
DENOMINACION DEL PUESTO  

ESPECIALISTA EN REFUERZO EDUCATIVO  

Ítem: 1.18 
Número de plazas:                2 
Tiempo de contratación:      12 Meses  

Objetivo del Puesto: Implementar y dinamizar experiencias sostenibles y multimodales de refuerzo educativo para 
estudiantes que tienen rezago educativo o necesitan nivelar sus conocimientos y competencias para tener éxito 
académico, a través del acompañamiento del voluntariado comunitario y/o universitario organizado y con 
involucramiento directo de la comunidad educativa, a su vez, brinda asistencia técnica como especialista en al menos un 
área académica de refuerzo educativo (matemática, ciencias naturales, lenguaje o inglés)  

REPORTA A  

FUSALMO:        Coordinación General del Proyecto   
MINEDUCYT:    Gustavo A. Cerros Urrutia.  
  

DESCRIPCION DEL PUESTO  

  
CONOCIMIENTO Y 

APTITUD  

ESCOLARIDAD:  

 Licenciatura o profesorado en educación con especialidad en matemática, 
lenguaje, inglés, ciencias naturales, educación básica, administración escolar o 
Licenciado/a en psicología, trabajo social, sociología o carreras afines. 

 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, ciencias, inglés)  

 Conocimiento sobre metodologías y estrategias de refuerzo educativo  

 Habilidad y conocimiento tecnológico y de procesos de educación en línea.  

 Conocimientos actualizados en Ley Crecer Juntos, Derechos Humanos, Derechos de 
la Niñez, deseable: Ley del Voluntariado, Ley General de Educación 
  

EXPERIENCIA:  

 Experiencia de al menos 3 años de trabajo comprobable con niñez y adolescencia, 
gestión comunitaria o escolar. 

 Experiencia en docencia, preferiblemente en el sector público (al menos 2 años)  

 Experiencia de al menos 2 años en clases de refuerzo o en refuerzo educativo o 
nivelación académica con estudiantes de diferentes niveles. (Deseable) 

 Experiencia en educación en línea (Deseable) 

 Experiencia en creación de materiales de apoyo a los aprendizajes tales como guías 
de aprendizaje, objetos virtuales de aprendizaje, creación de módulos educativos, etc.  

 Con experiencia comprobable en el trabajo y animación de voluntariado 
comunitario y social.  

  Con experiencia y conocimiento del trabajo con docentes, directores, centros 
educativos, y personal técnico y directivo del sector público.  

  
ACTITUD  

CARACTERISTICAS PERSONALES:  

 Dinámico.   

 Proactivo y propositivo.   

 Trabajo en equipo.   

 Liderazgo. 



RESPONSABILIDADES  

INHERENTES AL CARGO:   

 Velar por la implementación del modelo de refuerzo educativo en articulación con 
centros educativos, control y seguimiento de estudiantes inscritos, docentes y voluntarios 
implementadores.  

 Capacitar, asesorar y brindar seguimiento a voluntarios para el acompañamiento a 
estudiantes que participen en refuerzo educativo en modalidades híbridas.  

 Gestionar y dar seguimiento a experiencias de refuerzo educativo en sintonía con la 
dirección escolar, con el apoyo de voluntariado y procurando el uso de la plataforma 
Transforma de FUSALMO.   

 Revisión constante de contenido en plataforma Transforma y planteamiento de 
readecuaciones curriculares (Según especialidad) que permitan una mejora continua.   

 Investigar, analizar, sistematizar y generar soluciones a los retos y problemáticas 
que surjan de la experiencia de refuerzo educativo.  

 Asesorar técnicamente desde la especialidad académica (Matemática, ciencias 
naturales, lenguaje o inglés) o socioemocional en el modelo de refuerzo educativo.  

 Brindar apoyo solicitado de parte del equipo multidisciplinario de FUSALMO.  

FUNCIONES  

 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 con contenido para plataforma educativa.  

 Hacer proceso de inducción y acompañamiento a las direcciones escolares para el 
montaje de iniciativas de refuerzo educativo en beneficio del estudiantado afectado por el 
rezago educativo o problemas para el éxito académico.  

 Impulsar los procesos de identificación, capacitación y seguimiento/animación del 
voluntariado local y universitario que apoya las estrategias multimodales de refuerzo 
educativo.   

 Generar la información y data necesaria para el seguimiento y monitoreo de la 
experiencia de refuerzo educativo.   

 


