CONVOCATORIA
Enero, 2019
Posición: FACLITADOR/A VISIONARIA
En Visionaria Network, estamos armando nuestro equipo de Facilitadores para el 2019,
buscamos personas comprometidas y que compartan nuestra misión.
¿Crees que podrías estar interesado/a en ser parte del Equipo Visionaria en Cusco,
asumiendo el rol de Facilitador?
● ¿Quieres asumir tu poder, para apoyar a los docentes y sus estudiantes a alcanzar
sus visiones para el futuro?
● ¿Te interesa liderar en un movimiento para mejorar la calidad de vida y la calidad de
educación de tu sociedad?
● ¿Te apasiona el tema de empoderamiento y la educación de mujeres y jóvenes?
● ¿Te interesa facilitar las conversaciones y el alcance de la juventud y de los líderes
locales?
Si tu respuesta para estas preguntas es afirmativa,
¡Entonces nos encantaría saber más de ti!
Duración: Febrero - Diciembre, 2019 (potencial para extender)
Lugar: Departamento de Cusco (Oficina Cusco Ciudad y la provincia de Anta/Calca en campo)
Dedicación de Tiempo: 40 horas semanales
Tipo de Contrato: Tiempo Completo

SOBRE VISIONARIA NETWORK:
Nuestra misión: Activar a las visiones para el desarrollo personal y de comunidades sostenibles.
Visionaria Network surge como organización no gubernamental sin fines de lucro de los
Estados Unidos, liderado por un equipo de educadores, consultores, ingenieros y líderes de
muchas formas, trabajando en alianzas para brindar a la juventud las mejores experiencias
de aprendizaje real y significativo.
Por eso, priorizamos el trabajo relacionado con la población adolescente, en coordinación
con Unidades de Gestión Local e Instituciones Educativas, buscando mejorar su rol como
miembros de la sociedad más sensibles a las necesidades de su contexto.
Mediante oportunidades que les permitan practicar una comunicación más efectiva,
promovemos su formación como agentes de cambio con una importante auto-confianza,
autodeterminación y autoestima, cualidades que enriquecen sus habilidades para visualizar,
planificar e influir en su desarrollo futuro individual y colectivo.

SOBRE EL PROGRAMA DE VISIONARIA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El Programa de Visionaria para Instituciones Educativas (IE) 2019 será realizado con el
apoyo y aval de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Anta y de la UGEL Calca, en
20 instituciones educativas, con un aproximado de 20 docentes quienes trabajarán con el
3er grado de secundaria en el área de “Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica” (DPCC).
El Programa está propuesto para realizarse a lo largo de la gestión escolar 2019 (Marzo Diciembre), tiempo durante el cual se llevarán a cabo las siguientes etapas:
● Desarrollo Profesional para Docentes – Taller de ‘Formación de Facilitadores’
● Entrega del Currículo y Material de Visionaria para la Aula (para docentes y
estudiantes)
● Acompañamiento y Monitoreo para docentes durante la implementación
SOBRE LA POSICIÓN: FACILITADOR/A VISIONARIA
El/la Facilitador Visionaria es la persona que interactúa y acompaña de manera directa a los
docentes en la implementación del Programa Visionaria para Instituciones Educativas, en el
desarrollo de actividades y brindando retroalimentación al docente.
Como Facilitador/a Visionaria, trabajarás de cerca con los expertos en el material de
Visionaria, educación y monitoreo de nuestro equipo, quienes te brindarán todo el apoyo
para que tú puedas acompañar en campo y de cerca a los Docentes Visionaria que son
parte del Programa VpIE.
El acompañamiento brindado a los profesores involucrados será de manera presencial, a
través de visitas de campo y reuniones mensuales, como también un acompañamiento
digital, a través del uso de plataformas digitales y redes sociales.
El acompañamiento que brindes a los profesores, tanto en cuanto al contenido de nuestro
currículo, como en cuanto al acompañamiento y monitoreo, es un elemento clave para el
Programa, ya que serás ese vínculo único y primordial para mantener vigente la calidad de
nuestra propuesta.

Perfil del Facilitador de Visionaria
El presente perfil considera las experiencias previas de la persona que ocupa el rol
● Experiencia en el ámbito educativo como docente o habiendo llevado algún otro

●
●
●

programa con jóvenes adolescentes en nivel secundaria
Experiencia aplicando dinámicas pedagógicas y herramientas de evaluación para el
trabajo en aula
Comprensión de la propuesta y el contenido del Currículo Nacional educativo al nivel
secundaria en Perú
Experiencia recolectando documentación y en el procesamiento de datos (en formato
físico y digital)

●

Conocimiento y comprensión de la labor educativa y estilo de vida en áreas rurales de
la Región Cusco

ACTIVIDADES:
● Acompañamiento en aula a los docentes participantes y brindarles la
retroalimentación correspondiente, en cuanto al desarrollo del contenido del
Programa, de la gestión pedagógica y su rol como docente formador
● Participar de talleres, visitas y demás actividades de acompañamiento a los
docentes, estudiantes y las instituciones educativas coordinadas y organizadas por el
Equipo de Visionaria
● Actualizar registros sobre los docentes con los cuales trabaja y su progreso de
implementar el Programa VpIE (ej. planificaciones, las lecciones realizadas y la
retroalimentación realizada)
● Gestionar las herramientas de seguimiento y evaluación del Programa en campo (ej.
encuestas pre y post con estudiantes y docentes, fichas de observación, fichas de
trabajo, etc. - aplicarlas y recolectarlas)
● Gestionar la data para el seguimiento y procesamiento de la información obtenida
(ej. ingresar la información de las encuestas, digitalizar los documentos físicos, etc.)
● Responsable de la recolección y archivo de los productos de campo (ej. fichas de
estudiantes, fichas de seguimientos a docentes, solicitudes de docentes, etc.)
RESPONSABILIDADES:
● Participar en las reuniones de planificación con el Coordinador de Campo, para
organizar el cronograma de actividades en campo y en oficina
● Participar de las capacitaciones brindadas por los especialistas del Equipo de
Visionaria referidas al material del MINEDU, material de Visionaria y desarrollo de
estrategias relacionadas al trabajo de enfoque
● Mantener líneas de comunicación directas con sus docentes asignados (ej. por
whatsapp, SMS, llamadas, correos, etc., depende de el/la docente)
● Conocer la lógica de la propuesta educativa del Currículo Nacional correspondiente
al área de enfoque del Programa VpIE Persona, Familia y Relaciones Humanas (o su
equivalente “Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica”)
● Informar, comunicar y mantener al día al Coordinador de Campo sobre todas las
nuevas preguntas y dudas, al igual que los éxitos y aprendizajes que surgen durante
su trabajo en campo con docentes y estudiantes
● Conocer y comprender las herramientas de acompañamiento a los docentes
participantes del Programa VpIE
● Conocer y aclarar cualquiera duda o pregunta sobre la misión y visión de la
organización Visionaria Network, el Equipo Visionaria Perú y del Programa de VpIE

● Formarse en el material de Visionaria y comprender la propuesta que tiene el
Programa VpIE para los docentes y los estudiantes participantes
Trabajo semanal (40 horas/semana) modelo: Oficina en Cusco (40%) en Clases (60%)
BENEFICIOS
En esta posición, tendrás la oportunidad de llevar a la práctica diversas estrategias y
herramientas de pedagogía con diversos públicos, con el apoyo de un equipo de expertos
quienes te colaborarán en la adaptación del material de acuerdo a los objetivos
perseguidos.
CÓMO APLICAR
Enviar vía e-mail los siguientes documentos (con el título Facilitador(a) Visionaria) a
carlos.visionaria@gmail.com y sulem.visionaria@gmail.com
1. Tu CV
2. Carta de Interés - ¿Cuál es tu motivación para ser parte del Equipo de Visionaria y

asumir el rol de Facilitador Visionaria en la Región Cusco? (una página)

3.

●
●
●
●

En base a tu experiencia previa y después de leer este artículo - ¿Cuál crees que
es la mejor manera de impulsar a un docente para mejorar su calidad de
enseñanza en la actualidad?

Martes 29 de Enero
Miércoles 30
Jueves 31 y Viernes 01
Lunes 04 de Febrero

Fecha Límite de Recepción de documentos
Evaluación y Programa de Entrevistas
Entrevistas del Equipo de Visionaria
Inicio de Labores

Esperamos tu aplicación para revisarla y conocerte un poco más a través de una entrevista
(en línea) con nuestro equipo. (Solamente los candidatos aprobados serán convocados para
la entrevista personal). Para cualquier consulta adicional, por favor escríbenos
carlos.visionaria@gmail.com y sulem.visionaria@gmail.com

