United Way Perú es una Asociación Civil sin fines de lucro fundada por un grupo de empresas privadas
(actualmente 17 empresas socias) con el propósito de potenciar la educación y salud integral en niños
entre 0 a 7 años, a través de la realización de proyectos sostenibles que generen un impacto medible en
las comunidades participantes.
UWP está afiliada a la red internacional United Way Worldwide, una de las mayores organizaciones de
apoyo a la comunidad, con 125 años de experiencia y presente en 40 países, 11 de ellos en
Latinoamérica.
Se trata de una excelente oportunidad para formar parte de una organización joven, profesional,
innovadora y dinámica. Se ofrece interesantes posibilidades de aprendizaje y desarrollo en el sector social
en alianza con el sector público y privado.

Perfil de Puesto
Nombre del cargo
Descripción del
cargo

Responsabilidades

Formación
académica

Experiencia Laboral

Requisitos
imprescindibles

Acompañante Pedagógico
Profesional del área de la pedagogía que trabaja de la mano con los docentes y
directores de instituciones educativas para asegurar la implementación y logro de los
objetivos trazos asegurando que las competencias docentes sean transferidas al aula
de acuerdo a los criterios propuestos en la propuesta técnica.
- Apoya técnicamente a las docentes y directores de las instituciones educativas a
su cargo en sus procesos y metas de cambio institucional de acuerdo a los
parámetros del proyecto.
- Asesora a los docentes para elevar el estándar de calidad de sus prácticas
pedagógicas en un marco de desarrollo profesional.
- Asesora a directores para orientar sus enfoques y prácticas de gestión para la
mejora de aprendizajes escolares.
- Promueve el diseño de ambientes y proyectos de investigación en el aula de
vanguardia.
- Asistir a talleres de formación teórico práctico y cumplir con las tareas asignadas
para su desarrollo profesional.
- Participar como facilitadores en los talleres de formación de docentes y directores
del proyecto.
- Elaborar reportes semanales y mensuales de acompañamiento.
- Participar en las reuniones semanales organizadas por el Comité Técnico.
- Participar en las actividades enmarcadas en el marco del proyecto.
- Profesional graduado en Educación, de preferencia educación inicial.
- Conocimiento del Programa Office.
- Conocer la realidad de las escuelas, en especial de las escuelas urbanas
marginales y rurales y sus entornos; el conocimiento del contexto le permitirá
establecer redes de aliados y redes de inter aprendizaje que se favorezcan
mutuamente y sobre todo a la comunidad educativa.
- Tener nociones fundamentales sobre los procesos de aprendizaje en los niños;
uso de materiales y uso de instrumentos de evaluación infantil.
- Tener nociones básicas sobre estrategias de acompañamiento que le permitan
asesorar adecuadamente a los docentes.
- Comprender el sentido de las demandas del currículo y dominar sus principales
contenidos.
- Trabajo en campo, deseable.
-

Conocimientos del enfoque educativo socio constructivismo y desarrollo infantil.
Haber tenido experiencia en consejerías, direcciones, coordinaciones con personal
a cargo o formación de adultos.
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Competencias

Disponibilidad,
horario lugar de
trabajo
Beneficios

Contacto del Proceso

-

Compromiso con la organización, interés/vocación en temas sociales.
Ser una persona fundamentalmente desprejuiciada y reflexiva.
Tener aptitudes para trabajar colaborativamente en equipo y para comunicar ideas
con claridad y coherencia; buena relación son sus colegas y fomentar una cultura
de democracia.
Demostrar iniciativa y una actitud constructiva.
Empatía
Creatividad
Responsabilidad
Confidencialidad
Tiempo completo, incluido algunos sábados y/o domingos, previa programación.
Oficina en Miraflores. Trabajo de campo en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo
y Lurín, de preferencia residir en la zona de intervención o zonas aledañas.
Remuneración: S/.2,500.00
Interesados enviar correo a: malonso@unitedway.org.pe
Indicar su motivación para ocupar el puesto y adjuntar CV antes del 11 de
mayo (día inclusive)
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