
DENOMINACION DEL PUESTO 

Coordinación técnica de matemática 

Ítem: 1.8 
Número de plazas: 1 
Tiempo de contratación: 12 meses 

Objetivo del Puesto:  
Contribuir al desarrollo de la estrategia de aprendizaje de matemática, la evaluación de los aprendizajes y el mejoramiento de los 
materiales educativos ESMATE. 

REPORTA A 

MINEDUCYT:        Félix Abraham Guevara 
FUSALMO: Coordinación General del Proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO Y APTITUD 

ESCOLARIDAD: 
 

Profesional del área de Matemática o Estadística (graduado o 
egresado) 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS: 

 Habilidad para comunicar ideas por escrito acorde al nivel educativo.  

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

 Dominio de estrategias didácticas para la enseñanza de Números y operaciones, 
Estadística, Geometría y Medidas. 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia comprobada en el diseño y creación de materiales educativos. 

 Experiencia comprobada en la enseñanza de la asignatura de Matemática, en 
cualquier nivel educativo. 

 Experiencia comprobada en la coordinación y gestión de procesos educativos. 

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 

 
 
 
 
 

FUNCIONES: 

1. Coordinar el monitoreo y evaluación desde los centros educativos para documentar y 
respaldar los avances y dificultades de la implementación del mejoramiento de la 
matemática que consiste en impulsar la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes en matemática, monitoreo y seguimiento del uso de los materiales 
educativos de Matemática. 

2. Coordinar la revisión y actualización de los libros de matemática. 
3. Coordinación y participación en capacitaciones nacionales e internacionales, 

desarrollo de talleres y congresos. 
4. Coordinación en la distribución de los libros de textos y cuadernos de ejercicios a las 

14 sedes departamentales del país y apoyo en la distribución a los centros 
educativos del país. 



 


