Convocatoria: Investigador/a
Mexicanos Primero es una organización de sociedad civil dedicada a la defensa y promoción
del derecho a aprender de todas y todos los niños, niñas y adolescentes en México.
MISIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN:
Construir una base de conocimiento experto sobre las comunidades escolares, las trayectorias
de NNJ, las políticas educativas y los sistemas (nacional y estatal) de educación obligatoria en
México, orientada a la incidencia y la activación de actores escolares y sociales, así como
autoridades y funcionarios intermedios.
MISIÓN DEL PUESTO:
Realizar investigaciones y análisis sobre las comunidades escolares, en especial las
condiciones y prácticas de los procesos de aprendizaje en las escuelas, a fin de generar
evidencia sobre la implementación curricular en y con las comunidades, así como en las
relaciones de aprendizaje en y entre las comunidades escolares con objeto de impulsar la
transformación de las escuelas públicas, a través de las políticas y los agentes de cambio.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
• Generar evidencia de campo, académica y analítica, tanto de coyuntura como de
mediano plazo, sobre las relaciones de aprendizaje dentro de las comunidades
escolares.
• Liderar y participar en proyectos de investigación sobre las condiciones y prácticas en
las que niñas, niños y jóvenes (NNJ), maestros, directores, familias e instancias de apoyo
escolar se desenvuelven para garantizar el derecho a aprender en las escuelas de
educación obligatoria.
• Realizar investigaciones aplicadas y análisis para la incidencia ciudadana, aportando
desde el desarrollo de la metodología hasta la redacción, revisión de contenidos,
publicación y difusión de los reportes.
• Revisión técnica de literatura especializada e información cualitativa y cuantitativa.
• Elaboración y actualización permanente de notas informativas para uso interno,
relevantes para el trabajo cotidiano de la organización.
• Dar seguimiento a la prensa diaria y especializada, de los recursos de internet y las
publicaciones más destacadas del tema educativo.
• Elaborar materiales de difusión para ser presentados al público en general a través de
eventos, artículos periodísticos, entrevistas y notas para encuentros con los diversos
actores educativos (en colaboración con otras áreas).
• Hacer presentaciones ante diversos públicos y participar en entrevistas con distintos
medios y en redes sociales.
• Realizar visitas a escuelas y otros proyectos educativos, para observar, dialogar y
proponer.

•
•

Asistir a y participar en presentaciones, reuniones y/o eventos con otros
investigadores/académicos, organizaciones de sociedad civil, autoridades, docentes,
familias y estudiantes.
Aprender y apoyar el aprendizaje de los demás miembros del área y del equipo.

PERFIL DESEADO:
1. Licenciatura, preferentemente en pedagogía, psicología educativa, políticas públicas,
educación, sociología. Se valorará positivamente contar con estudios de posgrado.
2. Convicción del valor de la participación ciudadana y voluntad firme de contribuir a la
defensa y promoción del derecho a la educación desde el modo de actuar propio de la
sociedad civil.
3. Cuatro años de experiencia comprobada en investigación, trabajando en el sector
público, académico o unidades de investigación; preferentemente en análisis relativos
a las formas de aprendizaje de docentes y de niñas, niños y jóvenes.
4. Buscamos profesionales con experiencia y conocimiento en alguno de los siguientes
ámbitos:
• Docentes. Los interesados pueden tener conocimientos del estado del arte,
proyectos, investigaciones o reportes relacionados con temas en dónde conozca
como aprenden los maestros no sólo en las instituciones formadoras, sino en la
escuela y en especial en la práctica docente.
• Niñas, niños y jóvenes. Los interesados pueden tener conocimientos del estado del
arte, proyectos, investigaciones o reportes relacionados con aspectos relativos las
prácticas, tanto en la escuela como en el hogar, que más favorecen al aprendizaje
de los NNJ según el ritmo y estilo de cada persona, en el despliegue armónico y
pleno de sus potencialidades propias.
• Escuelas. Los interesados pueden tener conocimientos del estado del arte,
proyectos, investigaciones o reportes relacionados con temas como la autonomía
escolar, la ampliación de la jornada escolar, la convivencia escolar, las reformas
curriculares, las evaluaciones de programas educativos destinados a las escuelas,
las soluciones colaborativas, los proyectos de aprendizaje-servicio, por mencionar
algunos.
5.
6.
7.
8.
9.

Capacidad metodológica y de argumentación.
Estilo de aprendizaje focalizado.
Autoeficacia.
Excelente capacidad de síntesis, análisis y redacción.
Flexibilidad y habilidad de trabajar en equipo.

SE OFRECE:
• Sueldo de 22 mil pesos netos mensuales (libres de impuestos)
• Contrato por 40 horas semanales, a prueba por tres meses, abierto a ampliación anual
y posteriormente a tiempo indeterminado.
• Prestaciones de ley.
• Seguro de gastos médicos mayores después de tres meses.

•

Oportunidad de desarrollo.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Enviar los siguientes documentos a talento@mexicanosprimero.org
1.
2.
3.
4.

Carta de motivos (una cuartilla).
CV.
Carta de recomendación, con datos para contactar a quien recomienda.
Alguno de los siguientes productos de autoría propia:
a. Ensayos
b. Papers
c. Artículos periodísticos de opinión o de análisis
d. Notas de análisis (como asistente de investigación)
e. Coordinación de estudios
f. Publicaciones en medios reconocidos.
g. Autoría en un estudio publicado (Se podrá considerar la tesis de titulación).

La evaluación de los candidatos podrá incluir pruebas y o evaluaciones, así como una
entrevista basada en competencias.
Utilizamos tecnologías de la comunicación como video o teleconferencia, correspondencia por
correo electrónico, etc. para la evaluación de las y los aspirantes, así como para la revisión de
referencias.
Únicamente se contactará con los aspirantes de la selección final. Los resultados serán
inapelables.
FECHAS IMPORTANTES:
Abre: miércoles 23 de marzo de 2021
Cierre: 7 de abril de 2021
Filtro de candidatos: 8 al 20 de abril
Entrevistas a los finalistas seleccionados: 21 al 30 de abril de 2021
Fecha de inicio laboral: 3 de mayo de 2021
Las fechas de entrevistas e inicio laboral pueden estar sujetas a ajustes, a criterio de la
organización.

