PROGRAMA DE
LIDERAZGO Y APRENDIZAJE
El Programa de Liderazgo es un currículum formativo que incluye una serie
de aprendizajes en campo y herramientas que forman a los Profesionales de
Enseña por México en tres ejes de transformación: Personal, educativo y social.
“Tengo mayor compromiso con mi palabra. Cuando propongo algo a los
estudiantes, maestros y compañeros, siempre vemos las responsabilidades
para seguir un plan y estar todos de acuerdo con el objetivo. Trato de ser
consciente de cumplir lo dicho y tener presente que la experiencia es una
construcción mía y aunque hay emociones que no resultan de la mejor forma,
mantengo siempre el objetivo de aprender y ofrecer lo mejor de mí. Antes

“Yo no sabía que tenía la oportunidad

pensaba que hacía las cosas bien y ahora sé que las puedo hacer mejor.”

de aprender leyendo, la PEM Jaz, nos

Tania Bañuelos PEM 2017

ha enseñado, a través de las guías, que
si leemos y somos curiosos, realmente
podemos aprender mucho más que
sólo sentándonos a escuchar a los

Como padres aún tenemos

maestros. Siento como si los libros te

mucho que aprender, pero

dijeran “aprende, aprende.... todo está

algo que no debemos dejar

aquí”. Lo que más me gusta del Sistema

pasar es la importancia en el

con el que enseñan los PEM es que

desarrollo de nuestros hijos...

puedes ser capaz de tener curiosidad
de aprender y de ser escuchado por

“Más que cambios, ha sumado esfuerzos.

los demás. Pienso que en el futuro no

El factor de empatía con la comunidad

vamos a necesitar maestros, porque si

educativa ha sido importante, a parte de

ellos nos enseñan que en nosotros está

confianza es un cariño y mucha paciencia

el poder de aprender solitos, la escuela

con el que se ve que los niños aprenden;

estará en todos lados, no sólo en un

en conjunto con las maestras, haciendo

edificio o en un salón.

una buena dinámica de equipo, el aporte

Yesenia Guadalupe González Salazar
Estudiante Nuevo León

en el grupo fue significativo por la manera
en la que se exponen los temas o se
muestran de una diferente forma. Como

“Los docentes estamos aprendiendo de los líderes juveniles de Enseña por México

padres aún tenemos mucho que aprender

y nos atrevemos a generar estrategias nuevas en favor de los alumnos. Los PEM

pero algo que no debemos dejar pasar es

han establecido alianzas con instituciones que favorecen el aprendizaje y motivan

la importancia en el desarrollo de nuestros

a los niños. Nos han enseñado que es importante tener esa empatía con el alumno

hijos, es de gran ayuda contar de este lado

para poder generar un ambiente de trabajo agradable. Es maravilloso ver cómo

con un profesional.”

ellos consideran lo emocional, cómo han trabajado esa parte tan importante, que

Adriana Ahumada
Madre de Familia de
Alumno de Maternal/Preescolar

estando bien emocionalmente, nuestros alumnos obtienen mejores resultados.”
Gloria Ana Peñaluisa Renas
Rectora de la Esc. Primaria Jeronimo Ahumada Armenta
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Habilidades Socioemocionales*
Respuesta favorable

56 p.p.*
Agosto 2018

64 p.p.*
Junio 2019

Los estudiantes perciben en ellos mismos
niveles altos en conductas relacionados con las
habilidades socioemocionales y se disminuyen
los retrasos y ausencias a las clases.

Habilidades académicas

38 p.p.*
Agosto 2018

69 p.p.*
Junio 2019

163

44 PEM
Sede: Tecnológico de Monterrey
Invitados:
Aline de la Macorra, colaboradora
de Avanzalee
Reynoso Flores, director del CONALEP

INVE
Monterrey

INVE
Yucatán

INVE
CDMX

INVI

Ejes Estratégicos
Durante el segundo año del Programa de Liderazgo de Enseña por México, acercamos a los Profesionales de Enseña por México
a tres ejes estratégicos con el objetivo de lograr la transformación educativa en México, esperando que en su etapa como
alumni continúen potenciando el impacto en estas áreas: Política Pública Educativa, Innovación Social y Liderazgo Educativo.

Política Pública Educativa

Innovación Social

Liderazgo Educativo

Los alumni se involucran en el sector

Utilizan sus experiencias en el aula para

Diseñan

público para seguir contribuyendo a

emprender su propia innovación social

impactan de manera positiva en el

mejorar la calidad de la educación.

encaminada a mejorar la educación en

funcionamiento y la mejora

su entorno más próximo,resolviendo

escuela. Esto puede ser frente al aula

alguna

“Este año recibimos a dos profesionales
de Empieza por Educar para realizar
sus pasantías de verano: Abraham
Rionegro y Javier Sabín. Eligieron
México como destino para aprender

y

ejecutan

iniciativas

que

de una

educativa,

o en puestos como docente, director,

identificando técnicas y desarrollando

coordinador, mejora e implementación de

soluciones innovadoras para responder

programas de estudios, entre otros. Esto

ante estas problemáticas.

con el objetivo de conformar una red de

problemática

apoyo y colaboración entre alumni, PEM y

y compartir conocimientos. Durante

“Cuando entras a ExM y conoces lo que

su estancia en Enseña por México

es el emprendimiento social y cómo

realizaron

documentos

estar comprometida con el problema,

“...Cuando

de interés organizacional referente

buscas y creas tus propias soluciones.

nuestras manos la labor de dos años para

a distintos proyectos y programas

Así fue cómo decidí que este es el

dejar huella en nuestra comunidad, pero

nacionales. Sin duda, este tipo de

nuevo rumbo que quiero tomar en mi

el trabajo con docentes tiene un impacto

experiencias

vida. Historias sin Fronteras es una co-

permanente. Es por eso que colaborar

creación basada en las oportunidades

con ellos me inspira a seguir creando

que

nuevas formas de liderar a través de la

nuestro
fortalecer

distintos

ayudan

movimiento
buenas

a

fortalecer

global

prácticas

y

a

entre

miembros de la red. ”
Alexis Bautista - Alumni 2015

EXM

me

brindó

durante

mi

camino como PEM.”
Mariana del Carmen Vázquez - Alumni

expertos en la materia.
somos

PEM

tenemos

colectividad y la suma de esfuerzos.”
Ana Luisa Martínez - Alumni 2016

en

UNIDAD DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA

TRIUNFO
Programa permanente de tutorías de matemáticas en

La Unidad de Innovación Educativa de Enseña por México

línea para niños latinos en Estados Unidos. Las sesiones son

(UIE-ExM) reúne conocimientos, experiencias, proyectos

ofrecidas por PEM y Alumni de Enseña por México

y propuestas para fortalecer el movimiento nacional que

+200 TUTORÍAS

está creando Enseña por México en colaboración con otras
asociaciones civiles, think tanks, fundaciones, universidades,
empresas y escuelas que trabajan en la mejora de
la calidad educativa a nivel nacional e internacional.

ADEMÁS...
Viviendo la honestidad y el respeto - Betterware
CDMX (diciembre 2018 - junio 2019)
Beneficiarios: 17 PEM, 165 estudiantes de Básica
y 250 de Media Superior
Capacitación a docentes de la Preparatoria Roberto
Rocca
Nuevo León (14 al 18 y 26 de Abril 2019)
Beneficiarios: 20 docentes
Fortalecimiento de escuelas secundarias
Preparatoria Roberto Rocca
Nuevo León (16 a 18 de Abril 2019)
Beneficiarios: 30 docentes de Secundaria

EVENTOS 2018-2019

Gracias a todos quienes se han sumado al movimiento

Adrian Coppel

Alcrecob y Asociados

Chevron Energía De México, S de RL de CV

Erik Andrés Markeset

Futuro IAP

Eva Ma. Fernández

Georgina López Guerra

Kathrin Ursula Grimm Wiedemann

Review Quality

Dadoo y Asociados

Rodger King

Jaime Chico Pardo

José Ramón Martínez

Luis E. Olivares

TA 2000 SA de CV

Bridge Funding Initiative

Daniel Schwarz

Fomento Educacional AC

Héctor Bello

José Antonio Fernández Carbajal

Raúl Rodríguez

Alexandra J. Zapata Hojel

César A. Lechuga

Dionisio Garza Medina

Fundación Alberto Baillères

Jaime Guerrero Hdez

José Rubén Contreras

Marinela Servitje

Martha Hunter

Elías Jafif Mijares

Fundación Telmex

Jens Peter Grimm Wiedemann

Juan José de La Mora

Micaela de Bernardi

Ursula Mechtild Christa Wiedemann Wilms

Verena Grimm Wiedemann

