
DENOMINACION DEL PUESTO 

Especialista en currículo de Educación Inicial 

Ítem 2.1 
Número de plazas: 2 
Tiempo de contratación: 12 meses. 

Objetivo del Puesto:  
Crear y diseñar material educativo para la Primera Infancia para lograr el desarrollo de las habilidades y competencias en los 
diferentes grupos etarios de este nivel educativo. 

REPORTA A 

MINEDUCYT:    Lic. Salomón Bernabé Pineda  
FUSALMO:       Coordinación General del Proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO Y APTITUD 

ESCOLARIDAD: Graduado o egresado en Licenciatura en Ciencias de la Educación, Licenciatura en 
educación Parvularia o Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia o profesorado en educación 
inicial y parvularia. 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS: 

 Habilidad para comunicar ideas por escrito acorde al nivel educativo.  

 Habilidad para diseñar materiales educativos.  

 Conocimiento sobre las características del desarrollo de las niñas y los niños de 0 a 3 
años. 

 Competencias para orientar la implementación de materiales curriculares presencial y 
virtual. 

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

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en la atención de niñas y niños de Primera Infancia 

 Experiencia en el diseño de materiales educativos.  

 Experiencia como formador de docentes.  

 Experiencia en el diseño de guías y materiales didácticos con los enfoques del currículo 
de primera infancia. 

 
ACTITUD 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 
Disposición para el trabajo en equipo y para poner a disposición todos sus conocimientos para 
cumplir con lo solicitado. 

 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 

INHERENTES AL CARGO: 

 Capacidad para organizar y desarrollar el trabajo de equipo. 

 Capacidad para realizar dos o más tareas a la vez.  

 Cumplir con las metas y entrega de productos establecidos en el proyecto  

 Asegurar que los materiales que se elaboran estén alineados con la Ley  Crecer Juntos,  
Política de apoyo al Desarrollo Infantil Temprano y  las disposiciones establecidas en el 
proceso de transformación curricular. 

 
 
 

FUNCIONES 

● Participación en el diseño del programa de Desarrollo y Aprendizaje de niñas y niños de 
0 a 3 años.  

● Participación en las reuniones de coordinación que lleve a cabo la Gerencia Curricular 
para el Desarrollo y el Aprendizaje de la Primera Infancia.  

● Participación en el diseño de materiales curriculares para docentes, niñas y niños de 0 a 
3 años.  

● Elaboración de informes de avance y un informe final de la consultoría que incluya los 
documentos curriculares elaborados. 

 


