• Asesorar técnicamente desde la especialidad académica

•

•
•
FUNCIONES
•
•

Capacitar y asesorar a los técnicos sociocomunitarios y al voluntariado para poder
enfrentar el refuerzo educativo de acuerdo a las diferentes situaciones y exigencias y
con las metodologías adecuadas.
Dar seguimiento/monitorear y asesorar técnicamente las distintas experiencias de
refuerzo educativo en los centros educativos en que se desarrollen.
Investigar y analizar las causas y motivos que afectan la mejora de los aprendizajes o la
superación del rezago educativo a los estudiantes que están desarrollando el refuerzo
educativo.
Crear soluciones, alternativas y materiales para mejorar los aprendizajes y lograr la
nivelación académica de los estudiantes que acuden a refuerzo educativo
Fortalecer las estrategias como especialista en al menos un área académica al modelo
de refuerzo escolar

Corrección de gramática, ortografía, redacción y coherencia gráfica de la Guía metodológica
con el Libro de texto, acorde a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación a
través de la Dirección Nacional de Educación Media.

