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Coordinador Nacional - Comunidades de
Aprendizaje
Área
EDUCATIVA

Tiempo
COMPLETO

CDMX

SOBRE EL PROGRAMA Y OBJETIVO
DEL PUESTO
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de transformación social y educativa que
tiene por objetivo superar las desigualdades sociales a través de la mejora de los
aprendizajes en la escuela y la participación de la Comunidad. Se basa en la
implementación de actuaciones basadas en evidencias científicas y como método, el
aprendizaje dialógico, que busca fomentar el mayor número de interacciones entre los
alumnos y diferentes personas de su entorno.
Opera a través de un proceso de cinco fases de transformación: la sensibilización, toma
de decisión, el sueño, priorización y planeación además de la implementación de
actuaciones educativas de éxito.
Durante el proceso, la comunidad escolar se integra en torno a un proyecto educativo,
definido por los sueños prioritarios de la comunidad en el que se involucran
activamente padres de familia, alumnos, profesores y cualquier miembro de la
comunidad. Se busca incrementar la participación de las familias en la vida de la
escuela, tanto en la toma decisiones, como en la dimensión educativa a través de
comisiones mixtas.
Objetivos de esta posición:
● Consolidar y gestionar la red nacional de Comunidades de Aprendizaje,
● Diseño, gestión e implementación de la estrategia a mediano y largo plazo.
● Administración y operación del programa.
● La gestión y consolidación de la relación con autoridades educativas.
● Gestión y representación en la red internacional de comunidades de
aprendizaje.
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PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES
● Participación y seguimiento a reuniones de estratégicas del programa dentro y fuera
de Vía Educación.
● Determinar la estrategia operativa anual del programa.
● Planeación y ejecución de los objetivos nacionales y estatales.
● Administración y asignación del presupuesto anual.
● Seguimiento a procesos administrativos con las diferentes áreas internas:
compras/solicitudes de viáticos.
● Determinar la política con las pautas/lineamientos para la generación de materiales
de comunicación: Vídeos/Invitaciones/promocionales/formaciones
● Diseño y ejecución de reportes trimestrales, anuales y de monitoreo, en conjunto
con las coordinaciones estatales. la red latinoamericana de CdeA y el área de
evaluación.
● Vinculación con área de Procuración para la elaboración de proyectos e iniciativas.
● Encargado de la relación institucional con Instituto Natura y Natura Cosméticos.
● Representar a la RED nacional en la reunión anual de aliados de Comunidades de
Aprendizaje en Latinoamérica.
● Seguimiento a la red nacional a través del portal de Comunidades de Aprendizaje,
promoviendo el uso y vinculación a el portal.
● Coordinar la estrategia y actualización de convenios estatales con Secretarías de
Educación.
● Seguimiento, acompañamiento y coaching a Coordinadores Estatales y el equipo
nacional de formadores.
● Supervisión, seguimiento y vinculación de los equipos estatales.
● Promover la red Nacional de Comunidades de Aprendizaje en México a través de la
participación en foros y el portal de Comunidades de Aprendizaje.
● Implementación y seguimiento de la estrategia de Formadores Locales y Seminarios
de Comunidades de Aprendizaje.

PERFIL DEL CANDIDATO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

● Indispensable:
Certificación/Formación de 40 horas
en las bases científicas de
Comunidades de Aprendizaje y un
mínimo de tres años de experiencia
en la implementación del proyecto.
● Experiencia mínima de cuatro años en

● Ser competente en manejo de grupos;
negociación, mediación y manejo de
conflictos; habilidades comunicación oral y
escrita, manejo del tiempo, administración
de proyectos, institucionalización y
sistematización de procesos, liderazgo y
gestión de diferentes actores (internos y
externos), trabajo colaborativo, autodirección con iniciativa y pro-actividad.
● Habilidades interpersonales, trabajo
colaborativo, escucha activa, compromiso
social, liderazgo participativo, actitud de
servicio, capacidad de adaptación y de

proyectos educativos o en instituciones
educativas con interacción probada con
docentes, madres y padres de familia y
miembros de la comunidad.
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● Tres años de experiencia como
facilitador y trabajo con docentes
preferentemente en escuelas públicas.
● Estudios profesionales de Lic. en
Educación, Pedagogía, Psicopedagogía,
Desarrollo Humano o afines.

Lu a Vi, sábados
ocasionales;
40 hrs. / semana

reconocimiento del otro y de sus
capacidades.

4 semanas de vacaciones
al año

Viajes en estados
donde se
implemente el
programa.

¡PARTICIPA!
Interesados favor de mandar CV y carta de interés a:
Laura Garza: talento@viaeducacion.org
Asunto: Coordinador Nacional Comunidades de Aprendizaje
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos.
ACERCA DE VÍA EDUCACIÓN
Somos una organización que genera oportunidades para el desarrollo social
sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias
educativas. Todas las intervenciones buscan instalar capacidades para la
organización comunitaria con el fin de que las personas y los grupos puedan sostener
su propio desarrollo y progreso.
Vía Educación promueve la no discriminación en las bases de raza, color, religión,
nacionalidad, edad, discapacidad, genero, orientación sexual, información
genética, estado civil, maternidad, paternidad, afiliación política de cualquier
colaborador y beneficiario de la institución.
Si es detectada alguna anomalía en relación a esto, favor de enviar un correo
a info@viaeducacion.org
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