
                                                                             

 

Requisitos específicos y perfiles del Narrador/a 
 

• Poseer título habilitante (según juntas de clasificación docente).   

• Participar de la reunión obligatoria de toma de posesión de cargo.  

• Participar de las reuniones que paute la coordinación pedagógica y la responsable de 

los narradores y las narradoras. 

• Contar con cursos o talleres de capacitación en el Área. 

Perfil  

Dimensión Específica  

• Conocimiento pleno de la LIJ, de las características y particularidades de las 

actividades del narrador/a y de distintos  repertorios para inicial, primaria y secundaria.  

• Conocimiento de la dinámica, organización y características de grupos de diferentes 

edades en el contexto del tiempo libre (a diferencia de los grupos escolares).  

Implementación de distintas estrategias y recursos lúdicos al acto de leer o narrar.  

 

Dimensión Pedagógica  

• Identificar lineamientos generales del Proyecto.  

• Planificar actividades acordes al Proyecto y a las necesidades de los grupos.  

• Poner en marcha dichas actividades mediante la utilización de diversas estrategias.  

• Evaluar las actividades e incorporar sus resultados a una nueva planificación.  

• Interpretar necesidades grupales, individuales y del contexto, transformándolas en 

propuestas realizables.  

• Conducir grupos bajo un liderazgo formal democrático.  

• Capacidad para trabajar en equipo de pares e interdisciplinarios.  

 

 

 



                                                                             

 

Dimensión Relacional  

• Desenvolverse con seguridad frente a pequeños y grandes grupos.  

• Capacidad para establecer vínculos afectivos con las personas.  

• Resolución de situaciones problemáticas.  

• Permeabilidad para el manejo de diferentes códigos expresivos y provenientes de 

distintas culturas con las que entre en contacto.  

• Permeabilidad ante los cambios y exigencias del contexto.   

• Posibilidad de escuchar e interpretar a los demás.  

• Compromiso con la tarea.  

• Autonomía, responsabilidad y colaboración en las tareas con el equipo en general y 

en particular con sus parejas pedagógicas.  

Todas las consultas y/o reclamos deberán realizarse vía correo electrónico institucional 

del Programa sin excepción.  

 

Informes: 

Perette y Calle 10 – 2do piso   

Tel: 6076-6000 - internos: 2237 / 2270 / 2316  

vacacionesenlaescuela@bue.edu.ar 
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