
Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Anexo 1.3.3.1. Acompañante Pedagógico para IIEE Multigrado Monolingue Castellano

Órgano o Unidad Orgánica: Unidad Ejecutora

Jefe (a) del Area de Gestión Pedagógica

0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Acompañante Pedagógico para IIEE Multigrado Monolingue Castellano

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local, Instituciones Educativas.

Coordinar con los equipos técnicos de las IGED el desarrollo del Programa de Formación Docente en Servicio con Acompañamiento Pedagógico e

informar permanentemente sobre los logros y oportunidades de mejora en la práctica pedagógica de los docentes a su cargo a nivel institucional.

Procesar y reportar de manera sistemática los avances y resultados del Programa de Formación Docente en Servicio con Acompañamiento

Pedagógico, utilizando el SIGMA 2.0 y otros formatos según requerimiento de la UGEL/DRE.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Area de Gestión Pedagógica de la Unidad Ejecutora.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Sistematizar lecciones aprendidas a partir de su experiencia y reflexión crítica como acompañante pedagógico de IIEE multigrado.

Retroalimentar a los docentes a sus cargo para la mejora continua de su práctica considerando las competencias profesionales previstas en el 

Programa de Formación Docente en Servicio con Acompañamiento Pedagógico.

5005636- Acompañamiento Pedagógico a Instituciones educativas multiedad y multigrado de Educación 

Básica Regular.
Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Desarrollar las competencias profesionales de los docentes de las Instituciones Educativas primaria multigrado monolingue para la mejora de la

práctica pedagógica que incida favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes.

Acompañamiento Pedagógico a IIEE Multigrado - Primaria.

MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar y organizar la implementación del Programa de Formación Docente en Servicio con Acompañamiento Pedagógico atendiendo las

características y necesidades individuales y colectivas de los docentes/directivos de las IIEE multigrado que acompaña y el contexto de las IIEE en la

que labora.

Desarrollar los módulos del Programa de Formación Docente en Servicio con Acompañamiento Pedagógico a partir de la observación, registro y

análisis de evidencias sobre la práctica pedagógica, promoviendo la reflexión y autoreflexión del docente a nivel individual y grupal, orientando la

mejora de su práctica pedagógica que incida en los aprendizajes de los estudiantes.

Promover el trabajo colaborativo a nivel de la IIEE y/o Red educativa, generando condiciones para la conformación de comunidades de aprendizaje y

el fortalecimiento de la autonomía institucional con el liderazgo directivo.

Argumentar el proceso de planificación del acompañamiento pedagógico, considerando la visión de docencia, enfoques de formación, los principios 

y criterios del Marco del Buen Desempeño Docente y Directivo, en concordancia con las características de las IIEE multigrado donde labora.



Incompl

eta 

Comp

leta 
Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x
Título/Licenci

atura

Técnica Básica 

(1 o 2 años)
Maestría Si x No 

Técnica 

Superior (3 o 4 

años)

Egresado

Titulado

x

Universitario 

/Superior 

Pedagógico

x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

x …….

x …….

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office, Write,

etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

x

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

Profesor/Licenciado en

Educación Primaria.

CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) :

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 

Cursos y/o especializaciones en temas pedagógicos que se hayan realizado en los últimos cinco (05) años. En el caso de los cursos, la

suma de los mismos deberá ser equivalente a 90 horas.

No aplica

No aplica 

Conocimiento de políticas educativas nacionales y documentos orientadores (PEN, MBDD, lineamientos de la Política de Atención 

Educativa para la población de Ámbitos Rurales).                                                                                                                                                                                                

Conocimiento de las características de un clima institucional favorable.

Conocimiento en gestión escolar.                                                                                                                                                    

Conocimientos pedagógicos (currículo, propuesta multigrado).

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas



Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia  

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:

Practicante 

Profesional 
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada semanal máxima de 48 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 

29988.

- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901.                                   

- No tener antecedentes policiales ni judiciales, el sustento será presentado al momento 

de suscribir el contrato.                                                              

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

No aplica 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otros requisitos opcionales:                                                                                                                                                                                                                            

Deseable experiencia en aula multigrado.                                                                                                                                                                                                  

Deseable experiencia en formación docente, o capacitación o asistencia técnica, o acompañamiento o monitoreo.                                           

Deseable contar con una resolución o constancia de reconocimiento en el campo educativo y/o buen desempeño laboral, emitida por el 

MINEDU, Dirección Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa Local.                 

Comunicación Oral, Comprensión Lectora, Cooperación, Negociación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

Unidad de Gestión Educativa Local

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal.  

S/ 4,200.00 (Cuatro mil doscientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Experiencia Específica 

04 años de experiencia general en el sector Educación público o privado.

03 años de experiencia como docente en el nivel primaria.

No aplica.

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No aplica)

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área 

o Dpto.

Gerente 

o 

Director 

Experiencia General 


