OPORTUNIDAD DE COLABORACION

talento@viaeducacion.org

Formador de Programa Comunidades de
Aprendizaje N.L.
Área
EDUCATIVA

Tiempo
COMPLETO

Escuelas
públicas
ubicadas en
Santa Catarina,
San Pedro y
García

SOBRE EL PROGRAMA Y OBJETIVO
DEL PUESTO
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de intervención educativa que tiene por
objetivo superar las desigualdades sociales a través de la mejora de los aprendizajes
en la escuela. Se basa en la teoría del 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 transformación: la sensibilización, la toma de decisión,
el sueño, la priorización y planeación. Además de las implementaciones de Actuaciones
Educativas de Éxito. Durante el proceso la comunidad escolar se integra en torno a un
proyecto educativo en el que se involucran activamente padres de familia, alumnos,
profesores y cualquier miembro de la comunidad. La intervención busca que el mayor
número posible de personas participen en la vida de la escuela sea como voluntarios
en el aula, en comisiones, como beneficiarios de programas educativos auto
gestionados y otras iniciativas similares que permiten la participación de la comunidad
en la educación y en las decisiones de la escuela.
El objetivo de esta posición es contribuir a la mejora de los procesos y la calidad
educativa en las escuelas públicas a través de la implementación del programa de
Comunidades de Aprendizaje.
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PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES
Acompañamiento de las Actuaciones Educativas de Éxito.
Diseño e implementación de las sensibilizaciones.
Visitar periódicamente las escuelas para el seguimiento de los planes de trabajo.
Aplicar instrumentos de evaluación y monitoreo.
Reportar información sobre el avance de las escuelas.
Registrar y sistematizar los resultados, los testimonios y las experiencias
generadas en implementación.
● Seguimiento y fortalecimiento de la relación con autoridades educativas.
● Organización y gestión del foro local.
● Documentar y visibilizar el programa.
●
●
●
●
●
●

PERFIL DEL CANDIDATO

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

● Experiencia mínima de tres años en
proyectos educativos o en
instituciones educativas con
interacción probada con docentes,
madres y padres de familia y
miembros de la comunidad.
● Dos años de experiencia como
facilitador y trabajo con docentes
preferentemente en escuelas
públicas.
● Estudios profesionales de Educación,
Psicopedagogía, Desarrollo Humano,
Psicología Social, Psicología General o
afines.

● 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, auto-dirección con
iniciativa y pro-actividad.

Lu a Vi, sábados
ocasionales;
40 hrs. / semana
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● Habilidades interpersonales, trabajo
colaborativo, escucha activa,
compromiso social, liderazgo
participativo, actitud de servicio,
capacidad de adaptación y de
reconocimiento del otro y de sus
capacidades, proactividad,
responsabilidad.

4 semanas de vacaciones
al año

Visitas en campo

¡PARTICIPA!
Interesados favor de mandar CV y carta de interés a:
Laura Garza: talento@viaeducacion.org
Asunto: Formador Comunidades de Aprendizaje N.L.
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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