
DENOMINACION DEL PUESTO 

Especialista en currículo de Educación Parvularia 

Ítem 2.2 
Número de plazas: 3 
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. Bernabé Pineda  
FUSALMO:       Coordinación General del Proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO Y 
APTITUD 

ESCOLARIDAD: Licenciatura en Educación Básica y parvularia, Licenciatura en Ciencias de la Educación o Licenciatura en Educación Inicial 
y Parvularia 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS: 

 Habilidad para comunicar ideas por escrito acorde al nivel educativo.  

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

 Competencias para orientar procesos de diseño curricular presencial y virtual. 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en los diferentes niveles educativos en la enseñanza de educación parvularia. 

 Experiencia en el diseño de materiales educativos.  
 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 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, cumplir metas y entregar productos. 

 Habilidad para trabajo en equipo multidisciplinario. 

 
 
 

FUNCIONES 

● Co-participación en aportes, apoyo y elaboración de propuestas técnicas curriculares de Educación Parvularia y primer grado y 
propuestas pedagógicas de los nuevos programas de desarrollo y aprendizaje. 

● Diseño y corrección de guías metodológicas para docentes y creación de materiales educativos en diversos formatos para la 
atención educativa multimodal de la Continuidad Educativa. 

● Participación y apoyo a procesos técnicos de materiales educativos en diversos formatos: radio, televisión, periódico, multisitio 
de primera infancia. 

● Participación y coordinación para promoción de estrategias de refuerzo educativo: talleres, consultorías, seminarios, visitas 
técnicas entre otros. 

● Realizar coordinaciones técnicas internas y con otras instituciones según sea requerido. 
● Organización y participación de procesos técnicos para el cumplimiento de metas y objetivos del Departamento de Currículo 

para el desarrollo y el aprendizaje de niñas y niños de 4 a 7 años. 
● Diseño y elaboración de guías para el uso Libros de la Colección “Árbol de Vida” que se distribuyen a niveles de primera infancia. 
● Elaboración de mallas curriculares para la elaboración de recursos educativos incluyendo audiovisuales. 
● Sistematización y organización de los resultados de la investigación realizada. 
● Diseño y validación de las orientaciones metodológicas dirigidas a docentes sobre estrategias para el fomento de la lectura en 

el marco de la transición de parvularia a primer grado. 
● Formulación de un documento que contengan las orientaciones metodológicas dirigidas a docentes sobre estrategias para el 

fomento de la lectura en el marco de la transición de parvularia a primer grado. 
● Participación en las reuniones de coordinación que lleve a cabo el Departamento para el desarrollo y el aprendizaje de niños y 

niñas de 4 a 7 años 
● Elaboración de informes mensuales y un informe final de la consultoría que incluya los documentos curriculares elaborados. 

 


