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     Oportunidad de empleo 
 

           

Coordinador Estatal Puebla – Comunidades 
de Aprendizaje 

 

Área o programa 

 

Turno 

 

Ubicación 

Educativa  Tiempo completo Puebla 

 

Descripción 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. 

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. 

 

Responsabilidades de la posición 

 Elaborar plan de expansión local y selección de escuelas. 

 Coordinar en conjunto las sesiones de sensibilización. 

 Realizar sensibilizaciones en las escuelas. 

 Visitar periódicamente las escuelas para apoyar en el seguimiento de los planes de trabajo. 

 Aplicar instrumentos de evaluación y monitoreo. 

 Reportar información sobre el avance de las escuelas al coordinador general del proyecto. 

 Brindar apoyo de consulta a los coordinadores de piloto nacionales durante el arranque de sus 

implementaciones. 

 Apoyar al coordinador general en las gestiones administrativas gubernamentales. 

https://www.facebook.com/viaeducacion
https://www.youtube.com/user/viaeducation/videos
https://twitter.com/viaeducacion
https://www.instagram.com/via_educacion/
https://www.linkedin.com/company/via-educacion/
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 Registrar y sistematizar la implementación del programa.  

 

Perfil individual 

 

Habilidades profesionales 

La o el candidato: 

 Muy deseable tener la certificación en 

Comunidades de Aprendizaje avaladas 

por el CREA. 

 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. 

 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. 

La experiencia del candidato incluye: 

 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. 

 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 

 Información importante 

 

 Trabajo de lunes a 

viernes 

 Sábados ocasionales 

 40 horas por semana 

 

 4 semanas de 

vacaciones al año 

 Prestaciones 

superiores a las de ley 

 

 Trabajo en campo 

 Trabajo ocasional en 

oficina 

 Viajes en estados 

donde se implemente 

el programa.   

 

¡Participa! 

Interesados favor de mandar CV a: 

Laura Garza (lauragarza@viaeducacion.org)  

Asunto:  Coordinador Estatal Puebla – Comunidades de Aprendizaje 

 Acerca de Vía Educación 

Somos una organización de la sociedad civil que genera oportunidades para el desarrollo social 

sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias educativas. Todas las 

mailto:lauragarza@viaeducacion.org
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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. 

 

 


