
DENOMINACION DEL PUESTO 

Coordinación Técnica de lenguaje 

Ítem: 1.2 
Número de plazas:              1 
Tiempo de contratación:              12 meses. 

Objetivo del Puesto:  
Coordinar la actualización y evaluación del currículo de todos los niveles en el área de Lenguaje, con el fin de favorecer el logro de 
los aprendizajes y la competencia comunicativa a partir del enfoque de comunicativo con un currículo pertinente. 

REPORTA A 

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

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 

 
 
 
 

CONOCIMIENTO Y 
APTITUD 

ESCOLARIDAD:  Licenciatura en Lenguaje y Literatura, Letras y/o Educación o áreas curriculares 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS: 

 Habilidad para comunicar ideas por escrito acorde al nivel educativo.  

 Liderazgo y toma de decisiones.  

 Competencias para orientar procesos de diseño curricular presencial y virtual. 

 Habilidad para redactar indicadores de logro, que evidencien las competencias en Lenguaje, 
alcanzadas por los estudiantes a través del uso de los diversos materiales educativos 
elaborados por el MINEDUCYT. 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en coordinación o puestos similares.   

 Experiencia en los diferentes niveles educativos en la enseñanza de Lenguaje y Literatura.  

 Experiencia como formador de docentes.  

 
ACTITUD 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 
Poner a disposición todos sus conocimientos para cumplir con lo solicitado por su área.  

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 

INHERENTES AL CARGO: 

 Capacidad para organizar, coordinar y desarrollar el trabajo de equipo entre personal 
técnico del MINEDUCYT, consultores y docentes.  

 Dominio en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Capacidad para realizar dos o más tareas a la vez.  

 Habilidades para orientar el trabajo de equipos multidisciplinarios.  

 Capacidad para establecer y cumplir metas y entregar productos.  

 Habilidad para liderar trabajo en equipo multidisciplinario. 

FUNCIONES 

 Coordinar el diseño y elaboración de libros de texto para estudiantes y guías metodológicas 
para docentes en 3 grados académicos.  

 Coordinar la actualización y evaluación curricular de la asignatura de Lenguaje, en todos los 
grados y niveles escolares acorde a la estrategia multimodal del MINEDUCYT. 

 Coordinar la priorización curricular y diseño de materiales para la continuidad educativa 
Lenguaje y Literatura.  

 Coordinar la capacitación a los referentes departamentales par el uso de los nuevos 
materiales de Lenguaje y Literatura. 

 Coordinar los procesos de formación a docentes y reflexiones pedagógicas en los niveles de 
Educación Básica y Educación Media.  

 


