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PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 60 ACOMPAÑANTES 
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(AYACUCHO), ACOBAMBA (HUANCAVELICA) Y PACHITEA (HUÁNUCO) 
 

  
 

RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Es muy grato dirigirnos a ustedes, con la finalidad de comunicarles que el Comité de Selección, 
ha culminado con la evaluación de los postulantes habilitados que participaron de la Etapa 2 
del proceso de selección mencionado. 
 
Es preciso señalar, que durante el desarrollo de la Etapa 1, se realizó la evaluación curricular 
en base a la documentación presentada, con la finalidad de verificar el cumplimiento del 
postulante respecto al perfil profesional mínimo requerido en los Términos de Referencia 
correspondientes.  
 
Asimismo, durante la Etapa 2, se realizaron evaluaciones con objetivos precisos, que le 
permitirían al Comité de Selección advertir lo siguiente: 
 

TIPO DE 
EVALUACIÓN OBJETIVOS 

Evaluación 
Psicotécnica 

• Conocer el perfil psicológico, madurez emocional y ajuste a la 
realidad de los postulantes. 

Análisis de Casos • Identificar las capacidades de identificación, selección de 
información y relaciones entre eventos reales y posibilidades de 
actuación. 

• Discriminar información relevante para el análisis de 
programaciones  

Focus Group • Identificar las capacidades de registro de información, a partir 
de la observación de los desempeños docentes. 

• Discriminar información relevante para el análisis valorativo de 
desempeños docentes a través de una ficha de registro 
cerrada.   

  
De la evaluación desarrollada en la Etapa 2, el Comité de Selección observó que los objetivos 
de las evaluaciones y las expectativas respecto a ellas, no fueron cubiertos a cabalidad y se 
encontró evidencia de la necesidad de reforzar las capacidades y competencias pedagógicas 
de los docentes de educación inicial para realizar la labor de acompañamiento. 
 
En ese sentido, el Comité de Selección ha decidido declarar DESIERTO el proceso de 
selección para contratar Acompañantes Pedagógicos para las UGEL´s de Acobamba, La Mar y 
Pachitea. Ante esta situación, el proyecto está replanteando la estrategia de intervención para 
el componente de acompañamiento pedagógico.  
 
Agradecemos el interés mostrado en la convocatoria realizada, y los animamos a estar 
pendientes de las acciones a ser realizadas por nuestro Proyecto. 
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