
CONVOCATORIA
Escuelas que Aprenden

¿Qué es Radix Education?

Somos una organización cuya pasión es mejorar el aprendizaje y los métodos de enseñanza.
Creemos firmemente en el poder que tiene la educación para transformar vidas y mejorar
comunidades. Nos especializamos en la creación, ejecución y operación de proyectos educativos,
buscando rediseñar la manera en que aprendemos y enseñamos.

Objetivo del programa:
Transformar las comunidades educativas de Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Matamoros,
Tamaulipas, mediante el impacto directo en las aulas, así como el desarrollo y fortalecimiento de
habilidades pedagógicas, socioemocionales y de liderazgo de docentes y directores.

Sobre el Programa Escuelas que Aprenden
● El programa se implementa en modalidad presencial y durante 1 año en cada comunidad

educativa.
● La meta es llegar a 5 comunidades educativas de Matamoros, Tamaulipas durante 2023

(educación básica y media superior) trabajando directamente con docentes e
indirectamente con estudiantes y padres y madres de familia.

● Este Programa busca, a través de las y los tutores educativos, implementar nuestro Modelo
de Atención para reconocer las necesidades de las comunidades educativas y
co-construir  un plan que retome e involucre a las comunidades.

● Implementamos metodologías propias para promover experiencias de aprendizaje
significativas, basándonos en la Pedagogía Radix (inspirada en la Metodología Learning 1 to
1) y el Aprendizaje a través del juego, desarrollando y fortaleciendo habilidades
pedagógicas, socioemocionales y de liderazgo entre los participantes.

Consideraciones importantes:
● El Programa tiene una duración de 10 meses: marzo-diciembre 2023.
● El/la tutor/a atenderá directamente a docentes de educación básica (3 escuelas

primarias) y media superior (2 escuelas preparatorias).
● El/la tutor/a atenderá indirectamente a estudiantes y madres y padres de familia de las

mismas escuelas.
● Las actividades se realizarán en espacios formales (en las instalaciones de cada escuela).
● Énfasis del Programa en el reforzamiento de los contenidos académicos en matemáticas y

lectoescritura y transversalmente en el fomento de las habilidades socioemocionales,
pedagógicas y de liderazgo.

Comunidades donde implementa el proyecto: Matamoros, Tamaulipas
● Trabajamos en 5 comunidades del municipio, que el o la tutor(a) estará atendiendo de

manera presencial, por lo menos una vez al mes en promedio a cada una.

Vacantes disponibles:
● 1 vacante



Responsabilidades del puesto

Tutores/as educativos:

● Diseñar el plan curricular con base en las necesidades del proyecto y la comunidad
educativa.

● Diseñar e implementar, con base en el método pedagógico, experiencias de aprendizaje
presenciales para docentes, estudiantes, padres y madres de familia.

● Diseñar e implementar experiencias educativas que promuevan el fortalecimiento de las
habilidades pedagógicas, socioemocionales y de liderazgo en docentes y directivos.

● Diseñar, implementar y dar seguimiento a experiencias asíncronas de aprendizaje (en
plataforma) con docentes.

● Reportar al Manager de proyecto los avances, planeaciones, resultados, etc.
● Monitorear y evaluar puntualmente las actividades y el avance de los participantes.
● Trabajar transversalmente en distintos proyectos o iniciativas de Radix-PNM.

Perfil
● Ser originario, idealmente, de Matamoros, Tamaulipas.
● Tener alto compromiso e interés por trabajar con docentes, estudiantes, padres y madres
de familia.
● Tener un nivel intermedio o avanzado de inglés.
● Dado el contexto de trabajo, demostrar empatía, resiliencia, trabajo colaborativo y apertura

a comprender situaciones complejas.
● Capacidad de valorar críticamente la información y proponer soluciones.
● Capacidad de trabajar eficientemente (Autonomía, Colaboración, Adaptabilidad,

Resiliencia, Liderazgo colectivo  y Comunicación).

Condiciones
● Disponibilidad inmediata para comenzar a trabajar en la región.
● Trabajar bajo el Modelo de Atención de Proyecto Nuevo Maestro y Radix Education.
● Estar abierto(a) a trabajar transversalmente en distintas proyectos o iniciativas de
Radix-PNM
● Disponibilidad de tiempo completo.

Política cero tolerancia hacia la explotación y abuso sexual infantil
En Radix Education estamos comprometidos con salvaguardar y garantizar los derechos de todas
las niñas, niños y adolescentes con quienes trabajamos, por ello, seguimos estrictos reglamentos y
protocolos en materia de prevención de la explotación y el abuso sexual infantil. Contamos con
diversos protocolos y lineamientos que nos permiten tomar acciones prontas y contundentes en
torno a cualquier situación relacionada con la explotación y el abuso sexual infantil. Asimismo, las
y los seleccionados para este programa están sujetos a nuestro código de conducta y nuestra
política cero tolerancia hacia la explotación y el abuso sexual infantil.

Tiempo de proyecto:



*  De marzo 2023-diciembre 2023

Beneficios
● Salario $16,000.00 M.N. libres + $1,500 apoyo para traslados
● Apoyo con el traslado de tu lugar de residencia a Matamoros (en caso de no residir allí).
● Apoyo para el hospedaje durante los primeros 10 días, en caso de no residir en Matamoros.
● Seguro de gastos médicos mayores y de vida.
● Prestaciones de ley.
● Comprender y poner en práctica métodos pedagógicos de intervención en contextos

comunitarios.
● Formación continua sobre temáticas afines a los contextos de la intervención del

programa.
● Aprender de otras iniciativas, otras temáticas y formas de trabajo.
● Acompañamiento constante del equipo de Proyecto Nuevo Maestro.

Fechas importantes:

Contratación inmediata

Inicio de Programa Marzo 2023

Postulación:

Debes enviar tu C.V. y Carta de motivos (máximo una cuartilla) respondiendo a la pregunta: ¿por
qué quieres ser parte del proyecto? Los documentos deberán ser enviados al correo:
raul@proyectonuevomaestro.org a más tardar el 10 de marzo de 2023.

mailto:raul@proyectonuevomaestro.org

