
Código DP GI 01-01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 5  
Versión 03  

FICHA DESCRIPTIVA DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Fecha 04/04/2019 

Página  1 de 4 
 

 Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaboró Elita Flores Coordinadora EDC 14/02/2020  
Revisó Carlos Mauricio Pinzón Jefe del Área Administrativa y Financiera 14/02/2020  
Aprobó Mariana Córdoba Directora General  14/02/2020  
Fecha de Solicitud 14/02/2020 Fecha de Aprobación 14/02/2020 

Calle 26 B N° 4 A – 45 Piso 2 Edificio KLM PBX: ( +571) 2828582 

 acpo@fundacionacpo.org www.fundacionacpo.org Bogotá D.C. Colombia 

 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: 
 
Facilitador Educativo de 
Escuelas Digitales Campesinas – EDC - CAQUETÁ  

Área Técnica 

Depende 
 de 

Jefe del Área 
Técnica 

PERFIL INSTITUCIONAL 

Acción Cultural Popular – ACPO es una obra de la Iglesia Católica, con más de 70 años de experiencia, 
que trabaja en pro del desarrollo integral del pueblo colombiano, en especial de los campesinos, 
interviniendo en las líneas de acción (1) Educación para la inclusión social y económica, orientada a 
encaminar acciones que contribuyan a la superación de la pobreza económica y social para alcanzar 
condiciones de vida digna en espacios rurales, y (2) Investigación e incidencia, orientada a promover el 
liderazgo para la construcción de una ciudadanía rural activa y participativa. 

 
Las acciones que realiza ACPO desde sus inicios involucran el aprovechamiento del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC de tal forma que contribuyan a la inclusión social, 
productiva y digital de las personas menos favorecidas. 

 
El programa Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza, es la acción más representativa de Acción 
Cultural Popular - ACPO. A través de este programa ACPO generó casi un millón y medio de horas de 
emisión de programas culturales y educativos; editó cerca de 7 millones de cartillas, 5 millones de libros 
y 76 millones de ejemplares de su periódico El Campesino; de sus acciones formativas y sus iniciativas 
de desarrollo social se han beneficiado más de 4 millones de campesinos de más de 1.000 municipios de 
la geografía colombiana. 

 
Misión: Promover el desarrollo cultural, social y económico del pueblo colombiano. 

 
Visión: ACPO será una organización social de referencia en Colombia por la calidad de sus 
intervenciones, la pertinencia de sus aportes y por su capacidad de aunar esfuerzos públicos y privados, 
nacionales e internacionales, que contribuyan a la defensa y promoción de la persona humana, desde la 
perspectiva de la verdad y la justicia. 

 
ACPO será reconocida por el uso y difusión de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
alcance de sus fines sociales. 

 
Actualmente, ACPO integra un conjunto de programas orientados a garantizar el bienestar campesino y 
el desarrollo rural integral que se define bajo los siguientes procesos: 

 
Aprender: Escuelas Digitales Campesinas – EDC programa socioeducativo cuya finalidad es promover el 
liderazgo del campesinado colombiano a través de procesos de educación, formación y capacitación 
pertinentes, orientados a su dignificación, inclusión y desarrollo. 
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Comunicar: Programa de Fortalecimiento de Medios Comunitarios – IRRADIO es un programa 
socio cultural cuya finalidad es promover redes de comunicación rural a través de procesos de 
fortalecimiento educativo, de gestión y de participación en medios comunitarios con enfoque de cultura de 
paz, orientados a la reconstrucción del tejido social y la promoción de los derechos humanos. 

 
Informar: Periódico digital elcampesino.co (http://www.elcampesino.co/) un órgano de difusión y 
comunicación encargado de editar, publicar y distribuir información dirigida al campesino colombiano, con 
el fin de contribuir al desarrollo rural y el bienestar campesino. La sostenibilidad de esta iniciativa está 
ligada a la generación de una Red de Reporteros Rurales – R3 que desde los territorios logra conformar 
un comité redactor que pueda publicar contenidos de interés político, cultural y económico que se gestan 
desde sus regiones. 

 
Producir: Programa de Desarrollo Económico – PSD cuya finalidad es promover la inclusión productiva 
del campesinado colombiano a través de procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo, 
acompañamiento técnico y dotación de infraestructura, orientados a potenciar su productividad, 
competitividad y generación de ingresos. 

 
Para más información, por favor, consulte los siguientes sitios: 

 
www.fundacionacpo.org 
www.escuelasdigitalescampesinas.org 
www.elcampesino.co 

DEFINICIÓN DE LAS TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Para con ACPO: 
 Participar en el proceso de inducción del programa de Escuelas Digitales Campesinas. 
 Realizar al menos 6 cursos disponibles en la plataforma de Escuelas Digitales Campesinas durante 

los noventa días (90) siguientes a la firma del contrato y entregar los certificados a ACPO. 
 Liderar y coordinar la elaboración de artículos según exigencias de ACPO para el periódico el 

campesino. 
 Responsable de dinamizar las EDC (Escuelas Digitales Campesinas) en la institución y articularlas 

con los centros educativos que la ciudadela tenga convenios. 
 Acompañar y orientar la formación a través de la plataforma digital de EDC de al menos doscientos 

(200) participantes directos a través de cursos digitales u otros medios (radio, cartillas, USB y caja 
de herramientas) en el tiempo del convenio. 

 Propiciar que los estudiantes realicen completamente y a satisfacción los cursos de Escuelas 
Digitales Campesinas – EDC (Asociación y Emprendimiento, Mi Proyecto de Vida en el Campo y 
otros que designe La Ciudadela Juvenil Amazónica don Bosco). 

 Hacer el seguimiento de los estudiantes a través de la plataforma Moodle y/o de otros instrumentos 
definidos por ACPO y los aliados del proyecto. 

 Además, deberá colaborar con la gestión de contenidos para el periódico de la siguiente forma: el 
facilitador deberá enviar al menos tres (3) artículos mensuales. 

 Promover a los estudiantes para que sigan las redes sociales de ACPO, accedan a elcampesino.co 
y al programa de radio Mundo Rural al menos una vez a la semana.  

 Desarrollar las rutas pedagógicas referentes a ciencias de la computación. 
 Aplicar encuesta de línea de base inicial y final sobre el programa de Escuelas Digitales 

Campesinas 

mailto:acpo@fundacionacpo.org
http://www.fundacionacpo.org/
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Para con la Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco 
 

 Participar en el proceso de inducción de la Institución Educativa Ciudadela Juvenil Amazónica don 
Bosco. 

 Demostrar efectividad y liderazgo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Responder por el inventario (Sala proyecto ACPO) que recibe a su cargo y velar por el buen estado, 

conservación y uso. 
 Prestar apoyo y asesoría a docente cuando tengan dificultad con los equipos y en sus asignaturas 

que requieran de la sala de proyecto ACPO o biblioteca virtual. 
 Impartir la educación de acuerdo a la filosofía de Don Bosco que se implementa en la Institución 

Educativa Ciudadela Juvenil Amazónica don Bosco. 
 Hacer el seguimiento personalizado y por procesos a cada uno de los estudiantes, de acuerdo con 

los criterios dados por la coordinación académica de la Institución Educativa Ciudadela Juvenil 
Amazónica don Bosco. 

 Mantener espíritu constante de investigación, lectura, actualización en su área de trabajo y en todo 
lo referente a la pedagogía y a las nuevas normas de educación expresadas en la Ley 115 y en su 
reglamentación de formación por competencias laborales generales y específicas. 

 Recepcionar, revisar y entregar a la persona que ha de publicar noticias de interés en página web 
de la institución educativa Ciudadela Juvenil Amazónica don Bosco. 

 Asistir a las reuniones, jornadas pedagógicas, salud ocupacional, actos comunitarios con sentido 
de participación activa. 

 Vivenciar los valores y principios Allamanianos y de la Consolación. 
 Esta bajo su responsabilidad reunir el material fotográfico y videos en conjunto con los decentes 

para sustentar cada proyecto y proporcionar al encargado de mantener actualizada la página web. 
 Recepcionar y archivar los certificados de todo el personal que realice los curso EDC 
 Participar activamente a las actividades que programe dentro y fuera de la Institución Educativa 

Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco. 
 Desarrollar el proyecto de Escuelas Digitales Campesinas en los horarios previstos para los 

mismos, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones se darán en días domingos o festivos como 
parte de un proceso de formación quincenal como está establecido en el programa curricular 
transversal o en su efecto en lagunas ocasiones de noche, donde se deja claro que no se pagara 
horas extras, cuando esto ocurra, si no que se organiza el horario laboral para dar cumplimiento a 
las 8 horas laborales  

 Atender todas las directrices asignadas por la dirección Institución Educativa Ciudadela Juvenil 
Amazónica Don Bosco. 

 
Entregables: 
 

 Listados de asistencia a capacitaciones. Periodicidad Mensual 
 Encuestas de línea base inicial y final. Primera y última sesión de formación con cada grupo 
 Actas de entrega de certificados. Al menos una semana después de la última sesión de formación 
 3 artículos mensuales que correspondan a: al contexto de municipio y comunidades, 2) Actividades 

del programa EDC, 3) Historia de éxito trimestrales. 
 Informes técnicos mensuales sujetos a aprobación por el equipo técnico. 
 Registro fotográfico mensual (al menos 5 fotos de buena calidad con contextualización) 
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 NIVEL EDUCATIVO Y CUALIFICACIONES: 

 Áreas a fines a la educación, estudiantes de últimos semestres de pedagogía. 

HABILIDADES: 

 

 Capacidad para interactuar en equipos de trabajo. 

 Mostrar un modelo de integridad, acorde al estándar de valores éticos de la institución. 

 Mostrar valores de compromiso, capacidad de adaptabilidad y disposición al servicio. 

 Capacidad de realizar actividades pedagógicas con distintos grupos poblacionales. 

 Capacidad de establecer alianzas con organizaciones público-privadas. 

 Liderazgo. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad de adaptación al cambio. 

 Conocimiento del entorno social rural. 

 Excelente comunicación oral y escrita. 

INFORMÁTICA: Manejo de herramientas informáticas, navegadores, herramientas de Microsoft Office. 

IDIOMAS: Español PASE DE CONDUCIR: No Aplica 

EXPERIENCIA:  

 Mínimo un (1) año de experiencia en trabajo con comunidades, específicamente con jóvenes, niños 
y población rural. 

 Experiencia de mínimo 1 año en proyectos sociales relacionados con planes de formación y/o 
educativos 

 Se valorará el conocimiento y residencia en el Departamento del Caquetá. 
 

LUGAR DE TRABAJO: 

- Municipio de San Vicente del Caguán – Ciudadela Juvenil Amazónica don Bosco y otros municipios 
del Departamento del Caquetá que se requieran para la implementación de EDC. 

TIPO DE CONTRATO: A CONVENIR.  
Especificación de Contratación:  El Contrato se suscribe con Acción Cultural Popular – ACPO – pero el 
contratado llevará a cabo sus funciones para ACPO BAJO LA Supervisión y Dependencia Directa de la 
Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco adscrita a la Corporación Educativa al Servicio de la Calidad 
Amazónica de la Vida – CRESCAVI. 
SALARIO: A CONVENIR (Mayor a un SMMLV) 

Enviar Hoja de Vida con soportes académicos y laborales a seleccion@fundacionacpo.org 
describiendo en el asunto del correo el título del puesto al cual aplica antes del 20 de febrero de 2020. 
 
Abstenerse de enviar Hoja de Vida si no cumple la totalidad de los requisitos académicos, de 
competencias y la experiencia mínima. 
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