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En la edición 2020 de la Jornada de 
Fortalecimiento de Fundación EDUCA, 
fui invitado a presentar algunas de las 
historias que contiene el presente libro. 
Una invitación curiosa, pues en el mismo 
evento se encontraban algunos de los 
protagonistas de estas fascinantes vidas. 
Difícil tarea fue agregar palabras valiosas a 
los ya-de-por-si impresionantes testimonios 
expresados de viva voz tan solo unos 
minutos antes de mi intervención.
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Un rasgo imperdible de nuestra humanidad reside en la capacidad de contar, transmitir y perpetuar historias. 
Una anécdota bien articulada, una fábula, un relato, una crónica se convierte en un testimonio, un conjunto de 
símbolos y significados que moldean nuestra percepción del mundo y, quizás lo más importante, de nosotros 
mismos. 

Cuando estas historias se materializan en un 
documento, su destino es inimaginable. Una vez 
que una idea alcanza su naturaleza textual está 
destinada a viajar en el tiempo, a llegar a manos 
inesperadas y transformar la perspectiva de los 
lectores menos probables. Por eso, cada libro, cada 
texto, debe de ser celebrado.

El presente documento narra fascinantes historias de transformación, de esfuerzo y del heroísmo más puro. 
Es inevitable encontrar la estructura héroica propuesta por J. Campbell; Personas que responden al llamado 
de su consciencia, al impulso de no conformarse con el status quo y tomar acción. Estos testimonios son 
evidencia viva de que el héroe vive en el humano cotidiano, aquel que se esfuerza, se cuestiona, crece y crea, 
aquel que no aspira a convertirse en el personaje famoso que vive solamente para si, sino en el heroe que 
actúa para redimir a la sociedad. Aquel que encuentra en el servicio la profunda satisfacción de recibir mucho 
más de lo que da. Son héroes aquellos capaces de reconocer que su vida es su legado, y que tienen el poder 
de escribirla en los términos más altos. Sin importar las condiciones, sin detenerse ante las adversidades. Es 
ese pequeño gran gesto de coraje y valentía lo que los convierte en los protagonistas de su propia existencia.

Felicidades y gracias por la inspiración

Con cariño,

José Antonio Casas-Alatriste Parlange
Consejero
Fundación Educa Mexico
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25 años, 25 historias
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Iñigo Orvañanos
Fundador de EDUCA México

25 años
de aprender a enseñar

Hace 25 años, el 31 de agosto del 1995, nace una nueva aventura 
en mi vida: EDUCA. 

Todo inicia pocos años antes en 1989 cuando iba en 3° de Secundaria en el Tomas Moro. Fue en ese año 
cuando un grupo de estudiantes y maestros fuimos a trabajar como voluntarios durante una semana al Centro 
de Estudios para el Desarrollo Rural CESDER, en el municipio de Zautla, en la Sierra de Puebla. Las niñas, niños 
y jóvenes que asistían al CESDER venían de pequeñas rancherías de muy bajos recursos y en sus poblados 
no tenían escuela, por lo que la única forma de continuar sus estudios era como alumnos de esta excelente 
organización que fungía como centro de estudios e internado. El objetivo de esa semana era apoyar como 
voluntarios, donando nuestro tiempo en diversas actividades productivas, educativas y de acción social. 

Después de la semana en CESDER y otras importantes experiencias participando 
como voluntario en organizaciones de la sociedad civil, entendí que existían 
miles de iniciativas no lucrativas dirigidas por mexicanos comprometidos con 
la educación de la niñez y que aspiran a una mejor calidad de vida para la 
población atendida. Durante esas vivencias, aprendí que las organizaciones 
de la sociedad civil requieren de recursos económicos y apoyos en consultoría 
administrativa, legal, financiera e incluso de calidad educativa, con el fin de 
mejorar sus programas en beneficio de la población atendida.

Fue así como en 1995, junto con un gran grupo de jóvenes de diversas universidades, creamos Fundación 
EDUCA México, una organización que desde sus inicios ha tenido el objetivo de fortalecer escuelas 
comunitarias de la sociedad civil que atienden a sectores de la población de escasos recursos. 

Si bien la esencia de nuestro trabajo y apoyo a las escuelas de la 
sociedad civil se ha mantenido durante estos 25 años, los programas 
han evolucionado con el objetivo de mejorar la calidad educativa en 
beneficio de las niñas, niños y jóvenes de la RED EDUCA. 
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Hoy, después de 25 años, es un honor y un orgullo pertenecer a esta 
gran organización, cuyo alcance se extiende a 95 escuelas en 16 
ciudades de la República y beneficia a 44 mil estudiantes, padres 
de familia, maestros y directivos de las escuelas.

El proceso de selección de las escuelas que nos buscan tiene directrices muy claras que reflejan nuestras prioridades: la 
RED EDUCA se compone de escuelas de la sociedad civil que trabajen con niños, niñas y jóvenes de escasos recursos, 
que no sean lucrativas y que tengan un mínimo de dos años de trabajar de manera formal.  

Poner en palabras la trayectoria de 25 años de EDUCA es todo un reto porque me llegan grandes recuerdos 
y sentimientos positivos, y he decidido ordenar esta historia en 4 de etapas. La 1ª etapa fue de 1995 hasta 
2000, el periodo de creación y de dar los primeros pasos de Fundación EDUCA México México. La 2ª etapa 
fue de profesionalización e innovación, del 2000 a 2007, cuando reinventamos la forma de otorgar donativos y 
ofrecer consultorías a las escuelas y diseñamos el primer Modelo de Apoyo EDUCA denominado Reingeniería 
Organizacional. La 3ª etapa fue la de crecimiento y se dio de 2007 a 2017; en este periodo EDUCA se expandió 
de forma importante en número de escuelas, donantes, población beneficiada y expansión territorial. La 4ª 
etapa inicia en el 2017 hasta la fecha. En estos años hemos vivido un proceso de reinvención al priorizar la 
calidad educativa en este mundo tan competitivo y con grandes desafíos. En los siguientes párrafos hablaré de 
las principales experiencias y proyectos de cada una de estas 4 etapas que conforman la historia de EDUCA.

Crear una Fundación
La primera etapa fue la creación de la Fundación. Éramos un grupo de jóvenes universitarios convencidos de 
que, tras haber recibido una educación de calidad, teníamos una obligación moral. También compartíamos la 
convicción de que solamente a través de educación de calidad se construyen naciones prósperas y solidarias. 

Así, el primer gran reto fue definir cómo iniciar los apoyos a las escuelas 
beneficiadas, y tomamos dos importantes decisiones que marcaron el destino 
de EDUCA: 1) prepararnos en cursos de gran calidad sobre cómo estructurar 
una organización de la sociedad civil; y 2) tener una experiencia directa con 
la población beneficiada antes de diseñar programas desde el escritorio. 

Sobre la primera tarea, la decisión fue capacitarnos en procuración de fondos y administración en organizaciones 
de la sociedad civil. Las primeras decisiones organizacionales de EDUCA se tomaron tras cursar diversos 
módulos con Procura A. C., y diversas asesorías con Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía) y otros 
especialistas del sector social. Nos sentimos especialmente agradecidos con Marcela Orvañanos de Rovzar, 
fundadora de Procura A. C., quien nos dio un curso gratuito en el primer módulo de procuración de fondos 
para más de 20 jóvenes, lo cual nos permitió tener los conocimientos y la confianza necesaria para consolidar 
los primeros logros.

Sin embargo, aprender de procuración de fondos y temas legales y administrativos no era suficiente para estructurar 
una Fundación; necesitábamos conocimientos y experiencias en campo antes de implementar nuestros programas 
educativos. Para lograrlo decidimos buscar la asesoría de personas expertas y tuvimos el gran honor de platicar con una 
eminencia eneducación en México, el Dr. Pablo Latapí Sarre, asesor de varios Secretarios de Educación Pública con gran 
experiencia nacional e internacional. Nos citó en un restaurante Vips en la zona sur de la Ciudad de México y cuatro jóvenes 
participamos en la junta. Recuerdo que estábamos nerviosos ante la oportunidad de platicar con una de las personas 
más reconocidas en el país en educación. Desde el inicio fue muy amable, se mostró interesado en conocer nuestras 
inquietudes de jóvenes activistas y su recomendación fue muy sencilla: antes de dar el primer paso era fundamental 
tener una experiencia en campo como maestros brindando nuestros conocimientos a la población beneficiada. 
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Saliendo de la reunión decidimos que la mejor forma de canalizar 
nuestra energía era especializarnos en cursos de alfabetización para 
adultos que no supieran leer ni escribir. 

En el verano de 1996, un grupo de ocho jóvenes de la Fundación decidimos dedicar dos meses de trabajo social en el 
Municipio de Solidaridad, en las periferias de la ciudad de San Luis Potosí. Tuvimos la oportunidad de implementar el 
Método Express de Alfabetización en hombres y mujeres adultos, una extraordinaria experiencia que nos permitió crecer 
como personas y como equipo. 

Al cabo de las semanas, los resultados del método de alfabetización empezaron a cobrar vida, los estudiantes 
avanzaban notablemente día con día y era sorprendente cómo el aprender a leer y escribir les permitía descubrir 
un nuevo mundo de letras y conocimientos. La experiencia fue increíble, los resultados los fuimos viviendo y 
descubriendo: empezaban a leer sus nombres en los gafetes que portaban, su caligrafía mejoraba notoriamente; 
cada día cometían menos errores y, lo más importante, su seguridad al leer y escribir era mucho mayor. El último 
día del curso, los objetivos planeados al inicio se habían cumplido y al finalizar la clase, se acercó Martín, una 
persona de edad madura que admiro y aprecio mucho, y me entregó una carta que les comparto:

“Estimado Maestro Iñigo, muchas gracias por los días que nos diste clase 
y por la paciencia que nos tuviste a todos, reciba un abrazo de amistad de 
su alumno que se lo da con respeto y que le desea que se le realicen sus 
sueños en lo que usted está estudiando, Martin Fuentes”.

Esta carta representó muchísimo para mí. Es imposible imprimir en estas páginas la indescriptible satisfacción y la 
felicidad que me dio leer cartas de personas como Martín. En poco tiempo un grupo de ocho amigos alfabetizamos 
a treinta y dos personas. Esta experiencia nos permitió vivir los ancestrales desequilibrios de nuestro país, 
comprender nuestra realidad y entender el inmenso compromiso que tenemos con nuestro muy querido México. 
Aprendimos lo que ningún libro, conferencia, clase o programa de televisión puede dar. Ellos fueron los maestros, 
nosotros los alumnos. Compartimos un conocimiento, ellos nos dieron una lección de vida. Hoy somos diferentes 
y vemos a México de modo distinto. Lo queremos más porque lo conocemos mejor. Descubrimos nuestro poder 
de transformación. 

Regresando de la campaña de alfabetización de San Luis Potosí, donde tuvimos grandes aprendizajes y fortalecimos 
nuestro compromiso para sacar adelante la Fundación, decidimos iniciar la primera convocatoria para financiar y apoyar en 
consultoría a escuelas no lucrativas que atienden a poblaciones de escasos recursos. Con esta decisión concluyó la primera 
etapa de EDUCA, donde tuvimos como logros más notorios la constitución legal de la Fundación,  la aprobación para ser 
donataria autorizada, la capacitación en cursos en procuración de fondos y administración,  las experiencias extraordinarias 
en la campaña de alfabetización, el lanzamiento de un Congreso muy innovador en San Luis Potosí denominado “Diálogo 
entre Generaciones” que tuvo como propósito exponer proyectos de voluntariado para invitar a estudiantes a participar en 
diversas organizaciones de la sociedad civil y la contratación del primer equipo operativo dedicado de tiempo completo 
a la Fundación. Le tengo gran cariño, admiración y respeto a mis queridos amigos fundadores de EDUCA. 

Juntos compartimos este sueño y entregamos todo nuestro compromiso para llevarlo a cabo. Muchísimas Gracias 
a: Alan Nahum, José Luis Rodríguez, Ana Paula Ortega, Alexander Bonnet, Patricia Herrera, Cecilia Ríos, Rafael 
Valdez, Adolfo Lugo, Juan Woodworth, Rafael Castelltort, Gabriela Cuevas, Fernando Lelo de Larrea, Margarita 
Fisher, Francisco Laresgoiti, José Manuel García, Bosco Martí, Gabriela Valdez, Juan Sánchez Navarro, Rodrigo 
Ordóñez y Jaime Palomino, entre otros jóvenes entusiastas de diferentes universidades.
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Profesionalización e Innovación
La segunda etapa denominada “Profesionalización e Innovación” se dio cuando comenzamos a dar financiamiento 
y consultoría a escuelas no lucrativas de la sociedad civil. El proceso de otorgamiento de apoyos a las escuelas 
inició conformando un Comité Académico Especializado con personas de alto renombre en el medio, como 
Sylvia Schmelkes, Carlos Muñoz Izquierdo y Vicente Arredondo, entre otros, quienes nos apoyaron definiendo 
los lineamientos para otorgar los primeros donativos a las escuelas de la sociedad civil.  

En esta primera experiencia aprendimos de las enormes necesidades y carencias de las organizaciones, y nos quedó 
claro que nuestros apoyos a las escuelas no deberían ser asistenciales, sino que realmente lograran fortalecer las 
mejores prácticas organizacionales para que éstas fueran sostenibles a largo plazo. 

Tras concluir el primer otorgamiento de donativos a escuelas de la sociedad civil, hicimos una evaluación 
profunda para identificar cómo mejorar nuestro modelo de apoyo. Decidimos que antes de trazar la 
estrategia era fundamental escuchar y aprender de las personas que dirigen las escuelas y que muestran 
un enrome compromiso en favor de la población beneficiada. Particularmente agradecemos el gran apoyo y 
la colaboración de la Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P., la escuela donde implementamos un nuevo 
programa denominado Reingeniería Organizacional, que tenía como objetivo hacer una transformación integral 
con miras a fortalecer la estructura organizacional y financiera y mejorar la calidad educativa de la escuela.

El programa tenía como pilares fundamentales “Hacer el bien, bien” a 
través de un modelo de apoyo subsidiario con la filosofía de “dar la caña 
de pescar y no el pescado”. El programa de Reingeniería Organizacional 
tenía como base fundamental iniciar con el compromiso total del 
órgano supremo y en co-creación diseñar o confirmar la misión, visión 
y estrategia de la organización. 
La segunda etapa fue denominada consolidación financiera y fue altamente innovadora, dado que incentivábamos a 
las escuelas a que su órgano de gobierno se comprometiera a levantar  una cantidad fija mensual a través de donativos 
recurrentes mediante tarjeta de crédito o débito. Solamente si la escuela lograba su meta, EDUCA destinaba por cada 
peso recurrente recaudado, cuatro pesos adicionales, generando un efecto multiplicador por cada donativo que EDUCA 
otorgaba. Esta etapa de consolidación financiera buscaba que la escuela incrementara sus ingresos recurrentes para 
garantizar el financiamiento de sus gastos corrientes y de esa forma lograr la sustentabilidad financiera. 

Una vez que el órgano de gobierno estaba fortalecido con finanzas 
sanas, iniciábamos la implementación de proyectos educativos 
para mejorar la calidad educativa en los maestros y alumnos. 
Muchísimas gracias a Fundación Clara Moreno y Miramón, I.A.P. y su 
patronato, quienes aceptaron innovar implementando el Programa 
de Reingeniería Organizacional con gran éxito. 

Por su parte, gracias a los buenos resultados, decidimos reproducir el Programa en una mayor cantidad de escuelas 
de la sociedad, lo cual detonó la etapa de expansión de EDUCA. 

Los resultados probados del Programa de Reingeniería Organizacional EDUCA también se tradujeron en dos 
premios, otorgados respectivamente por Procura A. C. y por Fundación Merced, en reconocimiento a nuestra 
innovación social.
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Crecimiento
La tercera etapa de EDUCA se dio aproximadamente desde el año 2007 al 2017 y fue un periodo de gran 
crecimiento en número de escuelas apoyadas, en población de escasos recursos beneficiada —entre niñas y 
niños, padres de familia, maestros y directivos—, y en expansión territorial a diversos estados de la República. 
Este fue un periodo de consolidación de nuestro Programa Reingeniería Organizacional y de mejora de los 
procesos que con el tiempo se transformarían en el actual Modelo EDUCA. Agradecemos a todos los Directores 
Generales, voluntarios y miembros del equipo operativo que formaron parte fundamental de la historia de 
EDUCA entregando su corazón en la expansión y consolidación de los programas para fortalecer a la Fundación. 
Muchas gracias a mujeres y hombres clave en esta etapa de crecimiento como Ana Paula Ortega, Cristina Gil, 
Rosa Isela Gluyas Fitch y Adrián Menéndez, entre otros. 

En este periodo hubo cambios en el Órgano de Gobierno de EDUCA. Se invitó como Presidente del Consejo a José 
Antonio Casas-Alatriste, quien mostró un enorme compromiso con el fortalecimiento institucional de la Fundación. 
Asimismo creamos un nuevo Órgano de Gobierno denominado Patronato que tengo el honor de presidir y que tiene 
el objetivo de promover y financiar a la Organización. 

El Consejo de Administración actual está conformado por José 
Antonio Casas-Alatriste, Claudia Ruiz, Alexander Bonnet, Fernando 
Lelo de Larrea, Ana Paola Ramírez, Andrés Corcuera, Gonzalo 
Turrueño y un servidor y, gracias al compromiso de cada uno de 
sus miembros, hemos logrado impulsar a EDUCA a lo largo de las 
décadas con diferentes Directores Generales y equipos operativos 
manteniendo el foco de la Fundación e impulsándola en el tiempo. 

Reinvención
La cuarta etapa inicia con la incorporación de Mónica Cinco como Directora General de EDUCA. Así es como arranca un 
nuevo periodo de reinvención de nuestros programas de apoyo y mejora de la calidad en favor de la población beneficiada. 

Antes de ser Directora General, Mónica había tenido una gran trayectoria 
de 15 años en EDUCA, principalmente en el área de Programas de Apoyo 
a las escuelas y, gracias a su gran experiencia, disciplina, excelente 
liderazgo y conocimientos, ha impulsado a EDUCA a nuevos horizontes. 

En esta etapa de profunda reflexión, decidimos dejar de expandirnos en número de escuelas y más bien enfocarnos en 
ampliar y mejorar los programas educativos en todas las escuelas de la RED EDUCA. Este periodo ha sido fundamental 
porque creamos una nueva misión que es: “Fortalecer escuelas para que niñas, niños, jóvenes y maestros se conviertan 
en agentes de cambio, plenos y felices, contribuyendo al desarrollo sostenible”, así como una nueva visión: “Lograr 
que las mejores prácticas de la RED EDUCA tengan impacto nacional y global”. 

En este periodo hemos analizado cuáles son los retos educativos que tiene la humanidad y aprendimos que las 
niñas, niños y jóvenes de esta época requieren de nuevos conocimientos y competencias para mejorar su calidad de 
vida. Por ello en EDUCA hemos fortalecido nuestros programas en áreas tan relevantes como educación financiera 
y emprendimiento, educación ambiental, fortalecimiento socioemocional, tecnología digital, matemáticas y valores 
de convivencia social, preparando a las niñas, niños y jóvenes ante los retos de este milenio. 



Fundador
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Hoy EDUCA cuenta con el mejor equipo de directoras con excelente liderazgo, entre ellas Andrea Flamand, Nancy 
Pérez, Claudia Díaz y un gran grupo de mujeres con gran profesionalismo: Carmen Macías, Yannet Rivera, Patricia 
Pérez-Borja, Alejandra Sedano, Cristel Ruiz, Sandra Ramos, Berenice Luján, Sahian Sánchez, Jacqueline Mora, Martha 
Elena Rivas y Diana Sánchez.

En EDUCA hemos decidido que lo más importante es que las niñas, 
niños y jóvenes que salgan de las escuelas de la RED EDUCA 
sean mejores personas y alcancen su felicidad incorporando en 
su estilo de vida una visión sostenible y de solidaridad hacia sus 
comunidades. 

En esta última etapa de EDUCA, uno de los logros más importantes fue la alianza con diversas organizaciones civiles 
del colectivo “Educación Ambiental Mundial”, que tiene como propósito que todos los estudiantes del mundo tengan 
acceso a educación ambiental; es decir, lograr que todas las aulas del planeta desde preescolar hasta posgrado 
ofrezcan educación ambiental con el objetivo de generar una conciencia planetaria que se traduzca en acciones 
diarias en favor del medio ambiente.  

En México, el logro más importante en el impulso de la educación ambiental ha sido la incorporación del 
respeto al medio ambiente en la Carta Magna, como parte del artículo 3 constitucional. Los únicos países 
en el hemisferio americano, desde Alaska hasta Argentina, que han incorporado la educación ambiental de 
forma obligatoria en todas las aulas son México y Colombia y, a nivel mundial, son menos de 20 países los 
que han incorporado la educación ambiental en sus marcos regulatorios. 

Ante estos extraordinarios resultados, diversas fundaciones del colectivo 
“Educación Ambiental Mundial”, entre ellas EDUCA, fuimos a la Cumbre 
Climática COP25 de la ONU en diciembre 2019 para invitar a todas las 
naciones del mundo a incorporar la educación ambiental en sus marcos 
regulatorios, tomando como ejemplo la experiencia de México. 

Dada la dramática crisis climática que estamos provocando como humanidad, fue en esta importante Cumbre 
Climática  de la ONU donde descubrimos que era urgente que la educación ambiental se implementara 
escuela por escuela, maestro por maestro en todo el territorio nacional, de modo que decidimos lanzar la 
convocatoria “Escuelas por la Tierra” en todas las escuelas públicas y privadas del país. Esta convocatoria 
invitó a las escuelas a celebrar el Día de la Tierra el 22 de abril y comprometerse a implementar acciones en 
favor del planeta, como la incorporación de currícula ambiental en las aulas, reciclaje, paneles solares, huertos 
urbanos, involucramiento con la comunidad y limpieza de zonas naturales, entre otras actividades. Estamos 
muy contentos porque en este año 2020 logramos que 3,298 escuelas se sumaran a esta convocatoria, lo 
cual impactó a casi un millón de personas, entre alumnos, maestros, directivos y padres de familia. 

Es muy emocionante ver cómo después de 25 años de historia de EDUCA, se confirma que la sociedad civil organizada 
puede realizar transformaciones de gran trascendencia en miles de mexicanos de escasos recursos si trabajamos 
unidos, con gran compromiso e innovación social. En especial muchísimas gracias por el enorme compromiso de 
todas las escuelas de la RED EDUCA, maestros, directivos, consejeros, maestros, padres de familia, y los 17 mil 
niñas, niñas y jóvenes estudiantes; Gracias a su extraordinario esfuerzo diario es que ÉDUCA tiene una razón de ser 
y existir. Ha sido un gran honor y orgullo pertenecer a esta gran Fundación que me nutre el alma.

En EDUCA tenemos el enorme compromiso de cumplir nuestra 
Misión y Visión de ser un agente importante y lograr que las 
mejores prácticas educativas de la RED EDUCA tengan impacto 
nacional y global.





Donantes
25 años, 25 historias



Hace poco más de 10 años, Rafael Anaya fundó el Centro de Expertos 
Integrales en Desarrollo Empresarial, CEIDE. Su misión era ofrecer 
apoyos para mejorar la vivienda mediante créditos que se adaptaran 
a distintas necesidades y, de esa manera, impulsaran el bienestar y 
la calidad de vida de sus clientes.

Dicho sueño nació a raíz de que Rafa, siendo empleado de otra empresa, se enfrentara a personas 
negativas que buscaban desmotivarlo y hacerle creer que no cumplía con su trabajo.

A pesar de que carecía de los conocimientos necesarios para comenzar 
una empresa desde cero —y del miedo que le provocaba emprender 
un negocio nuevo—, Rafa decidió independizarse.

En todo el proceso, nunca perdió de vista su objetivo y cada paso lo dio con amor, determinación y 
perseverancia.

Hoy ese sueño que Rafa logró aterrizar en una idea es la empresa 
más importante de México en su giro, una compañía que da empleo 
a cientos de familias.

CEIDE promueve que cada uno de los “ceidecolaboradores” sea una persona profesional y con valores 
bien fundados, que les permitan desarrollarse y vivir una vida plena y feliz. 

Con el ejemplo, CEIDE demuestra día a día que no importa el origen 
de las personas, el éxito se puede conseguir.
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Rafael Anaya
CEIDE 

“En todo el proceso, nunca perdió 
de vista su objetivo y cada paso 
lo dio con amor, determinación y 
perseverancia”.



Esa convicción, que acompaña el deseo de que cada vez más familias mexicanas alcancen sus sueños, 
ha orientado todas las decisiones de CEIDE hacia la generación de un impacto social positivo y, desde 
febrero de 2020, este cometido se ha impulsado mediante el apoyo a la Fundación EDUCA México México

A través de la Feria EDUCA Ahorra y Emprende, se le ha podido enseñar 
a los niños, niñas y jóvenes a ser socialmente responsables, administrar 
su dinero y emprender, habilidades que son pilares fundamentales 
para lograr mejorar nuestro mundo. En esta feria participaron 300 
niños, niñas y jóvenes emprendedores de 26 escuelas distintas. En 
total se presentaron 42 emprendimientos, de los cuales 13 compitieron 
por un fondo de inversión.

El segundo proyecto de EDUCA que ha apoyado CEIDE es el de Escuelas por la Tierra del colectivo 
Educación Ambiental Mundial, que busca que las nuevas generaciones de estudiantes tengan acceso a 
Educación Ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible. Se presentaron proyectos ambientales de 
778,790 estudiantes provenientes de 3,290 escuelas distintas, distribuidas entre las 32 entidades del 
país y, una de ellas, en Colombia.

CEIDE es una empresa con un futuro prometedor, y cada uno de sus 
colaboradores representa su compromiso con la sociedad y con 
nuestro país, un compromiso que va de la mano con la visión de 
EDUCA para las nuevas generaciones.

D
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SAP
México

Por un mundo
que funcione mejor

En 2020 SAP, una compañía líder en el mercado de software de aplicación empresarial, cumplió 26 años en 
México, ofrenciendo soluciones digitales que han permitido a organizaciones de los sectores público y privado 
la administración de sus recursos –y los del planeta– de una manera más responsable y eficiente, contribuyendo 
en la consolidación de una economía incluyente y en la construcción de un futuro sostenible.

Durante este tiempo, la compañía ha trabajado a favor de 
soluciones innovadoras que respondan a los retos de la sociedad, 
siempre con el propósito beneficiar la vida de las personas y 
ayudar a que el mundo funcione mejor.

De este propósito, se desprende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de SAP, cuyos esfuerzos se centran 
en tres pilares clave:  

• Promover el desarrollo de habilidades digitales a través de la 
educación  

• Contribuir al crecimiento de organizaciones de la sociedad civil y 
emprendimientos sociales para acelerar el desarrollo económico  

• Fomentar el voluntariado como parte del ADN de la compañía 

Dichos pilares se sustentan a su vez en los objetivos 4 (educación de calidad), 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico) y 17 (alianzas para el logro de los objetivos) de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, y están orientados a generar propuestas a los grandes retos que enfrenta 
nuestro país y la sociedad. 



D
onantes

p. 21

Uno de estos retos es sin duda impulsar la educación, especialmente ante la dificultad de garantizar la 
combinación de competencias tecnológicas con habilidades blandas (la manera en que una persona se 
desenvuelve con los demás) que el alumnado necesita para desarrollarse profesionalmente. 

De hecho, de acuerdo con las evaluaciones del Foro Económico 
Mundial, la educación en México, y en particular la educación en 
matemáticas y ciencias, está muy por debajo de la media nacional. 
Aunado a lo anterior, una encuesta llevada a cabo por México Evalúa 
reveló que, en 2017, 26% de las escuelas mexicanas no tenían 
acceso a Internet, lo cual por supuesto dificulta el dominio básico 
de competencias digitales. 

En este contexto, Fundación EDUCA México y SAP México han trabajado en conjunto desde 2012 para 
impulsar la educación de calidad de niños, niñas y jóvenes mexicanos, así como la capacitación de 
docentes y procuradores de fondos de las escuelas que conforman la RED EDUCA. 

La colaboración entre ambas organizaciones ha evolucionado a través 
de la innovación y diversificación de sus programas para abordar 
temáticas como emprendimiento, adopción tecnológica, medio 
ambiente y sostenibilidad, siempre enfocadas en la capacitación y 
el desarrollo de estudiantes y docentes. 

Dichas actividades se realizan mediante voluntariado tradicional o basado en habilidades, lo que promueve 
que las y los colaboradores identifiquen su propósito individual y lo vinculen con el de la compañía. De 
ese modo, en conjunto, se han sumado esfuerzos en la construcción de una sociedad más igualitaria. 

Durante los últimos ocho años, SAP México y Fundación EDUCA México han colaborado en iniciativas como la 
Feria EDUCA, Ahorra y Emprende, Educación a distancia, el Mes del Servicio (para mejorar las instalaciones de 
escuelas) y donaciones para Back to School y Navidad.

Estas actividades han impactado positivamente la vida de 
más de 23,000 personas por año a través de 12,039 horas de 
voluntariado. 

Hoy más que nunca, la colaboración entre los sectores público, privado y la sociedad civil son vitales para 
contribuir a una educación inclusiva y equitativa, que brinde a la sociedad herramientas necesarias para desarrollar 
soluciones innovadoras a retos locales y globales. De ahí la importancia de organizaciones como Fundación 
EDUCA México que, al especializarse en un tema tan concreto y vital como la educación, se convierte en una 
guía para lograr el alcance e impacto por el que trabajan empresas como SAP. 
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Scotiabank

Scotiabank y EDUCA,
aliados en la educación
social y financiera
del futuro de México

Desde hace más de 180 años, Scotiabank, como institución financiera, se preocupa por el bienestar de las 
comunidades donde opera a nivel global. 

En concordancia con la estrategia de negocios, brindar educación 
financiera, social y ambiental ha sido parte de nuestro impacto 
social, al contribuir de forma sustancial al desarrollo sostenible. 

En el año 2011, nuestra casa matriz en Toronto nos invitó a conocer Aflatoun International. El programa, nacido 1991 
en Mumbai, India, con el objetivo de cerrar la brecha entre niños y niñas de distintos entornos socioeconómicos 
y poner fin a los estereotipos y la discriminación, hoy ofrece educación social y financiera a millones de niños, 
niñas y jóvenes en los cinco continentes.

La idea era buscar al mejor aliado social para implementar Aflatoun en las escuelas del país, y Scotiabank 
México eligió a Fundación EDUCA México como ese aliado, capaz de llevar a cabo con gran éxito una 
cultura de educación financiera, social y ambiental en la niñez y juventud con diferentes vulnerabilidades. 

El personaje “Aflatoun”, una bola de fuego del espacio exterior 
(cuyo nombre alude a una película popular india pero también es el 
nombre en árabe del idealista filósofo Platón), se volvió un símbolo 
de gran unión entre ambas organizaciones. La energética llama que 
viene a la Tierra para hacerse amiga de niños y niñas y que lleva el 
lema: “Separar la ficción de la realidad. Explorar, pensar, investigar y 
actuar” propiciaba una gran conexión en cada evento, donde animaba 
a chicos y grandes. Todos los que formábamos parte del programa 
explicábamos su significado y cómo veíamos que este programa 
nos ayudaría a impulsar a muchos agentes de cambio para el bien 
de México.



Los voluntarios Scotiabankers se involucraron desde el inicio 
recibiendo a los niños en la sucursal principal de la Ciudad de 
México y en sucursales de la ciudad de Querétaro, donde les 
mostraron de cerca cómo opera un banco y los motivaron a 
seguir sus estudios y educación social y financiera. 

En especial, los empleados de Scotiabank valoraban la gran oportunidad que Fundación EDUCA México daba a 
los niños y niñas que viven en Jalpan de Serra, quienes viajaban más de cuatro horas a la ciudad de Querétaro 
para vivir esta experiencia.

Hemos sido parte del crecimiento de EDUCA con el paso de los 
ciclos escolares y hemos podido seguir de cerca la expansión 
del programa de Aflatoun, mediante la suma de más aliados 
sociales, otras instituciones financieras y donantes de otros 
giros que apoyaron a seguir elevando la calidad y la incidencia 
del programa, hasta que EDUCA lo convirtió en lo que es hoy: 
“Ahorra y Emprende”.

 
Nos complace ver el camino que hemos recorrido juntos durante ocho ciclos escolares. 

Tan sólo con el apoyo de Scotiabank, más de 5,800 niños, niñas 
y jóvenes ya forman parte de una generación que se establece 
metas financieras, ahorra de manera formal y formula soluciones 
a las problemáticas sociales o financieras a través del desarrollo 
de sus emprendimientos. 

Hoy nuestros voluntarios son jurados para seleccionar a los ganadores en la Feria EDUCA, quienes participan 
en un bootcamp y reciben seguimiento para garantizar la continuidad de sus emprendimientos. 
 

Juntos estamos impulsando líderes con visión de sostenibilidad 
y forjando las bases para los profesores que trabajan con ellos 
todos los días. 

Nos entusiasma seguir abriendo el camino hacia un mundo con 
igualdad de oportunidades.
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Laboratorios Senosiain es una empresa que se caracteriza por su compromiso con la sociedad y el bienestar 
de las personas.

En su estructura, está arraigado el sentido de ayuda a las personas 
más vulnerables de la sociedad. Es por esto que siempre se han 
buscado aliados que le permitan generar un impacto positivo, 
incluido el desarrollo de competencias que mejoren la calidad 
de vida de las personas y su entorno.
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Senosiain

Una ética laboral que se
expande más allá de
la empresa



Éstas son algunas de las prácticas que hacen de Senosiain un aliado 
natural de EDUCA:

- Senosiain promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable, que busca las metas y el éxito 
del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad

- Hace públicos sus valores, combatiendo interna y externamente prácticas de corrupción y desempeñándose 
con base en un código de ética

- Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y respeto a los derechos humanos y a la 
dignidad humana.

- Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo humano y profesional 
de toda una comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores).

- Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización, 
además de contribuir a la preservación del medio ambiente.

- Identifica las necesidades sociales del entorno en donde opera y colabora en su solución, impulsando el 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.

-  Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción empresarial.

- Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera.

- Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
cámaras, agrupaciones, o gobierno, en la discusión, propuestas y atención de temas de interés público. 

- Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus programas de inversión y 
desarrollo social. 

En su estructura, está arraigado el sentido de ayuda a las personas 
más vulnerables de la sociedad. Es por esto que siempre se han 
buscado aliados que le permitan generar un impacto positivo, incluido 
el desarrollo de competencias que mejoren la calidad de vida de las 
personas y su entorno.

Desde 2009, Senosiain ha generado una alianza con Fundación EDUCA México para fortalecer a escuelas 
creadas por la sociedad civil, con el objetivo de impulsar a miles de estudiantes y generar para ellos 
oportunidades de vida que mejoren su vida.

Gracias a su donación anual para apoyar la capacitación de maestros a 
través del Congreso EDUCA, se ha logrado formar a miles de maestros 
año tras año, una labor que impacta en la educación de los niños, 
niñas y jóvenes de la RED EDUCA. 

Senosian está consciente de que invertir en la profesionalización 
de los maestros significa beneficiar a cientos de generaciones 
y dejar capacidades instaladas en las comunidades atendidas.
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Colaborar por un objetivo común

Participar activamente durante 12 años con Fundación EDUCA México ha sido una de las experiencias que más 
nos ha llenado el corazón. No cabe duda de que, desde 2008, comenzamos un camino que encarnaba fielmente 
parte de nuestro propósito como empresa: beneficiar a nuestro país.

A través de los años, San Pablo tuvo la fortuna de ser benefactor 
de distintos proyectos encaminados a crear propuestas grandiosas 
para la educación en México, entre ellos: cursos presenciales y en 
línea, talleres, congresos e incluso olimpiadas deportivas.

Sin embargo, el corazón de nuestros colaboradores nos empujó a encontrar más vías eficientes y humanas 
de ayudar, por lo que creamos el programa de apoyo a alumnos y familiares de toda la RED EDUCA, a 
través de Orienta (servicio de orientación y asesoría gratuita en servicio médico, jurídico, nutrimental, 
emocional y veterinario), donaciones en especie (medicamentos, mantas y pelotas), donaciones en 
efectivo, campañas de acopio y voluntariado.

Entre los programas de EDUCA que se han hecho posibles gracias a 
la alianza con San Pablo destacan De la semilla al plato, la Olimpiada, 
Nutrición y Calidad de Vida, Educación Universal para el Desarrollo 
Ético, Fortalecimiento Financiero y varias ediciones del Congreso 
de Formación Docente. 

Además en este periodo se han integrado a la RED EDUCA 11 
escuelas más.

San Pablo Farmacia
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Como organización, hoy podemos decir que las acciones que hemos 
realizado de la mano de EDUCA han sembrado semillas de generosidad 
y empatía en todos nuestros colaboradores. Y, en definitiva, han 
nutrido nuestro genuino compromiso por contribuir al beneficio de 
nuestro país.

¡Gracias Fundación EDUCA México 
por las invaluables enseñanzas de 
humanidad! 
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Desde hace más de 17 años, en Fundación Telefónica Movistar México impulsamos el lado social de la era digital. 
Cada una de nuestras acciones, alianzas, programas y proyectos buscan colaborar en la construcción de este nuevo 
escenario mundial que hoy, con la contingencia que vivimos, se ha hecho más evidente que nunca. 

El compromiso que nos motiva ha rendido frutos y ha cambiado vidas. 
Construimos puentes para enfrentar lo desconocido e inesperado 
con aprendizajes, habilidades y competencias digitales. Diseñamos 
caminos para que, con el apoyo de herramientas tecnológicas, todos 
nuestros beneficiarios puedan aprender a adaptarse a un mundo 
que cambia constantemente.

Así, hemos consolidado alianzas con instancias que, como nosotros, sueñan y trabajan por transformar la educación 
en México. Tenemos la convicción de que juntos ofreceremos mejores oportunidades a quienes más lo necesitan. 
Por ello, celebramos con entusiasmo los 25 años de historia de EDUCA y la relación que hemos tejido, gracias a dos 
proyectos innovadores y aspiracionales: Mati-Tec y Creando Código.

2015: comienza la historia
Mejorar las competencias matemáticas, lectoescritoras y tecnológicas de estudiantes de escuelas públicas de educación 
básica en México fue el objetivo que nos trazamos juntos, hace 5 años, con el proyecto Mati-Tec.

Seis instituciones del país —Fundación Telefónica Movistar México, 
Telefónica Movistar, Huawei Technologies, el Tecnológico de 
Monterrey, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Fundación 
EDUCA México— impulsamos una propuesta metodológica que hizo 
posible el desarrollo de competencias digitales y la reflexión de la 
cultura digital en el aprendizaje de dos asignaturas esenciales en 
el currículo vigente: matemáticas y español.

La alianza con Fundación EDUCA México fue clave en el proyecto, pues gracias a la red de escuelas que orquestan, 
pudimos implementar y evaluar el proceso de aprendizaje del modelo diseñado. La solidez, el trabajo y la reputación 
de esta asociación sin fines de lucro nos permitió amplificar el proyecto con una vasta mirada hacia diferentes zonas 
geográficas, contextos y niveles educativos.

Mati-Tec se implementó en 16 escuelas primarias públicas en el Distrito Federal y el Estado de México, con un 
total de 54 grupos y una muestra activa de 1,465 niños y niñas. Dos de estas 16 escuelas participaron gracias a 
la colaboración de Fundación Telefónica Movistar México, Fundación EDUCA México y el ITESM (campus Ciudad 

Fundación Telefónica Movistar México

La transformación educativa que 
necesita el siglo XXI
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de México).
De igual forma, la alianza con Fundación EDUCA México involucró un trabajo conjunto de investigación cualitativa 
y cuantitativa para tener evidencias precisas del verdadero factor incremental de aprendizaje que se generó con el 
uso de la plataforma. La finalidad de esta pesquisa fue determinar cuál era la influencia de factores contextuales y de 
intervención educativa en la mejora de las competencias matemáticas y lectoescritoras de los alumnos participantes. 
Los datos nos permiten confirmar que logramos dar cumplimento al objetivo principal del proyecto.

El programa, que tuvo una historia previa en Perú con Fundación Telefónica Movistar Perú y la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, es hoy un proyecto global que beneficia a miles de niños y niñas en el mundo. Se 
llama Oráculo Matemágico y es una app (dirigida a estudiantes de 5º de primaria a 2º de secundaria) que combina 
un juego de cartas y una batería de problemas matemáticos en los que los usuarios aprenden y juegan a la vez. 

2016: fortalecimiento de la innovación social 
La visión de fomentar el espíritu de emprendimiento social desde edades tempranas nos motivó a desarrollar 
un segundo proyecto conjunto, dirigido a niños, niñas y jóvenes de la RED EDUCA.  El origen del programa y 
bajo las premisas que nos rigen, decidimos apostar por ofrecer formación a niños, niñas y jóvenes de entornos 
vulnerables, con limitado acceso a la tecnología y con conocimientos básicos de educación financiera y 
emprendimiento. Los resultados demostraron que sólo dimos un paso más en la transformación social a través 
de la educación: pudimos beneficiar a 700 niños, niñas y jóvenes de 10 escuelas de la Ciudad de México y del 
área metropolitana, pertenecientes a la RED EDUCA, y a 20 padres y madres de familia.

2019: un reto nuevo
En tiempos de constantes cambios, los retos educativos se presentan como áreas de oportunidad para 
transformar vidas y plantear nuevas formas para aprender y enseñar.

Así nació Creando Código, un proyecto que tenía un objetivo puntual: construir una comunidad virtual de aprendizaje 
para impulsar e integrar el conocimiento de las nuevas tecnologías con el programa regular académico de niños, niñas, 
jóvenes y docentes en el país. La mejor forma de darle vida a ese proceso de enseñanza-aprendizaje era, sin duda,  la 
educación digital de calidad, y así fue como Creando Código respondió a esta clara visión empresarial y social que nos 
define. Con Fundación EDUCA México, consolidamos juntos un espacio innovador de aprendizaje y acompañamiento 
para el desarrollo de las nuevas competencias en la era de la revolución social y digital.

El pensamiento computacional, la resolución de problemas, el dominio informático, la capacidad de analizar datos y 
comprender algoritmos nos permitieron llegar a docentes y estudiantes para guiarlos en el uso de sus habilidades 
digitales de forma transversal. Además, los acompañamos a dar ese salto que sólo la tecnología nos permite: 
pasar de ser consumidor a ser creador. De esta forma, también nosotros, como institución, dimos un paso más, al 
proponer una nueva forma aprender en las competencias del siglo XXI con ejercicios y dinámicas catalizadoras.

Los resultados fueron claros y contundentes: durante seis meses, con 
más de 20 cursos a disposición, beneficiamos a cerca de 2,000 docentes, 
70% de los cuales lograron culminar con éxito el plan educativo trazado. 
Los desafíos continúan y los proyectos con alma digital nos unen.

Desde Fundación Telefónica Movistar México nos unimos a la celebración de 25 años de vida, de trabajo 
y de constancia de Fundación EDUCA México y a su compromiso por brindar mayores y mejores espacios 
de innovación educativa, mediante apoyos tecnológicos orientados al fortalecimiento de las competencias 
curriculares y extendidas de los estudiantes de educación básica de nuestro México. 

Juntos haremos posible la transformación educativa que el país necesita para enfrentarse a los retos del siglo XXI.

¡Enhorabuena!

Nidia Chávez
Directora

D
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Sealand
“Para 2020, en Sealand contamos con 16 relaciones a largo plazo en America. Cada uno de estos se evalúa en función 
de su capacidad para apoyar el progreso en objetivos sociales mutuamente definidos en alguna faceta de la Educación 
de Calidad (QE), en consonancia con los ODS de la ONU. 

Una de estas relaciones es con EDUCA en México, una Fundación 
que apoya escuelas de escasos recursos mejorando la calidad 
educativa y contruyéndo su sustentablidad. 

EDUCA y Sealand han trabajado juntos desde 2016 para aplicar Educación de Calidad (QE) en SEDAC, una escuela primaria que 
beneficia a 700 niñas y niños que viven en una comunidad de alta vulnerabilidad en México. Se trabaja en fortalecer la institucionalidad 
de la escuela, mejorar las capacidades matemáticas de los alumnos y prepararlos para que puedan ser emprendedores. 

Fundación Jenkins
“Para la Fundación Jenkins respaldar iniciativas que promuevan una labor educativa de calidad a favor del conocimiento 
colectivo de los mexicanos es primordial. Consideramos a la educación como el fundamento del bien-estar del ser humano.

Por ello y por la confianza que nos han brindado es que Fundación 
Jenkins apoya a Fundación EDUCA México desde el 2012. 

En 2012 Fundación Jenkins donó 619,805.00 pesos para la adquisición de computadoras y accesorios para dos salones 
de planteles en Coyoacán e Iztapalapa que beneficiaron a 300 alumnos y 300 profesores.

Para Fundación EDUCA México y para Fundación Jenkins, trabajar en un esquema de colaboración, ha permitido 
el desarrollo de una sólida amistad en el que ambas instituciones se han visto beneficiadas”.

p. 30



Sealand

Fundación Jenkins

O
tras historias

p. 31





Maestros
25 años, 25 historias



Mi historia en Renovación inicia en agosto de 1993. Recuerdo aquel día que fui a solicitar un lugar para mi hija de tres años. 
Pili había nacido tras siete meses de gestación, y las consecuencias se manifestaron con un retraso generalizado del desarrollo, 
diagnosticado como disfunción cerebral mínima, la cual de mínima no tenía nada. En aquel entonces yo tenía 25 años, otro 
hijo de cinco años y muchas dudas sobre cómo ayudar a mi hija, además de una enorme necesidad de apoyo y comprensión. 

Yo llevaba a mi pequeña a rehabilitación a un hospital del DIF en Iztapalapa y ahí conocí a la doctora Popoca, 
quien me refirió a Renovación. Una vez ahí me recibieron con los brazos abiertos. La Directora General Susy 
Barnetche me entrevistó, y nunca olvidaré lo que sentí en esa primera cita: me trató con la calidez y comprensión 
de quien se sabe poner en los zapatos del otro, y enseguida me dio un lugar para mi hija y el apoyo necesario 
para empezar a tratar sus problemas de desarrollo.

Pili inició en Renovación como alumna de maternal B-2 a cargo de mi muy 
querida maestra Cecy, y así empezamos a recorrer un largo camino de citas con 
especialistas en desarrollo infantil: otorrinolaringólogo, neurólogo, estimulación 
y terapias de lenguaje, coordinación motriz, cognitiva y conductual. Siempre 
estaré profundamente agradecida con Susy, la señora Adelaida y Renovación.

El día que fui a pedir trabajo, también me lo dieron de inmediato. Inicié como apoyo en la sala de bebés y 
empecé a sentirme útil, integrada, con un sentido de pertenencia enorme; tuve la oportunidad de trabajar sin 
tener que descuidar a mi hija y generar un sueldo que me permitía mejorar la calidad de vida de mi familia, y 
fue entonces cuando sucedió la magia…

Mi más grande descubrimiento, lo que le ha dado sentido a mi vida 
de muchas formas, la luz que necesitaba como persona, es que me di 
cuenta de que ¡me encantaba trabajar con los niños y niñas! Descubrí mi 
vocación gracias a Renovación y de ahí en adelante me proporcionaron 
la capacitación necesaria para desempeñar mi trabajo como maestra. 

A mi hija le faltaban tres años para ingresar a la primaria, y ya había alcanzado los niveles de madurez y desarrollo propio 
de los niños de su edad. Después de que no podía caminar, ahora ya hasta jugaba futbol y bailaba, estaba lista para ir 
a la primaria sin tanta desventaja, y vino entonces la difícil decisión; o me iba con mi hija para seguir su proceso en la 
nueva escuela o me quedaba a seguir mi propio desarrollo en Renovación. Confieso que nunca dudé, ¡por supuesto 
que me quedaba! El espíritu de servicio que Susy enseña con su ejemplo ya había calado hondo en mi corazón. 

No fue fácil desempeñar el papel de madre de una niña tan especial como Pili, de su hermano Isaac, ser esposa, ama 
de casa y maestra, ¡menuda tarea la que realizamos las mujeres!, pero unidas es más llevadero, y esa unidad también 
la encontré en Renovación.
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Renovación,
una mirada desde el interior



Más adelante llegó la oportunidad de capacitarme en el trabajo con padres. Recuerdo con mucho cariño a Clemen 
Carbajal (amiga hasta el día de hoy), a Conchita Arista, pioneras en el trabajo con padres en Nezahualcóyotl, 
a Tere Matence, directora de Crianza con Cariño de México; esas mujeres extraordinarias me dieron las bases 
para desempeñar una labor que amo. 

La posibilidad de acompañar a los padres y madres en su labor diaria a 
través del intercambio de experiencias de vida es muy emocionante. A mí, 
la Escuela de Padres de Renovación me dio la oportunidad de conocerme 
como persona, saber que nunca terminaré de aprender; gracias a este 
viaje interior pude romper los patrones de crianza que heredé, mis hijos 
tuvieron una mamá más consciente y con una mejor autoestima. Hoy 
coordino el trabajo que Renovación hace con los padres de familia. 

Por supuesto que en estos años he tenido que enfrentar desafíos y dificultades. La adolescencia de mi hija 
fue particularmente difícil, en esos momentos estuve a punto de tirar la toalla, dejar todo por estar con ella y 
apoyarla, y de nueva cuenta Susy salió al rescate: propuso que Pili participara en Renovación. Era lo que mi 
hija necesitaba, sentirse útil, rodeada de la comprensión y el cariño de mis compañeras. 

Tuve que enfrentar también la separación de una pareja, sin embargo, estar cada día en un lugar donde niños y niñas 
te dan amor genuino y desinteresado, donde la vida cobra sentido a través de sus risas y ocurrencias, donde un día 
nunca es igual a otro, ha sido el bálsamo que mi alma necesita.

Una de las experiencias más relevantes de estos 27 años fue la alianza de Renovación con EDUCA, con la 
que llegaron también una infinidad de oportunidades de capacitación, de mejorar y de incidir en la vida de 
las personas que forman parte de esta gran familia. Recuerdo todavía con emoción aquel primer congreso 
anual para maestros, lo felices que íbamos en el camión hacia una semana de cursos y talleres y ¡al final de la 
semana una comida de gala con un cierre espectacular! 

Desde entonces cada año he asistido a los congresos, esos espacios de 
encuentro y reflexión, de suma de voluntades, un evento muy esperado 
por todos los maestros que pertenecemos a la RED EDUCA. He participado 
también en los programas De la semilla al Plato y Fortalecimiento 
Institucional y el año pasado me certifiqué en el EC0217 Impartición de 
cursos de formación de capital humano de manera presencial. 

Me he capacitado en temas que tienen que ver con educación y desarrollo personal, sexualidad infantil y 
aprendizaje para adultos, entre otros, y he tenido la posibilidad de acompañar a otras madres que como yo 
llegan a Renovación con la esperanza de encontrar apoyo y comprensión, muchas de ellas con situaciones de 
maltrato familiar, solteras, vulnerables y con una gran necesidad de que alguien les tienda una mano.

En años recientes han llegado a Renovación los hijos e hijas de algunos de mis alumnos. Es una sensación indescriptible 
de gozo y alegría, una muestra más de la confianza que tienen en la escuela que los vio crecer.

En Renovación muchos de mis sueños se han hecho realidad, la mía es una historia de éxito porque el día de 
hoy me siento plena, orgullosa de lo que he logrado como mujer y como madre. Mi hijo Isaac tiene 32 años y 
estudió para chef, actualmente tiene un negocio propio, y mi hija Pili tiene 30 años y es instructora de zumba; 
tengo una hermosa nieta de siete años. Me siento profundamente agradecida con Dios, con Susy, con la 
institución y con mi familia.
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Por medio de estas líneas me permito expresar un poco de mi historia y de cómo es que yo llegué a trabajar 
en 2008 a Fundación Dar. Me llamo Yesica Vázquez Plancarte, vivo en el Valle de Chalco Solidaridad, tengo 35 
años, y soy madre de dos hijas, una de poco más de tres años y una de quince.

Tras haber vivido una separación en 2007, mi situación no fue nada sencilla. Tenía una hija de dos años 
y medio, necesitaba conseguir empleo y un lugar donde vivir: mi pequeña dependía sólo de mí. 

Yo había conocido la Fundación Dar cuando realicé mi servicio social 
como Asistente Educativa, y me había gustado mucho el trato y la 
atención que se brindaba a los niños y niñas, así que ingresé a mi 
pequeña como alumna. Ella terminó su preescolar en la institución y 
yo decidí buscar empleo en la Fundación, que creyó en mí y siempre 
me dio un apoyo incondicional. ¡Hoy mi hija mayor estudia el primer 
año de preparatoria!

Hace seis años me casé nuevamente y hoy mi esposo y yo tenemos una hija en común de tres años de 
edad. El compromiso familiar es salir adelante y buscar superarnos; construir una mejor estabilidad en 
todos los sentidos.

Cuando entré a trabajar a Fundación Dar, únicamente contaba con 
la carrera de Asistente Educativa. Por cuestiones económicas no 
me había sido posible seguir estudiando, pero una vez que empecé 
a trabajar, me agradó el ambiente y la docencia y entonces decidí 
cursar la preparatoria abierta.
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Enseñar: una práctica de 
capacitación continua



Más adelante, por parte de EDUCA, me invitaron a hacer una 
especialidad en Desarrollo Ético. Fueron tres años de estudiar e 
ir poniendo en práctica las habilidades adquiridas: se realizaban, 
por ejemplo, meditaciones, danza y tai-chi con los alumnos, 
y se organizaban dinámicas en las que ellos debían buscar 
soluciones a situaciones determinadas por medio del diálogo y 
de la interacción con los demás. 

También se trabajaba con las madres de familia para que se involucraran en los cambios que iban presentando 
los pequeños.

En la institución siempre nos han impulsado a seguir preparándonos, lo cual me permitió terminar la 
preparatoria abierta y estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Además, siempre me ha 
gustado participar en cursos y talleres para actualizarme, y he asistido a los congresos de EDUCA, los 
cuales me ayudan a crecer como docente y como persona. 

El trabajo que hacemos con los niños, niñas y jóvenes en conjunto 
con el programa De la Semilla al Plato ha sido parte fundamental de 
la formación preescolar, y es muy divertido, ya que promueve no sólo 
la actividad en salón, sino la práctica en campo y el consumo de la 
cosecha en el comedor.

La asesoría que hemos recibido por parte de EDUCA para el Fortalecimiento Institucional nos ha llenado 
de herramientas para mejorar y registrar las actividades que se realizaban en la Fundación, pero que no se 
escribían ni se mencionaban, y todo lo que hacemos suma al aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas.

A lo largo de estos años me he desarrollado principalmente como 
profesora del grupo de tercer año y en la actualidad estoy impartiendo 
clases en línea todos los días. Además, he tenido que realizar otro 
trabajo los sábados para poder aportar un poco más a mi hogar, ya que 
a raíz de la pandemia mi esposo sólo ha tenido trabajos temporales.

Durante los 12 años que llevo en la Fundación, he buscado la superación y, gracias a la confianza que se 
me ha brindado, he logrado salir adelante. 

Agradezco a Fundación Dar por confiar en mí y a EDUCA por hacer 
posibles las herramientas que nos permiten seguir en continua 
capacitación, incluso en estos tiempos difíciles.
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Mi nombre es Jairo Naamán Alonzo García, soy de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me desempeño como profesor 
de tiempo completo en el Colegio Laureles, perteneciente a la RED EDUCA, donde soy coordinador de Teoría del 
Conocimiento y titular de la materia de Empresa y Gestión, en el área de Secundaria y Bachillerato.
 

Desde hace un año y medio he podido conocer en el colegio a 
alumnos de diferentes grados, así como sus gustos e intereses. 
He visto de cerca cómo el Colegio Laureles transmite el sentido 
de pertenencia a los alumnos. Se les motiva, por ejemplo, a 
participar en actividades como el día de las madres, las fiestas 
patrias, las fiestas decembrinas, entre otras, y los jóvenes se 
esmeran por brillar al interpretar una melodía o un baile.

Los profesores de las diferentes secciones del Colegio Laureles 
formamos un solo equipo para lograr el objetivo que nos proponemos, 
que es el de resaltar siempre el talento que tienen nuestros alumnos 
en diferentes actividades. 

En particular, los profesores de la sección de Secundaria y Bachillerato organizamos la Semana de Ciencia 
y Tecnología, donde los jóvenes tienen oportunidad de presentar sus proyectos y propuestas enfocados 
en el beneficio de su entorno y la sociedad en general.

Las kermeses que organiza el colegio integran a los padres de familia, 
los involucran en las actividades diarias de la escuela y sobre todo 
les permiten vivir la experiencia Laureles y continuar con el lazo de 
armonía con el colegio. 
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Aprender de una manera divertida



Sus rostros se llenan de alegría y satisfacción cuando ven a 
sus pequeños y pequeñas divertirse en grande en la escuela, y 
constatan que no es sólo un espacio de aprendizaje, sino que 
también es un lugar donde los alumnos pueden divertirse, convivir 
con sus profesores, padres de familia y directivos.

Lo anterior marca un hito en la enseñanza y aprendizaje, pues el Colegio Laureles da una gran importancia a 
dinámicas y estrategias que ayuden a los estudiantes a aprender mejor, de una forma divertida y sencilla. 

Desde mi experiencia, he podido ver cómo el Colegio Laureles motiva y estimula a los estudiantes a 
participar en las temáticas nacionales y mundiales, así como en ponencias, foros y debates. Tal es el caso 
del hincapié que se hace en que los estudiantes participen en las actividades que ofrece la honorable 
Fundación EDUCA México, que año con año ofrece a las escuelas de la RED EDUCA actividades y cursos 
relacionados con el emprendimiento, la educación y la intervención social.

He participado en las actividades que ofrece la Fundación EDUCA 
México, y la pasión con la que comparten sus conocimientos a los 
estudiantes y profesores es algo realmente increíble. Sobre todo, 
nos queda clara la eficiencia con la que ayudan a nuestros alumnos a 
desarrollar sus propios proyectos y los apoyan para hacerlos viables.

Estas iniciativas se enfocan en el ámbito del emprendimiento, y los alumnos con mucho entusiasmo se 
toman el tiempo para planear, organizar y elaborar exposiciones sobre sus ideas. Los padres de familia 
se involucran y, de ese modo, también disfrutan de las actividades de EDUCA, las cuales permiten poner 
en práctica los conocimientos recibidos en un espacio diferente, significativo y eficaz.

Es así como narro, desde mi experiencia, las maneras en que, desde el 
ámbito académico y personal, percibo mi entorno cotidiano, lleno de 
actividades significativas para nuestros alumnos pero que también, 
sin duda, son de gran importancia para nuestro quehacer docente.
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Nací y crecí en la Ciudad de México, Delegación Álvaro Obregón. Soy la tercera hija de un matrimonio originario de 
un pueblo muy humilde de Hidalgo. Mis padres llegaron aquí y trabajaron muy duro para criarnos y tener una casa. 
Gracias a ellos y a su ejemplo de perseguir sus metas, soy lo que soy.

Terminé la primaria, secundaria y preparatoria con buenas calificaciones; aunque a los hijos nos dejaban un 
poco solos por el trabajo, nos enseñaron a seguir por nuestra cuenta. De hecho, cuando tenía 13 años, ellos 
me apoyaron a iniciar cursos de Microsoft Word, Excel y Power Point. Recuerdo que desde pequeña quise ser 
como mi maestra del kínder, así que eso me propuse.

Me casé muy joven, a los 19 años, pero a pesar de ello mi familia me apoyó para seguir estudiando. Terminé la 
preparatoria con carrera de Técnica en Puericultura en el CETIS 10. 

Mi servicio social y prácticas profesionales los realicé en la escuela 
Renovación, una institución enfocada no sólo en el aprendizaje y 
la enseñanza de los niños y niñas, sino en sus valores e incluso en 
su alimentación. Esto me agradó mucho, así que pedí trabajo. Por 
suerte había una vacante y me quedé: mi hija de cuatro meses y yo 
iniciamos una gran aventura trabajando en Renovación. 

La institución, al igual que mi familia y amigos, me ayudó a cumplir con la meta de terminar la carrera en la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), e incluso realicé otra licenciatura en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval), y me animé a tener otro hijo antes de terminar mis estudios.

Fue todo un reto: trabajar, estudiar, hacer los quehaceres del hogar, atender 
a mi familia, pero con el apoyo de mi esposo y mis padres obtuve los 
títulos de Licenciada en Educación y Licenciada en Educación Preescolar.

Por supuesto hubo altibajos y quise tirar la toalla, pero no me rendí y le pude dar la satisfacción a mi nueva familia, a mi 
institución y a mis padres. Renovación ha sido un motor determinante en mi realización profesional, con cursos y talleres de 
temas tan variados como las dinámicas de grupo, la sensibilización contra la violencia, la autoestima, los primeros auxilios o 
la música, por mencionar algunos. 

En particular, los cursos de EDUCA que he tomado desde 2005 me han ayudado mucho. Recuerdo, por ejemplo, un 
taller de lectura donde nos enseñaron a contarle cuentos a los niños y niñas, a leer un solo cuento de diferentes formas, 
a promover que los niños y niñas imaginen y creen sus historias.

Cosechar los frutos de
un esfuerzo inquebrantable
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Ahondar en temas como la “Planeación Educativa”, “El docente como orientador, tutor y asesor del alumno” o el 
“Desarrollo de habilidades para la enseñanza significativa” ha sido sumamente enriquecedor. Los maestros de EDUCA 
son unos expertos en su materia y explican de una forma que te envuelve; dan ganas de participar en todo, llevar 
todos los conocimientos a la práctica junto con las y los alumnos.

En el año 2011 Renovación detectó la importancia de implementar un huerto, un hecho que marcó el inicio de una nueva aventura. 
Con ayuda de mi papá, Emigdio Gutiérrez Salas, que creció en un entorno donde se cultivaban hortalizas cotidianamente, y 
con acompañamiento de las maestras, se hizo realidad este nuevo proyecto. Se adaptaron llantas viejas y huacales como 
contenedores, y se consiguieron semillas de acelga, rábanos, zanahoria, lechuga y jitomate, entre otras verduras.

Los chicos de servicio social ayudaron a hacer el huerto más atractivo, y contamos con la creatividad de las mamás 
para elaborar macetas con botellas, llantas, botes y otros materiales de desecho. Cada huacal se marcó con números 
hechos de figuras geométricas para que los niños y niñas los identificaran, y a cada grupo se le asignó un día para que 
regara las plantas. Se repartieron cajitas con estampas de figuras de verduras para que las acomodaran de acuerdo 
con el día correspondiente, se colocaron láminas de los vegetales que estaban sembrados para observar cómo era 
su crecimiento, y se impartieron clases a los grupos de segundo y tercero de preescolar.

A través de EDUCA, asistimos a un curso a cargo de biólogos 
especializados en la implementación de huertos escolares. Ahí 
fortalecí mis conocimientos y adopté muchas estrategias y actividades 
que no conocía, como el ciclo de la luna o la lombricomposta. 

También participé en el Programa De la Semilla al Plato de EDUCA, un fructífero intercambio entre distintas escuelas 
que habían implementado un huerto. Aprendí mucho de cada caso e hice valiosas amistades.

De esa interacción surgió la iniciativa de compartir la experiencia con los padres de familia. Se cosecharon vegetales, 
se prepararon algunos menús utilizando estos alimentos y se compartieron ideas para llevar una alimentación nutritiva, 
lo cual dio pie a que las familias realizaran un huerto en casa, con semillas que se les proporcionaron en el taller. 

Desde entonces se han cosechado muchas verduras, las cuales se utilizan en las comidas del centro de trabajo. A 
los alumnos les encanta, pues ven el esfuerzo obtenido de sembrar, cuidar y cosechar lo que van a comer. Además, 
el huerto es un lugar de aprendizaje donde experimentan, observan y complementan campos formativos como el 
lenguaje y la comunicación, el pensamiento matemático y la educación socioemocional. El proyecto ha acercado a 
niñas y niños a la naturaleza desde una edad temprana y los ha motivado a volverse sembradores urbanos. 

En 2015 tuve la oportunidad de ir a un congreso organizado por EDUCA en Oaxaca. Fue una experiencia mágica 
la de viajar a otro estado. Aprendí muchas cosas que puse en práctica en la escuela Renovación y compartí 
mis conocimientos con mis compañeras de trabajo. 

Gracias a todos los conocimientos y amistades que he tenido en la RED EDUCA, 
participé en el II Simposio y III Seminario Internacional de Educación Ambiental 
y Desarrollo Sustentable Modalidad Virtual el 25 de septiembre de 2020. 

Como panelista experta, tuve la oportunidad de hablar del maravilloso trabajo que se ha realizado dentro del huerto 
de la escuela Renovación y de otros proyectos que se han implementado con los niños y niñas y sus familias. 

A raíz de la pandemia de COVID-19, surgió la nueva necesidad de seguir con las clases de hortaliza a distancia. He 
estado trabajando en clases cortas y dinámicas mediante pequeños videos, que envío por la aplicación de WhatsApp 
a los alumnos, con el fin de que no se pierdan de la hermosa actividad de tener un huerto en casa. 

Ésta es una historia que sigue creciendo día con día y espero ayude a muchas personas a perseguir sus metas 
junto con la RED EDUCA, que es un gran apoyo para que maestras como yo consigan sus sueños. Gracias, EDUCA. 
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Quisiera comenzar mi historia contándoles que la docencia la llevo en la sangre, ya que mi padre fue maestro y, por 
parte de mi familia materna, mi abuelo fue uno de los grandes maestros de Chiapas, director de varias escuelas a 
nivel primaria y secundaria, que dedicó un total de 45 años a esta labor. 

Lo que más recuerdo de mi padre es su forma de negociar. Era un hombre muy preparado, tenía facilidad para 
dirigirse a la audiencia y captar su atención; siempre sabía las palabras correctas, y era a la vez muy directo 
y muy respetuoso; mi corazón late con gran fuerza al momento de escribir estas líneas.

Estos talentos son los que puso en práctica para realizar uno de sus logros 
más grandes: su primer asignación como director de una escuela primaria. 

Recuerdo cuando llegamos a la escuela, a principios de los años ochenta. Yo me imaginaba un plantel grande con 
muchos salones y áreas verdes, y vaya sorpresa que me llevé. Tuvimos que caminar sobre lodo, no había escuela 
como tal, sino una galera que usaban para la crianza de pollos. Yo pensé que en cualquier momento se daría la 
media vuelta, pero no, él estaba feliz con el lugar. Inmediatamente puso manos a la obra y se reunió con la gente que 
vivía ahí, gente humilde y trabajadora, que en su mayoría no sabía leer ni escribir. Al escuchar del nuevo director, 
rápidamente salieron a conocerlo y escuchar su plan para ayudar a que sus hijos no abandonaran la escuela. 

En un inicio, la galera se convirtió en dos salones mixtos multigrados. Mi papá 
llamó a dos de sus hermanos, también maestros, para que se encargaran de la 
educación de los alumnos, ya que él tenía planeado algo grande para esa escuelita. 

En ese entonces tenía que hacer viajes de hasta 10 horas en camión para trasladarse a la capital del estado y pedir 
audiencia con el gobernador, el General Absalón Castellanos Domínguez. Fueron muchos viajes, muchas cartas y 
oficios redactados y enviados para hacerse escuchar, hasta que un buen día recibió una carta donde le notificaban 
que pronto la escuelita que tanto se necesitaba en aquel lugar se haría realidad. En 1985, el propio General Absalón 
Castellanos Domínguez llegó como invitado de honor e inauguró la escuela Pedro María Anaya, la cual sigue en funciones. 

Pero cuando a mí me toco la responsabilidad de asumir ese legado, cometí el error de rechazarlo. En mi familia “había 
demasiados maestros” y no quería ser uno más. Yo quería ser piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Desafortunadamente, 
mis padres no me firmaron la carta responsiva (yo era aún menor de edad).  Estuve muy confundido. Después de 
mucho pensar, me inscribí en la facultad de Administración. Ahí fue donde descubrí la carrera de Informática, el 
nuevo mundo de las computadoras. Cuando entré por primera vez al laboratorio de computación y vi esas maquinas 
(algunas estaban abiertas y desarmadas), me sentí como un niño en una juguetería. De inmediato pensé: “esto es 
lo que quiero hacer”. A mí siempre me había gustado armar y desarmar objetos, así que no cabía la menor duda. Al 
terminar la carrera trabajé en una dependencia de gobierno en el área de Informática y adquirí mucha experiencia. 

Hasta ahí dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la docencia? Resulta que ése 
fue el camino que me llevó a la escuela Felipe Carrillo Puerto, la primaria 
donde estudiaron mis dos hijos Alondra Michelle y Edgar Gómez García. 
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Colegio Laureles Chiapas

La docencia como llamado 



Un día me invitaron a una junta de padres de familia. Generalmente mi esposa Yen Lin García Chang era la que se encargaba de asistir, 
pero en ese momento me había quedado sin trabajo, entonces asistí y, al terminar, decidí hacer un recorrido por la escuela. Al pasar 
por un salón que estaba cubierto por telas me ganó la curiosidad. Al levantarlas descubrí un salón con muchas computadoras y pensé 
“mis hijos no me han dicho que les enseñan computación”. Extrañado, pedí hablar con el director. Me explicó que las computadoras 
habían sido donadas por Fundación Telmex y que además tenían conexión a internet, pero que nunca las llegaron a instalar, pues la 
escuela no tenia los recursos para hacerlo. Ofrecí mi ayuda para hacer la instalación y configuración de las computadoras, y al cabo 
de dos semanas logré hacer funcionar la sala de cómputo de la primaria Felipe Carrillo Puerto. Me encantaba ver la expectación de 
los niños y niñas y el interés que mostraban cuando me veían desarmando y volviendo armar cada una de las maquinas. 

Enseguida surgió la pregunta de quién impartiría las clases de computación. El director me pidió una vez mas que 
los apoyara, y así inicié mi carrera como docente del área tecnológica en una pequeña primaria. Estuve ahí tres 
ciclos escolares, hasta que un día recibí una interesante propuesta de una de las escuelas de mayor renombre en la 
ciudad de Tuxtla, el Colegio Laureles Chiapas. Al ver toda esa infraestructura me quedé impactado, sentí que aquí 
me podía desarrollar como docente. Ahora sí sucumbía a ese llamado y no podía rechazar la nueva oportunidad. 

Primero ingresé como maestro titular de la materia de computación en 
los niveles preescolar y primaria y en el ciclo 2013-2014 me invitaron a 
enseñar en secundaria y bachillerato. 

Al final de ese ciclo tuve una de las mejores experiencias de mi vida como docente: por primera ocasión asistí 
a la semana de capacitación docente organizada por Fundación EDUCA México. Estaba muy ilusionado, ya que 
al mismo tiempo visitaría la Ciudad de México por primera vez. Fue muy impactante llegar a la sede, descubrir 
la magnitud de la Universidad Anáhuac, escuchar las experiencias de tantos maestros de otros estados. Desde 
entonces, soy orgullosamente parte de la RED EDUCA. 

En 2016 y parte de 2017, gracias al apoyo de Fundación EDUCA México, pude acceder a tres becas para capacitarme y 
luego realizar la certificación de competencias digitales CONOCER. Logré certificarme en el estándar de competencia 
ECO107 Procesadores de textos digitales, ECO108 Procesadores de presentaciones digitales y ECO109 Procesadores 
de hojas de cálculo digitales, lo cual a la postre me sirvió para capacitar a un grupo de 40 alumnos, de los cuales 32 
aprobaron y lograron obtener su certificado en los diferentes estándares de competencias digitales. 

También como asesor de grupo he participado con mis alumnos en 
las diferentes Ferias EDUCA, Ahorra y Emprende, y en 2018 ganamos 
el primer lugar a nivel secundaria con un proyecto social. 

En 2019 participé en la Convocatoria de Estrategias Didácticas enfocadas a la nueva realidad que vivimos. Obtuve el tercer lugar con 
mi estrategia “Sé un maestro Creativo”, en la que invito a los docentes a no enseñar, sino más bien compartir sus conocimientos de 
una forma divertida que atraiga la atención sus alumnos con acciones muy sencillas, como el uso de herramientas educativas, juegos 
didácticos y, lo más importante, a ser empáticos. Estoy convencido que de esta manera se obtienen mejores resultados en el aula. 

El 2020 fue un año de logros mayores, ya que en la nueva modalidad pudimos inscribir varios proyectos en 
las diferentes categorías y logramos ganar primeros lugares en cuatro de ellos, incluso hemos conseguido 
financiamiento para un proyecto de bachillerato y obtuvimos muy buenos resultados en el proyecto Latin Code 
Week de JA y SAP en colaboración con EDUCA. 

Espero seguir trabajando en conjunto con Fundación EDUCA México para 
continuar aprendiendo a mejorar la calidad de la educación en nuestro 
país, que mucho lo necesita. 

Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mi sentir y contar esta breve historia. Espero que sea de 
inspiración para las nuevas generaciones de docentes…. Bendiciones.

M
aestros

p. 43



Vivo en Amecameca, en el Estado de México, y soy maestra en la Fundación Dr. José María Álvarez (DJMA) 
I.A.P., donde desde hace 11 años atiendo todos los grupos de primaria e imparto el Programa Ahorra y Emprende.

Triunfar no es fácil. Si lo fuese, todo el mundo sería exitoso y 
conseguiría lo que quiere sin esfuerzo. Es por eso que quiero 
compartir lo que EDUCA me ha dado a lo largo de estos años.

En 2011 asistí por primera vez al Congreso para maestros y directores “Saber, Ser y Hacer”. Yo en ese entonces 
era guía en el área de internado de DJMA y cubría a un grupo de 10 niños y niñas, pero la fundación siempre se 
ha destacado por capacitar a su personal. 

El primer proyecto inspirado en los congresos anuales de EDUCA que se implementó en el área de 
internado, con una población de 70 niños y niñas, fue un huerto de aproximadamente ocho metros 
cuadrados. La participación en el Programa De la Semilla al Plato (Ciclo Escolar 2013-2014) me motivó 
para seguir preparándome día con día y dar lo mejor de mí y, ya en la práctica, era muy emocionante ver 
la respuesta positiva de los niños y niñas.

EDUCA nos brindó el acompañamiento de un ingeniero y visitas 
guiadas a otros huertos, incluida una beca para asistir al VI Encuentro 
Internacional de la Red de Huertos Escolares que tuvo lugar en 
Oaxaca en 2015.

Gracias a encuentros como ése se abrieron otras perspectivas e ideas: se duplicó el terreno de siembra 
con el fin de cultivar una gran variedad de hortalizas para el consumo de la casa hogar y se inició la 
elaboración de abono, con el acompañamiento de un especialista.

En esta etapa inicié un proyecto de lombricomposta, donde los niños y niñas de la casa hogar se involucraron aún 
más en el logro de las metas y el cumplimiento de los objetivos planteados; buscábamos estrategias para la cosecha 
que eliminaran el uso de químicos dañinos. Aprendí mucho sobre la importancia de aprovechar los espacios y 
consumir los productos de nuestra propia cosecha, cuidando al mismo tiempo nuestro medio ambiente y la salud.
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Programa Ahorra y Emprende,
Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P.

Una trayectoria
con metas y logros claros



Ahorrar, emprender e imaginar
En 2014 me incorporé como facilitadora del Programa Ahorra y Emprende (Aflatoun International). La coordinadora era 
en ese entonces Verónica Brindis, y me emocionaba tanto su entrega y compromiso que me enamoré del programa. 
Era muy lindo enviar correspondencia y poder mantener comunicación con participantes de otros países: los niños, 
niñas y jóvenes esperaban con ansias la respuesta a sus cartas. Además había una convocatoria de dibujo y el de una 
de las alumnas de segundo año hoy figura en la carátula de unos de los libros de Aflatoun.

El Programa Ahorra y Emprende cambió mi vida considerablemente, primero en mi formación profesional, con 
la adquisición de herramientas y conocimientos para su implementación y la interacción con compañeros 
maestros del programa, con quienes se compartían conocimientos y experiencias.

En el plano personal, me ayudó además a entender la importancia del ahorro para tener una vida digna, aprender a 
hacer un presupuesto, diferenciar entre un deseo y una necesidad.

En 2018 se implementó el Programa Ahorra y Emprende en la primaria 
Espíritu de México (anexa a la Fundación DJMA), con estudiantes 
comprometidos con las ferias locales y la participación de toda la 
comunidad.

Entre los emprendimientos sociales y financieros más innovadores destacó el uso de plantas medicinales, y prácticas 
como el reciclaje y el cuidado de los recursos naturales.

El siguiente reto sería implementar el programa en la Fundación Clara Moreno y Miramón, I.A.P. Las niñas 
participaron en la Feria EDUCA con un emprendimiento financiero de elaboración de pulseras y llaveros 
artesanales. Asimismo se habló de la importancia del cuidado de los recursos naturales y el medioambiente 
y se hicieron brigadas de limpieza con las niñas en un parque cercano a la fundación.

Las satisfacciones crecen año con año. En este ciclo escolar 2019-2020 
el apoyo incondicional de la RED EDUCA ha permitido implementar un 
huerto en Clara Moreno, y se están desarrollando emprendimientos como 
Lacerime, de elaboración de aceites de lavanda del huerto, o Cubriendo 
Bocas-Salvando Vidas, de elaboración de cubrebocas económicos.

En el ciclo escolar 2019-2020 el gran reto es la participación de los emprendimientos en la nueva modalidad 
(en línea), venciendo los miedos y temores a lo desconocido. Los alumnos muestran interés y entusiasmo en 
la presentación de sus proyectos, obtienen buenos resultados e incluso se emocionan de participar en las 
video llamadas con alumnos de otros países, donde interactúan e intercambian experiencias y aprendizajes 
adquiridos en el Programa Ahorra y Emprende.

EDUCA me ha impulsado con el compromiso y la capacitación constante a lo largo de esta trayectoria: al cabo de más 
de 10 años continuos como parte de la RED EDUCA, me siento orgullosa. Ser una persona positiva y pensar siempre 
que las cosas van a mejorar, con fortaleza mental, es mi guía para seguir trabajando, aun cuando sea bajo presión. Del 
Programa Ahorra y Emprende he aprendido que la disciplina, la constancia y el esfuerzo me llevan a mejorar cada día. 

Recientemente concluí una Certificación en el Estándar de Competencias, EC0670 –Facilitación para el desarrollo de 
inteligencia económica y financiera de niños, niñas y jóvenes. Agradezco a Aflatoun por llevarme más allá del ahorro, 
ya que aprendí que los cambios se pueden lograr con tan sólo tener idea, planear esa idea, tener bien clara la meta y 
ejecutarla; no importa si me equivoco, si cometo uno o varios errores, porque esos errores son mis áreas de oportunidad.

Hoy sé que nada es imposible.
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Claudia Pérez Galves llegó a la vida del Centro Educativo Preescolar de SEDAC en 2007. No tenía experiencia laboral 
en ese nivel educativo, pues sólo había trabajado en guarderías, pero mostró un gran interés por incorporarse y 
permanecer en la institución, incluso solicitó que se le permitiera quedarse en el turno vespertino (sin percibir sueldo) 
para conocer la forma de trabajo y familiarizarse más con las actividades. Desde el inicio mostró una gran disposición, 
era una esponja que todo quería absorber para convertirse en una docente de SEDAC. 

“Yo trabajaba en una guardería, pero aspiraba a algo más. Recuerdo que una compañera de la escuela me 
hablaba de SEDAC, y me ilusionaba trabajar ahí. Un día fui a conocer, a buscar una oportunidad. Me recibió la 
maestra Paty con una gran energía, esperé a la Directora, la maestra Irma; yo estaba convencida de que iba a 
pertenecer a ese grupo porque desde que llegué percibí una energía positiva. La escuela era conocida como 
el CENDI o la escuela del hoyo. Nunca pregunté cuánto me iban a pagar”. 

Gracias a su desempeño, muy pronto se le dio la oportunidad de quedarse como 
titular de grupo. Desde entonces, asistió con regularidad a cursos y seminarios 
y en 2011 obtuvo la licenciatura en Educación Preescolar. “Comencé con una 
carrera técnica de Auxiliar Educativo, no tenía la preparatoria terminada, mis 
compañeras de SEDAC estaban terminando la preparatoria, veía que trabajan 
toda la semana y estudiaban los fines de semana, eso me motivó”. 

Para el segundo año se convirtió en titular de ambos turnos de tercer grado. “Uno de los mayores retos fue 
brindar acompañamiento a alumnos que mostraban retos de conducta, por ejemplo un niño que lastimaba a sus 
compañeros. Cuando me acerqué a su mamá, y ella me compartió su historia, supe que ese alumno necesitaba 
atención y cariño”. Sensible a las dificultades que afrontan sus alumnas y alumnos, Claudia procura resaltar 
las cualidades de cada uno, les brinda un trato cálido, impulsa sus talentos y sus sueños. 

Su pensamiento siempre está orientado a ver las cosas positivamente y a buscar soluciones, es paciente y perseverante, 
le acompaña un dulce tono de voz, una mirada amigable, perspicaz y soñadora que complementa con un gran sentido 
de responsabilidad, compromiso humano y profesional; del corazón le brotan las palabras exactas para llegar a 
convencer a los padres de familia sobre alguna limitante o área de mejora en su estilo de crianza y así motivarlos a 
que participen activamente en las tareas de los pequeños.

“Me gusta resaltar lo que mis estudiantes hicieron bien, mirarlos a 
los ojos, motivarlos a continuar aprendiendo. Soy muy soñadora, 
me gusta enseñarles que pueden conseguir lo que se propongan. 
Yo también he vivido contextos difíciles, he escuchado algunos ‘no 
puedes, no lo vas a lograr’; los talleres del Congreso EDUCA me 
hicieron saber que sí se puede”. 
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En 2014 tuvo la oportunidad de participar en el Diplomado de Educación Universal, un proyecto educativo financiado por 
EDUCA centrado en una educación ética y altos niveles de atención y concentración. La maestra Claudia era responsable 
de uno de los grupos de 12 niños y niñas que iniciarían el día con meditación, taichí y una dinámica con un objetivo muy 
particular, como: atención, amor universal, empatía, co-creación, etc. Su aportación a esta generación de niños y niñas fue 
extraordinaria, ella misma se sorprendía de las reflexiones de los estudiantes. “Cuando llegó la fase de los simuladores, 
en la que debían tomar decisiones que afectaran a otros, eran ellos los que exigían respuestas argumentadas”. 

Gracias a EDUCA, la maestra Claudia ha tenido además la oportunidad de viajar para tomar cursos fuera del 
estado. Desde 2008, ha asistido a todos los Congresos y puesto en práctica lo aprendido. “El trato cálido 
y familiar de los talleristas en los Congresos de EDUCA te lleva a querer seguir aprendiendo”. Por citar un 
ejemplo, fue una alumna destacada en el Diplomado de Mathematiké, impartido por el profesor Miguel Ángel 
Alba Carpio, lo cual ha hecho posible que sus alumnos se interesen y entiendan con facilidad las matemáticas. 

Por su parte, el Programa De la Semilla al Plato ha permitido que sus 
alumnos en el huerto escolar cambien los paradigmas heredados y 
poco a poquito disfruten de tocar la tierra, olerla e incluso se quiten los 
zapatos para sentirla con los pies. Así se involucran en el sembrado de 
sus hortalizas ya germinadas. “En casa teníamos una huerta de fresas, y 
enseñar a mis alumnos a valorar esto, a probar alimentos saludables, fue 
todo un reto”. Hoy los padres de familia comentan cómo ese acercamiento 
los ha motivado a reproducir la experiencia en casa. 

La maestra Claudia es respetuosa del trabajo de sus compañeras docentes y, si tiene oportunidad, las 
apoya. Sabe trabajar en equipo, acepta sugerencias para mejorar su trabajo, es propositiva y tiene una buena 
comunicación con los padres de familia y alumnos.

Después de alrededor de 14 años en la institución, su crecimiento personal y profesional es muy notorio. Imparte sus 
clases cuidando que ninguno de sus niñas o niños se quede atrás; tiene el toque, el amor y la visión para mirar a los 
ojos a cada uno y regresar a tomarlo de la mano si es que algo se le dificulta, para que camine a la par de los demás. 

Su aula invita a soñar que la educación de calidad sí puede hacer la 
diferencia. “Tengo ex-alumnos que vienen a saludarme, una ahora 
está en preparatoria; otro dejó la escuela, platicamos en varias 
ocasiones, finalmente regresó y me fue a buscar para contarme”.

El ajedrez ha sido otra de las iniciativas importantes en SEDAC. Llegó con la maestra Janeth, que enseñaba con un 
tablero dibujado en una cartulina. “Le pedí que me diera clases los sábados y domingos, así aprendí y lo comencé a 
enseñar a mi grupo; el año pasado fui a un torneo y vi a mis estudiantes desenvolverse con seguridad y confianza, 
convivir y jugar con niñas y niños de distintos contextos, constatar que las cosas sí se pueden lograr”.  

A la maestra Claudia la vida le regaló una gran familia. Camina de 
la mano de sus padres, es la mayor de seis hermanos y encontró 
a un gran compañero. “Mi familia es siempre un apoyo, participa 
en las actividades de la escuela”. Siguiendo la frase de la maestra 
Irma, “no le pidas a alguien que haga algo, mejor dale el ejemplo”, 
caminar como lo hace y de la mano de ellos es su mejor aportación. 
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Llegué a Fundación EDUCA México en marzo de 2004 con muchas expectativas, pero sobre todo con ganas 
de aprender cosas nuevas y de ayudar a los demás desde donde quiera que me encontrara.

Con una carrera de Técnica en Contabilidad, me incorporé al área 
de Administración como Gestora de Cobranza. Durante 2004 y 
2005 aprendí a utilizar las plataformas de los bancos para poder 
realizar cobros pero, principalmente, aprendí a comunicarme 
con nuestros donantes y hacerles saber lo importante que es su 
donativo para que niños, niñas, jóvenes y profesores de la RED 
EDUCA puedan seguir adelante y realizar sus sueños de llegar 
a realizarse profesionalmente.

En el periodo de 2006 a 2011 continué en la parte de Cobranza, pero también aprendí a dirigirme a nuestros 
donantes mayores, únicos o recurrentes para solicitarles donativos durante distintas campañas de procuración 
de fondos. Esto para mí fue muy enriquecedor porque es la manera de hacerle saber a los posibles donantes 
qué tanto amas la causa de tu organización, qué ofreces tú que sea diferente a los demás, qué es lo que marca 
la diferencia para que ellos decidan apoyarte. También empecé a realizar actividades contables y financieras y 
me nombraron Gerente de Cobranza.

En el año 2012 me ascendieron a Gerente de Administración y 
Operaciones. Ahí mi función consistió en supervisar y hacerme 
cargo de las personas que hacían lo que yo había hecho —gestión 
de cobranza y atención a donantes—, al tiempo que veía toda la 
parte administrativa, financiera y contable de la Fundación. Para 
el año siguiente, por mi desempeño,EDUCA me dio una beca para 
cursar la carrera de Administración de Empresas.
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Gerente de Administración y Recursos Humanos,
Fundación EDUCA México

Crecer en una fundación
que se distingue de las demás



De 2013 a 2017, me desempeñé en la parte de Administración y 
Finanzas. Esta etapa de mi vida en EDUCA fue la más enriquecedora 
y retadora, ya que no había un director de área, y yo estaba cursando 
la carrera y aprendiendo todo lo referente a la contabilidad en una 
OSC: desde los presupuestos y los asuntos legales, hasta los Recursos 
Humanos.

¿Qué soy actualmente? Soy Administradora de Empresas, tengo conocimientos en Contabilidad, Leyes, 
Recursos Humanos, Procuración de Fondos y todo lo referente a administración, y esto se lo debo a 
EDUCA y a cada una de las personas que han confiado en mí, que me han enseñado lo que saben para 
que yo pueda crecer más. 

Soy optimista y apasionada por las maneras en que las personas 
aprendemos, innovamos y nos digitalizamos.

Actualmente en EDUCA me desempeño en la parte de Recursos 
Humanos y Legal, y sólo me queda decir que me siento muy 
FELIZ y ORGULLOSA de pertenecer al equipo EDUCA, que estoy 
eternamente agradecida por todo mi crecimiento profesional y 
emocional, y muy particularmente por todas las amistades que 
he cultivado a lo largo de estos años.
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Edith es egresada del preescolar de Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P. (SEDAC), una 
escuela que forma parte de la RED EDUCA desde 2002. Hoy tiene 13 años y estudia en la secundaria Gabriela 
Mistral, en Ixtapaluca. 

Su hermosa familia está conformada por su mamá, Valeria Edith Manzano González; su papá, Carlos 
Alberto Arteaga Paz; su abuelo, Ruperto Manzano; y sus 2 hermanos, Elian Alan (12 años) y Elias 
Alberto (6 años). 

 

Desde pequeña, Edith destacó por su participación activa en los 
festivales y otras actividades de la escuela. Su capacidad de memoria 
y seguridad en sí misma la hacían candidata para ser apoyo de sus 
compañeros y maestras. 

Su generación participó en el programa de Educación Universal, que buscaba incrementar las 
capacidades de discernimiento de estudiantes de 2° de preescolar mediante actividades de meditación, 
tai-chi, análisis y argumentación. Fue uno de los proyectos que la escuela implementó de la mano 
de EDUCA, el cual requería el compromiso de maestras, estudiantes y familias durante un periodo 
de tres años. 

“Aprendí muy rápido las danzas del tai-chi, todavía me sé muchas 
de las meditaciones, incluso salimos en la televisión, nos hicieron 
un reportaje”, recuerda Edith, quien además conserva una mochila 
que le regalaron en esa época. 

Su participación fue posible gracias al apoyo de su familia, particularmente de su abuelita Edith, ya que 
sus padres trabajan casi todo el día. 

“Mi abuela se quedaba en las clases, aprendió el tai-chi y las 
meditaciones, luego practicábamos en casa”. 
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Su hermano fue también estudiante de Educación Universal, y los aprendizajes los compartían con toda 
la familia. “Le enseñábamos los pasos del tai-chi y a mis papás”, recuerda Edith. 

Hasta la fecha, Edith equilibra sus actividades de estudio y entrenamiento. Así como gana concursos de redacción 
creativa, incluido el Concurso de Calaveras de su escuela, obtuvo una medalla en natación y es parte del equipo de 
las bastoneras. Gracias a sus habilidades de expresión oral y a su memoria, participa además en obras de teatro. 

Desde pequeña, Edith externaba sus ideas y sentimientos, y hoy 
es una estudiante que cuestiona, que dice lo que no le gusta o 
le parece injusto. Reconoce que gracias a su participación en 
Educación Universal aprendió a expresarse de manera respetuosa, 
a considerar la opinión de los demás y a resolver los conflictos 
de manera pacífica. 

Su mamá coincide, y narra cómo Edith aprendió a defender sus ideas mediante razonamientos lógicos. “Ella 
es una buena líder. Ha sido capitana de su equipo de fútbol soccer y gracias a su liderazgo, su equipo ganó la 
copa de un torneo importante”. La propia Edith añade que su mérito fue guiar al resto del equipo para tener una 
mejor estrategia. 

Ella ya había entrenado en varios equipos, pero no toleraba que 
no se reconocieran las capacidades de las niñas. Cuando los 
entrenadores no las toman en cuenta, explica “a veces sí expreso 
que no estoy de acuerdo, pero otras veces prefiero demostrarles 
en la cancha de lo que somos capaces”. 

Actualmente, Edith es una estudiante comprometida con lo que hace, 
pone orden a las cosas, establece prioridades y siempre expresa lo 
que piensa. “Cuando era jefa de grupo, mis compañeros me pedían 
ayuda para resolver problemas, por ejemplo, cuando los alumnos más 
grandes los molestaban, yo hablaba con ellos y si ellos no cambiaban, 
pedía ayuda de los maestros”. 

Es así como Edith destaca por su capacidad y convicción de luchar por las injusticias que percibe. 

“Yo considero que las niñas pueden hacer lo que ellas quieran, no me 
gusta que se dejen, me gustaría decirles que no se den por vencidas, 
ellas pueden lograr grandes cosas.”

Le gustaría estudiar Gastronomía, pues disfruta de combinar alimentos y promover el cuidado de la salud 
alimentándose de manera adecuada. Se imagina trabajando en un hotel en la playa, por ejemplo en La 
Paz, porque ahí tiene familia; luego podría reunir dinero suficiente para abrir su propio restaurante y, con 
las ganancias, construir un rancho con caballos y yeguas.
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Mi nombre es Regina Cuaxospa Molina, tengo 11 años y soy estudiante de la Fundación Dr. José María Álvarez. 
Vivo en un pueblo llamado San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, y por medio de esta carta quiero 
contarles cuál ha sido mi historia de éxito gracias al trabajo de EDUCA en mi escuela.

Todo comenzó cuando ingresé a primero de primaria y conocí a Aflatoun en el Programa Ahorra y Emprende 
EDUCA, lo cual me encantó. Al principio ahorraba para comprar algo que deseaba, pero conforme fui 
creciendo me di cuenta de que aplicar lo que aprendía me daba la oportunidad de ayudar a mi familia y 
a la comunidad donde vivo.

En 2016 participé con mis padres en la Feria EDUCA, Ahorra y 
Emprende con un proyecto de cultivo de lechugas hidropónicas, al 
cual llamamos “Cultivos Hidropónicos Cuaxospa”. Éste salió ganador, 
y con el premio y la asesoría que recibimos pusimos en marcha 
nuestro emprendimiento.

Ese momento cambió nuestras vidas, porque ese mismo año mi papá perdió su trabajo como contador 
y este negocio se convirtió en nuestra principal fuente de ingresos. Con mucho trabajo y dedicación el 
negocio ha ido creciendo, nuestro invernadero es más grande y tenemos la satisfacción de ofrecer a 
nuestros clientes lechugas cultivadas de manera orgánica, es decir, con alto valor nutricional, libres de 
pesticidas y plaguicidas, lo que sin duda contribuye al cuidado del planeta.

Los siguientes años participé en otras ferias organizadas por EDUCA 
con mis compañeros de escuela, así como en proyectos sociales 
como La Patrulla Ecológica, que ha permitido crear conciencia sobre 
la importancia del medio ambiente en la comunidad estudiantil, y que 
mantiene más limpio nuestro patio y nuestros salones. 

Estas ferias anuales me han permitido conocer a mucha gente que, al igual que yo, quiere implementar 
ideas que ayuden a sus semejantes.
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Todo parecía ir muy bien cuando de pronto llegó el 2020 con un gran reto, la pandemia por COVID-19. De pronto 
todo se paralizó, la economía familiar se vio afectada porque nuestros principales clientes cerraron sus negocios, 
y ahora más que nunca valoré los ahorros, pues nos sacaron de apuros. Los usamos para cubrir las necesidades 
básicas, pero no iban a durar tanto, había que hacer algo. 

Yo oía a mi papá comentarle a mi mamá que afortunadamente aumentaban los pequeños clientes que 
necesitaban recibir sus alimentos hasta la seguridad de su hogar, pero que constantemente le preguntaban 
por una mayor diversidad de productos (verduras y frutas) y por otro lado observé que mis vecinos, aun 
siendo adultos mayores, tenían que salir a vender lo que cosechaban a la plaza del pueblo, arriesgando 
su salud y su vida, pues la agricultura es su principal actividad y su mercado se limita a este lugar.

Fue así como se me ocurrió la idea de unir la necesidad de unos 
con la oferta de otros, la base mi nuevo emprendimiento llamado 
“Comercializadora de Hortalizas y Frutas Colibrí”, el cual tiene 
como objetivo vender canastas orgánicas con hortalizas y frutas 
de temporada adquiridas con los productores de la región. Esto les 
asegura a ellos una venta constante de sus productos a un precio 
justo, lo cual evita que abandonen el campo, al tiempo que, a sus 
clientes, les garantiza la entrega a domicilio de productos frescos 
y de calidad.

Con apoyo de mi familia y maestros, presenté este proyecto en la Feria EDUCA, Ahorra y Enprende y en 
la incubadora de emprendimientos ALQUILAB 2020. Resultó ganador y beneficiado económicamente, lo 
que ha permitido ampliarlo de tal manera que todos nos beneficiamos, pues este proyecto es de carácter 
social y financiero.

A través de estas experiencias he aprendido que en toda 
adversidad hay una oportunidad, y que sólo hay que estar 
preparados para tomarla.

Lo anterior me ha dado muchas alegrías y satisfacciones. Algo que disfruté muy particularmente fue 
el evento al que fui invitada en octubre de este año, donde EDUCA me dio el honor de representar a la 
comercializadora en Aflatoun International, como parte de un programa llamado “Voces que cuentan, 
experiencias de nuestras Américas”. Ahí tuve la oportunidad de charlar en vivo con niños y niñas de otros 
países sobre ahorros e iniciativas de emprendimientos realizados durante esta contingencia mundial.

La experiencia me hizo sentir muy bien, pues disfruto 
conocer gente de otras partes del mundo y me da esperanza 
saber que hay más personas preocupadas por ayudar y que 
sin importar nacionalidad ni idioma podemos construir un 
futuro mejor.

Por el momento me despido de ustedes y espero pronto poder seguirles contando más de los logros alcanzados 
junto con EDUCA. 
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A sus 11 años, Gabriel se describe como un estudiante distraído, pero muy listo. A pesar de que le cuesta trabajo enfocarse, ha 
tenido muy buenas calificaciones: está consciente de la responsabilidad que implica estudiar y de que ha tenido mucho apoyo de 
sus padres —Ingenieros en Sistemas—, en particular de su mamá. Está en 6º de primaria del Colegio Laureles, plantel Chiapas, 
que se incorporó a la RED EDUCA en 2015, 10 años después de que lo hiciera el plantel de Chimalhuacán, Estado de México.

Confiesa que las Matemáticas le cuestan trabajo porque se requiere 
precisión, pero se le facilitan otras materias, como Español, Ciencias 
Sociales y Estudios Sociales. “La historia me interesa mucho, me 
gusta saber cómo empezó todo, el origen de las cosas”. 

En su tiempo libre, Gabriel juega con su hermana y con muchos otros niños. O se pone a imaginar. Comenzó a escribir 
un libro de fantasía sobre unos bandidos que fueron atrapados y ahora están obligados a salvar distintos mundos. 
Recuerda que un día no podía dormir y comenzó a imaginar una pequeña historia que se fue haciendo cada vez más 
grande. “Ser distraído me lleva a imaginar distintas cosas y la historia de mi libro cada vez tiene más detalles”. También 
le gusta dibujar, principalmente castillos. Gabriel posee una amplia capacidad creativa y de imaginación que nutren 
su desarrollo. 

Desde los primeros años escolares comenzó a participar en el programa EDUCA, Ahorra y Emprende. “Hicimos una 
alcancía con materiales reciclados… al principio nos decían qué hacer, pero ya en 4º de primaria creamos nuestro primer 
proyecto: EDUCA Game. Me interesaba saber cómo se hacían los videojuegos, así que mi mamá me aconsejó que buscara 
herramientas para programar, y encontré Scratch, una opción con cierta dificultad, pero accesible para los niños y niñas”. 
Gabriel aprendió a programar cosas sencillas, “lograr que ciertos objetos girarán”, hasta llegar a hacer un Pac-Man. 

Le propuso a su maestra y a sus compañeros crear un videojuego educativo 
sobre el ahorro, con el objetivo de que más niñas y niños aprendieran sobre los 
contenidos de EDUCA, Ahorra y Emprende de una manera divertida, jugando.
 

Al principio sus compañeros de equipo no creyeron que aprenderían a programar. Gabriel les enseñó lo que sabía y fue un reto 
para todos, trabajaron mucho tiempo. “Tenía una maestra estricta en tareas, me sentía cansado y estresado, un día empecé 
a llorar, después me tranquilicé, quería que el videojuego quedara como habíamos imaginado y hacer un buen trabajo”. 
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En la escuela se hacía un concurso para seleccionar los proyectos que se presentarían en la Feria EDUCA, Ahorra y 
Emprende. Gabriel y sus compañeros reconocían que otros equipos tenían proyectos muy buenos. Dedicaron mucho 
tiempo y esfuerzo para lograr que EDUCA Game fuera uno de los seleccionados. Recuerda que tuvieron que practicar 
para exponer ante el jurado, “nos reuníamos los sábados para ensayar. Yo era muy tímido. No habíamos tenido la 
experiencia de exponer proyectos. Estábamos muy nerviosos”. El proyecto sí quedó seleccionado. 

Ya en la Feria EDUCA, Ahorra y Emprende, se les acercaron unas personas. “Nosotros creíamos que ellos eran los jueces 
e hicimos una buena exposición, pero luego nos enteramos de que los auténticos jueces acababan de llegar; pensamos 
que todo se nos iba a olvidar... pero no fue así, y cuando dijeron nuestro nombre entre la lista de ganadores, me puse tan 
feliz que hasta grité”. 

  

Desde entonces, el equipo buscó la oportunidad de dar a conocer el proyecto 
de EDUCA Game en distintos espacios. Gabriel participó, representando al 
equipo, en la Gran Final del Reto Cuantrix, organizado por Fundación Televisa, en 
septiembre de 2018. Luego el proyecto recibió varios reconocimientos estatales 
y el equipo dio entrevistas en distintos medios. En todos ellos se destacaba 
la creatividad, iniciativa y habilidades de programación que mostraron estos 
estudiantes de 4º grado de primaria para promover, mediante EDUCA Game, 
la educación financiera y el emprendimiento, en especial para niñas y niños. 

“Aprendí muchas cosas, he ahorrado mucho, hasta para prestarle dinero a mi mamá; al principio ahorraba 
en alcancías o en botes de M&Ms (nadie se imagina que una cajita de lunetas es mi alcancía); he pensado 
en comprar dólares con mis ahorros, así cuando el dólar suba obtendré ganancias; estoy ahorrando para mi 
futuro, quiero entrar a una Universidad y estudiar Ingeniería en Sistemas, como mis papás, especializarme en 
programación, saber de arquitectura, me gustan las cosas detalladas, me gusta el dibujo”.

Gabriel fortaleció sus habilidades de liderazgo y exposición gracias a la práctica y al acompañamiento que su mamá le brindó en el 
desarrollo del proyecto. Reconoce que en la cotidianidad le cuesta trabajo ser buen líder, pues normalmente no se expresa mucho, 
pero cuando inicia un proyecto automáticamente siente más confianza, y “ser un líder es ser el que más sabe sobre el tema”. 

Para desarrollar EDUCA Game aprendió a trabajar en equipo, a motivar a sus compañeros, compartir sus 
conocimientos y generar espacios para divertirse, jugar y reír. Para las decisiones, implementaron un sistema 
democrático por votos. “Cuando acabábamos de hacer el trabajo, de hacer una buena exposición, nos poníamos 
a jugar. Fortalecimos nuestra amistad como equipo”. 

Este año, en el contexto de la pandemia, creó un nuevo videojuego 
educativo llamado Mr. Virus. “Me gusta construir cosas. Quería hacer 
algo educativo, un videojuego complicado, que representara un reto, 
hacer personajes con historias que nos ayudaran a aprender sobre los 
virus, sobre cómo matarlos para recuperar la salud”.

Gabriel está convencido que un juego debe educar, pero también entretener; debe plantear retos difíciles para que los 
niños pasen horas jugando. Este proyecto fue presentado en la Feria EDUCA, Ahorra y Emprende y recibió una inversión 
para continuar con su desarrollo. A Gabriel lo motiva seguir trabajando en él, crear nuevos personajes, distintos niveles 
de dificultad con nuevo contenido. “Este año me gustaría crear una página web para concentrar todos los videojuegos 
y aplicaciones que distintos estudiantes han desarrollado. Me encantaría que los utilizaran estudiantes de mi escuela y 
de otras escuelas. También me gustaría hacer un videojuego sobre las matemáticas para que a otros niños y niñas no se 
les dificulte tanto como a mí.” 

Una de las lecciones de EDUCA, Ahorra y Emprende que Gabriel ha retenido es que “todo tiene valor en esta vida, 
hasta lo más simple, todo.” 
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Desde 2° de primaria, José Luis estudió en Gota de Leche, A.C., institución que forma parte de la RED EDUCA. Participó en 
el programa De La Semilla al Plato y, a partir de 4°, formó parte de Ahorra y Emprende.

Al terminar la primaria, ingresó a una escuela secundaria pública, pero no fue lo que él esperaba, “se ve la diferencia 
entre una escuela que enseña valores y buenos comportamientos como lo fue Gota de Leche”. Hoy tiene 13 años y 
está cursando 2° de secundaria en la escuela Benjamín Franklin gracias a una beca que alcanzó por su desempeño 
académico y gestiones realizadas por su antigua escuela. 

Ahora bien, formar parte de Gota de Leche implicó retos de desarrollo personal y académicos importantes que superó con 
dedicación personal y con el apoyo de las maestras y de su familia. Su mamá, Maricela Cuevas Martínez, y su abuelita, 
Celia Martínez Constantino, han estado muy cerca de sus aprendizajes, proyectos e intereses, al igual que sus hermanos, 
Jose de Jesús (11 años) y Sebastián (9 años). 

José Luis tiene un gran interés por la naturaleza, particularmente 
por los animales exóticos, y también le apasiona la programación, 
y sus últimos proyectos han comenzado a integrar ambas áreas del 
conocimiento. 

Sus materias escolares favoritas son las Matemáticas y la Física, pues le permiten comprender muchos fenómenos naturales 
que pueden explicarse mediante fórmulas e incluso vincularse con la Robótica. 

El programa De la Semilla al Plato que su escuela implementó gracias a EDUCA, le brindó aprendizajes importantes 
relacionados con la naturaleza: “realizamos actividades que me gustaron mucho, como sembrar en el huerto, cuidar las 
plantas, cosechar y aprender sobre los insectos”. Junto con sus compañeros, escribió el cuento de “Gertrudis, la lombriz 
del huerto de Gota de Leche”, que narra la importancia y los beneficios de los insectos en el huerto escolar y promueve 
su cuidado. El cuento fue representado en el auditorio de la escuela ante otros estudiantes y padres de familia.  

En sus últimos dos años de primaria, participó en el programa de 
EDUCA, Ahorra y Emprende: “la maestra nos enseñó que podíamos crear 
emprendimientos para ayudar a otras personas y esa idea me gustó”. 
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El siguiente año, con el apoyo del maestro de Robótica, su equipo generó el emprendimiento de Guardianes de la 
Luz. José Luis y sus compañeros habían identificado que los focos de la escuela permanecían encendidos durante 
todo el día, generando un gasto de energía innecesario, de modo que se les ocurrió instalar sensores vinculados 
con las lámparas que las encendieran cuando fuera necesario y las apagaran de manera automática. Gracias a los 
conocimientos que José Luis había adquirido sobre programación y a las habilidades que su maestro de Robótica 
identificó en él, se le asignó la tarea de armar el circuito de programación de una maqueta. Ésta debía representar 
el funcionamiento de las lámparas ahorradoras con los sensores de movimiento. 

El interés personal de José Luis en las Matemáticas y la programación lo 
llevaron a aprender de manera autodidacta sobre arduinos. “Mi abuelita me 
compró mi primer arduino; como me gustaba todo lo que tiene que ver con 
programar, me compré un libro, comencé a leer y aprendí”. 

El proyecto Guardianes de la Luz ganó el primer lugar en su categoría en la Feria EDUCA, Ahorra y Emprende, y la 
experiencia le permitió a José Luis aprovechar sus habilidades de programación y fortalecer otras habilidades. “Yo 
era tímido, y en el proyecto tenía que hablar, explicar de qué se trataba, aprendí a superarlo”. 

El otro gran interés de José Luis, el de los insectos, también empezó desde pequeño. En la escuela pasaba tiempo observando 
las jardineras e incluso les hacía videos. Su abuela motivó su interés por otros animales, como los peces, y lo llevó a visitar 
las tiendas de mascotas, donde descubrió una de sus más grandes pasiones: los animales exóticos, como las tarántulas. 

Así, hace algunos años inició su primer proyecto de emprendimiento financiero: la venta de hormigas reinas. Él se 
dio cuenta que había personas que estaban interesadas en tener sus propios hormigueros, para lo cual se requería 
hormigas reinas. Su tío contaba con la experiencia de la venta en mercado libre, así que le pidió asesoría y comenzó 
a difundir sus servicios. Por un lado, diseña hormigueros de acrílico (él se encarga del diseño con vectores, de 
enviarlo a corte y entregarlo) y vende hormigas reinas. En una actitud de respeto a la naturaleza, identifica las 
temporadas de reproducción y coloca las hormigas en tubos de ensayo con el alimento necesario con el fin de que 
se reproduzcan. Gracias a las habilidades de organización y administración de recursos fortalecidas con EDUCA, 
Ahorra y Emprende, es capaz de llevar a cabo su negocio. 

En 2020, José Luis participó en la Feria EDUCA, Ahorra y Emprende con un 
proyecto de emprendimiento social que promueve la importancia y cuidado 
de las tarántulas. Busca promover el conocimiento de los animales exóticos, 
motivar a las personas a aprender sobre ellos y cuidarlos. Actualmente, 
cuenta con cucarachas, grillos, peces y tarántulas en casa. Gracias a eso, 
el conocimiento que tiene sobre los animales es cada vez más amplio, por 
lo que está interesado en difundirlo. 

“Me gustaría hacer emprendimientos para cuidar el medio ambiente, por ejemplo, crear algún robot que limpie lagos 
o el mar contaminado”. Entre las iniciativas que combinan sus conocimientos sobre la naturaleza y la programación 
destaca un terrario con sensores que puede regularse con una aplicación desde el celular. 

Su mamá reconoce que su paso por Gota de Leche y los programas de EDUCA le permitieron fortalecer muchas habilidades. 
“Desde 5º de primaria comenzó a desenvolverse, tuvo un accidente y recibió apoyo de sus compañeros. Sus cambios fueron 
notorios en esos años, recibió un reconocimiento por sus logros académicos, se veía más seguro de sí mismo, más maduro, 
asimiló sus cambios físicos de manera muy positiva”. 

José Luis se destaca por ser respetuoso y amable, por ser el tipo de persona que se esfuerza por hacer las cosas 
bien. Haber estudiado en Gota de Leche y participado en los programas de EDUCA se ha traducido en múltiples 
oportunidades; la beca para estudiar la secundaria en su escuela actual es sólo una de ellas, pues la apuesta está en las 
habilidades que el propio joven es capaz de poner en práctica para un mejor futuro propio, de su entorno y del planeta.
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Monserrath ha sido estudiante del Colegio Laureles desde 3° grado de preescolar y, a partir de 4° de primaria, 
comenzó a participar en el Programa EDUCA, Ahorra y Emprende. 

Sus padres han podido vivir de cerca el modo en que la escuela complementa la educación con un enfoque en 
los valores y en la participación activa de las familias, mediante una metodología de trabajo que fomenta que 
los estudiantes no sólo memoricen información, sino que se desarrollen de manera integral. 

Monserrath siempre ha sido una excelente estudiante, con resultados sobresalientes incluso desde los exámenes de 
admisión. Se ha destacado por ser respetuosa, disciplinada y minuciosa; le gusta lo bien hecho y ser responsable. 
Además, desde una edad temprana, practica distintas actividades físicas y creativas, como el Karate y la Natación.

En varias ocasiones, los proyectos de Monserrath han destacado 
en el Programa EDUCA, Ahorra y Emprende. En los últimos cuatro 
años, esta actividad ha fortalecido sus habilidades de organización, 
liderazgo, emprendimiento, ayuda a los demás y resiliencia, y le ha 
dejado valiosos aprendizajes.  

Su primer proyecto de emprendimiento social lo desarrolló en 4° de primaria con el acompañamiento de la maestra 
Cindy, quien a su vez ha participado en los Congresos de formación docente organizados por EDUCA. Se llamaba 
Ecornilla y consistía en fabricar hornillas de estufa con latas de refresco para donarlas a las comunidades que no tenían 
los medios para calentar sus alimentos ni hervir agua para tomar o para bañarse. La idea era generar una alternativa 
ecológica que ayudara a las familias de estas comunidades a mejorar sus condiciones de vida sin dañar al planeta. 

Exponer ante un jurado fue un reto, pues había que estructurar y 
presentar el proyecto y tener la seguridad para responder preguntas, 
pero a raíz de esta experiencia se sentaron las bases de su seguridad 
en sí misma, la cual le permite dar a conocer sus ideas y argumentar 
la importancia de sus proyectos. 

En 5º realizó un proyecto llamado ReciConf, que consistía en recaudar ropa usada. Aquella que estaba en buen 
estado se donaba a personas de albergues y, la que estaba en malas condiciones, se utilizaba para confeccionar 
accesorios (cojines, collares, diademas, aretes) para la venta. Las ganancias se utilizaban para comprar alimentos 
para las personas de los mismos albergues. Este proyecto fue ganador de la Feria de emprendimiento de la escuela, 
y Monserrath estuvo activa desde la conformación del equipo hasta la elección del problema a resolver. “No sólo se 
trató de un proyecto de la escuela, sino de la posibilidad de ayudar a otras personas; se siente muy bonito compartir 
lo que tú tienes”. Gracias a los resultados del emprendimiento, las personas del albergue recibieron ropa y alimentos. 

p. 62

 
Monserrath Gómez Fonseca
Colegio Laureles, Chiapas

Visibilidad para ayudar a los demás



En 2019, se presentó junto con su equipo en la Feria EDUCA, Ahorra y 
Emprende que se realizó en la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México. 
Presentaron el proyecto “Ik’ bon, Aroma de color”. Fue un emprendimiento 
social y financiero que buscaba ayudar a la comunidad estudiantil de niñas 
y niños zurdos del Colegio Laureles, ya que requerían una banca especial. 
Para financiar el diseño y la producción de estas bancas, se fabricaron 
distintos productos de aromaterapia, con el fin de ponerlos a la venta. 

Este emprendimiento representó varios retos para Monserrath: aprendió a adaptarse a un nuevo equipo de trabajo y 
a procesos de organización distintos y aprovechó sus habilidades de disciplina y enfoque para motivar a sus nuevas 
compañeras a concentrarse en el proyecto. Ahora bien, el objetivo había sido determinado por la maestra, de modo que 
el compromiso de las alumnas y el alcance del emprendimiento fue menor que el de ReciConf. Al no ser seleccionado 
en la feria, Monserrath se sintió triste, pero comprendió que cuando las cosas no salen como ella había imaginado, es 
importante identificar qué aspectos hicieron falta y qué cosas deben mejorarse. Aprendió que cuando es ella misma 
quien crea los proyectos, se involucra de manera más activa y profunda, y los alcances son mayores.  

A raíz de la pandemia, buscó la manera de participar nuevamente en la Feria 
EDUCA, Ahorra y Emprende. Por ser virtual, sus compañeros mostraron 
poco interés, así que tomó la decisión de hacerlo de manera individual. Con 
ayuda de su tía Nadia Fonseca, creó Ramé, que significa Hermoso caos. 
“Yo toda la vida he querido ser famosa, conocida, como una Influencer o 
Youtuber, motivar cambios en la mentalidad, ayudar a los demás. Con el 
apoyo de mi familia logré que el proyecto se hiciera realidad”.  

Así pues, en el contexto de la pandemia, identificó la necesidad de crear una comunidad que tome acción urgente y se 
comprometa a realizar pequeños cambios en favor del medio ambiente y la sociedad. Comenzó a diseñar campañas 
para Facebook e Instagram,  llenas de ideas y estrategias para aprovechar el tiempo en casa, reutilizar materiales, 
alimentarse sanamente, tomar cursos en línea y cuidar la salud emocional. Fue uno de los proyectos de emprendimiento 
social ganadores en la última Feria EDUCA, Ahorra y Emprende 2020, que se realizó de manera virtual. El proyecto 
está activo y Monserrath sigue difundiendo contenido y beneficiando a las personas y al planeta. 

“Me gustaría que Ramé se convierta en una empresa sostenible que beneficie a muchas personas, que pueda 
adaptarse a distintas condiciones… si se acaba la contingencia, que pueda ofrecer actividades presenciales, 
pláticas y talleres, como lo hace ahora de manera virtual”.

Monserrath aprecia cómo EDUCA motiva a los estudiantes a crear sus propias empresas desde los primeros grados escolares 
y a involucrar a sus padres en los distintos emprendimientos. Hoy ella muestra una gran habilidad para exponer ante los 
jurados, expresar sus ideas con claridad, responder preguntas y argumentar. Y el alcance de sus proyectos también ha crecido. 

“Tengo más confianza, ya no pienso en lo que me van a criticar, no 
me concentro en los miedos, sino en la importancia de mis ideas y 
del proyecto. He reforzado mi capacidad para ayudar a otros y me 
gustaría hacer crecer la red de las personas que forman parte de 
Ramé; motivar a más y más personas a ayudar”. 
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Selene forma parte del equipo creador de Gallina Girls, empresa de huevos orgánicos ubicada en Jalpan de Serra, 
Querétaro. Ésta se creó como parte de los emprendimientos derivados del Programa Ahorra y Emprende que la escuela 
Niñas y Niños de la Sierra, I.A.P., implementa gracias a la alianza con Fundación EDUCA México. 

Jalpan, cuyo significado es “pueblo sobre arenas”, es una pequeña ciudad de alrededor de 22 200 habitantes 
que, por estar rodeada de una hermosa flora y fauna, recibe la denominación de Pueblo Mágico. Es el entorno 
donde creció Selene, que hoy tiene 14 años y es estudiante de 3° de secundaria. Es una joven creativa que 
gusta de dibujar y pintar experimentando con diversos materiales y técnicas. Comenzó desde que era pequeña, 
haciendo mandalas, y actualmente trata de aplicar su talento en el desarrollo de distintos proyectos escolares y de 
emprendimiento. Le gustaría estudiar Diseño Gráfico para continuar creando y diseñando de manera profesional. 

Es una estudiante destacada, particularmente en Matemáticas y Ciencias. 
Son materias que le interesan muchísimo porque a través de la ciencia 
puede aprender cómo funciona el cuerpo y la naturaleza, y cómo todas 
las cosas mantienen una relación entre sí, como un sistema. “Me gusta 
todo lo que tiene vida, sobre todo si está lleno de color”.

Además de la pintura, desde pequeña mostró habilidades para bordar y tejer, mientras observaba cómo lo hacían 
otras personas cercanas. Gracias a lo que ha aprendido con su familia y de manera autónoma, ella ha impulsado 
proyectos que iniciaron como medios de expresión pero que, poco a poco, han tomado forma de emprendimientos 
financieros, como por ejemplo, pintar ropa. 

Sus padres, Carla Lucía y Víctor Alfonso, siempre la han acompañado y ayudado a 
impulsar sus ideas. Su papá es profesor de Educación Física en la misma escuela, 
ha participado en distintos Congresos de Formación Docente organizados por 
EDUCA y en programas orientados al fortalecimiento institucional y educativo 
de la escuela, y su hermana Debani estudia también ahí.

A lo largo de su participación en Ahorra y Emprende, Selene ha creado distintos proyectos. En 2º de primaria, 
con orientación de la maestra Paty, recolectó y puso a la venta zapatos de segunda mano. Con las ganancias se 
compraron platos y vasos para los convivios de la escuela. En 4º se hicieron y vendieron manualidades para Navidad, 
y las ganancias se ahorraron durante dos ciclos escolares. En 6º su grupo puso a la venta plantas medicinales y 
aromáticas: cada uno de los integrantes del equipo donó una y de ahí comenzaron a reproducirlas. El proyecto 
fue presentado en la feria de la escuela y ganó el primer lugar de su categoría. En este proyecto tuvieron retos, 
algunas plantas se secaron antes de la venta, y otras se las comieron las hormigas, lo cual les provocó tristeza 
y enojo. Pero incluso eso ayudó a fortalecer sus habilidades para la administración de recursos y su resiliencia. 

Selene Amairani Sánchez de Jesús
Niñas y Niños de la Sierra, I.A.P.

Una historia de aciertos,
errores y exitosas reinvenciones 
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Todos estos aprendizajes han sido de gran utilidad para el emprendimiento de Gallina Girls, que inició en 1º de secundaria. 
“Empezamos con la idea de rescatar perros de la calle, pero nos dimos cuenta de que se necesitaba trabajar mucho, 
había muchas dificultades, no estábamos capacitadas, no teníamos espacio suficiente”. Al intercambiar ideas, ella y sus 
compañeras se dieron cuenta que compartían un interés por el cuidado de la naturaleza y los animales, y algunas de ellas 
tenían experiencia en la cría de gallinas; fue así como surgió Gallina Girls. 

Para iniciar el proyecto recibieron tres gallinas y un gallo donados por sus familias. Instalaron una jaula en la escuela y 
se organizaron para comenzar a cuidarlas entre clases y los fines de semana. Para financiar el proyecto, realizaron una 
función de cine, así compraron alimentos, jaulas, bebederos y distintos materiales. Gracias al apoyo de sus familias, 
de la maestra Rubí y el director Abdiel, las actividades de cuidado de las gallinas pudieron realizarse dentro de la 
escuela y el proyecto comenzó a crecer, llegando a tener hasta 16 gallinas. Cada una producía entre 3 y 5 huevos 
semanales, que se vendían en 3 pesos cada uno entre la comunidad educativa, alumnos, maestros y padres de familia. 

Vivieron muchos retos, las gallinas se enfermaron varias veces y fue necesario 
llevarlas al veterinario; algunas murieron. “Un día nos pasó que una gallina 
tenía un hoyo, una herida, no sabíamos qué había pasado, si había sido 
lastimada por otra gallina o por otro animal, nos asustamos, pensamos que 
se iba a morir, pero se recuperó”. 

Gallina Girls creció mucho más de lo que habían imaginado, pero hubo nuevos retos. Las gallinas dejaron de producir 
huevos, mostraban estrés, entre ellas se quitaban las plumas, todo ello porque estaban encerradas. “Decidimos 
dejarlas fuera de sus jaulas para que se relajaran, debíamos volver a clases y no las metimos, pero comenzó a llover, 
se inundó todo, había mucho lodo, corría el agua, buscamos a las gallinas y no las encontramos, seguimos buscando 
por días, solo regresó una… una vecina que vivía al lado de la escuela nos avisó que estaban en su terreno, pero dado 
que había monte, plantas grandes y con espinas, a veces no podíamos atraparlas, no se dejaban agarrar”. 

El equipo se dio cuenta que era necesario trasladar las gallinas a un lugar más amplio, por lo que crearon el proyecto de 
construcción de un nuevo gallinero. 

El proyecto se ha presentado dos veces en AlquiLab, dentro de la Feria EDUCA, Ahorra y Emprende realizada en la 
Ciudad de México. De este concurso han obtenido un monto de inversión, que se ha sumado a las donaciones del 
Sr. Abel David Montero Montes y a las del municipio de Jalpan, obtenidas después de las gestiones que el equipo 
realizó al presentar el proyecto a las autoridades. 

Todas las integrantes del equipo han enriquecido el proyecto con 
conocimientos o aportaciones. La función de Selene ha destacado por 
sus habilidades de enfoque, disciplina, responsabilidad y orden para llevar 
el control de los recursos financieros obtenidos por venta o donaciones. 
Además, ha aplicado sus habilidades creativas al diseño de las etiquetas, 
el logo y los empaques de los productos. 

A raíz de la pandemia, el proyecto se ha detenido. Las gallinas regresaron a las familias que originalmente las habían 
donado, y la construcción del gallinero se puso en pausa. 

A Selene, Ahorra y Emprende le ha permitido fortalecer sus habilidades de organización, finanzas y responsabilidad. Ahora 
sabe salir adelante cuando las cosas no salen como planea, y sabe escuchar y expresar sus ideas: entiende que lo importante 
es ponerse de acuerdo para continuar con el proyecto y alcanzar los objetivos establecidos. 

De manera personal, aplica estos conocimientos en sus propios proyectos. Ella pinta blusas y las vende. Al principio, era 
por el placer de dibujar y pintar. Luego se dio cuenta de que a otras personas les gustaba lo que hacía. Sus padres la han 
apoyado comprándole materia prima y difundiendo sus diseños entre sus conocidos. A Selene le emociona que su trabajo 
sea apreciado por otras personas y la seguridad en sí misma que ha adquirido le da la confianza para seguir creando.
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“Me gustaría decirles a todos los jóvenes que no se rindan, que siempre 
pueden dar más”. 

Esaú es un joven de 14 años que estudia 3º secundaria en la escuela Telésforo Roldán Yáñez, en Ixtapaluca, 
Estado de México. Es egresado de Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P. (SEDAC), institución 
incorporada a la RED EDUCA desde 2002. Sus dos hermanos, Estrella y Edwin, también se formaron en SEDAC. 

La historia de Esaú ilustra el trabajo en equipo realizado por él mismo, su familia y la escuela. Se integró a SEDAC cuando 
estaba en 2º de preescolar. Por razones familiares se mudó a otro municipio, pero regresó cuando le tocaba cursar 2° 
de primaria. En esos momentos, SEDAC solo contaba con el preescolar y había iniciado el primer grado de primaria, por 
lo que Esaú se incorporó a otra escuela. 

La experiencia de aprendizaje y de socialización no fue favorecedora 
para su desarrollo de Esaú, de modo que su familia y las directoras de 
SEDAC generaron las condiciones para que se incorporara nuevamente, 
aunque tuviese que repetir un año. El mayor reto era lograr que él 
desarrollara una estructura, que se sintiera parte de un equipo de 
trabajo, con reglas y momentos adecuados para distintas actividades 
(tarea, juego, ayuda en casa, etc.). Esaú también tendía a ser muy 
impulsivo, por lo que otro reto era lograr un mejor desenvolvimiento.

Su familia es muy importante para él. Suele jugar fútbol, basquetbol, juegos de mesa, de video y ajedrez con sus hermanos. 
Su gusto por la lectura se enriqueció con la Ludoteca instalada por EDUCA y hoy disfruta en particular las historias con 
distintos personajes que lo dejan intrigado por saber qué sigue. También le gustan los libros sobre estrategias para 
mejorar jugadas en el ajedrez. 

Este deporte lo juega desde preescolar, ya que SEDAC es pionera en generar un programa educativo que 
enseña ajedrez a maestras, estudiantes y padres de familia, fortaleciendo sus habilidades de pensamiento y 
socioemocionales. Esaú ha participado en distintos torneos: “de una derrota vas a aprender más que de una 

Moisés Esaú Bolaños Justo 
Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P. 
(SEDAC)

El ajedrez como aprendizaje de vida

p. 66



victoria, porque vas a tratar de solucionar lo que no hiciste bien… una vez iba ganando, yo ya tenía al rey, moví 
una pieza mal y perdí; sentí frustración y enojo, mi tía Janeth me hizo ver que debía identificar en qué había 
fallado y qué podía aprender y mejorar. Eso lo apliqué en otros juegos y funcionó”. 

Gracias a la cercanía con su tía, que es maestra y psicóloga, los tres hermanos han desarrollado un sentido de competencia. 
“Estrella y yo participamos en un torneo, en categorías diferentes, queríamos ver quién era el mejor de los dos, pero 
ambos ganamos, primero y segundo. Ella demostró ser mejor, pues yo había dejado de jugar un tiempo y ella siguió 
aprendiendo”. El ajedrez enseñó a Esaú a ser constante y lo valioso de continuar aprendiendo para sobresalir. 

“En otro juego”, recuerda Esaú, “un niño me dijo ‘tramposo’ porque había movido una pieza, me enojé, y comencé 
a respirar para tranquilizarme... el ajedrez me enseñó a concentrarme en una sola cosa, en los estudios, en la 
lectura, no distraerme de lo que estoy haciendo”. 

Esaú participó en la Olimpiada EDUCA cinco años consecutivos no sólo 
en ajedrez, sino también en Handball y tablas rítmicas. “Había escuelas 
difíciles de vencer, pero gané primer lugar dos años seguidos en ajedrez 
y en Handball ganamos 2° lugar, al igual que en tablas rítmicas”. 

El trabajo en equipo representó para él algunos retos, por momentos vivía muchas frustraciones, pues los 
resultados dependían de otras personas, pero aplicaba lo que había aprendido para relajarse. “En la escuela 
veíamos qué nos fallaba como equipo, nos dábamos consejos unos a otros”. La Olimpiada EDUCA también le 
permitió conocer a estudiantes de otras escuelas con intereses similares y hacer nuevas amistades. 

A Esaú le gustan las Matemáticas, la Física y la Química y es autodidacta en los temas que le interesan. Le gustaría 
ser Físico-Matemático, pues disfruta utilizar fórmulas y resolver problemas. También le gustan las computadoras y la 
programación: en casa ayuda a arreglar el teléfono o la computadora y enseña a usar distintos programas y aplicaciones. 
Tampoco descarta ser psicólogo, tratar a las personas, ayudarlas a ver las cosas de manera positiva, como su tía.  

Desde 4° de primaria participó en el programa EDUCA, Ahorra y Emprende, y el proyecto que su grupo presentó 
en sexto año resultó ganador en la Feria EDUCA: Esaú y sus compañeros recolectaron cabello para hacer pelucas 
y donarlas a niñas y niños con cáncer, y reunieron tapitas para financiar sesiones de quimioterapia. 

Poco a poco Esaú fue desarrollando seguridad en sí mismo; hoy le gusta 
decir lo que le gusta y lo que no, aunque también ha aprendido que antes 
de decir que no, hay que probar, evaluar. Sabe que es posible defender 
una opinión sin dejar de dialogar, llegar a acuerdos con los demás. 

La participación de sus hermanos en distintos programas de EDUCA ha tenido un impacto importante en la 
familia. “Yo sentí curiosidad sobre el tai-chi y la meditación y ellos me enseñaron”, recuerda Esaú, quien con su 
hermano Edwin impulsó un emprendimiento financiero de venta de chicharrones para comprarse un videojuego, 
y lo lograron. 

Otro de sus logros fue ganar el primer lugar en uno de los torneos organizados por Escuela Nacional de Ajedrez (ESNAJ). 
“Ser estudiante de SEDAC me enseñó a no rendirme; aprendí a ayudar a las personas, a dar, a ser agradecido”. 
 

De hecho, Esaú tiende a ser muy protector, cuida a su familia y ayuda a 
sus amigos, fue ayudante en el curso de ajedrez y apoya a sus hermanos 
en sus estudios, “para que los tres alcancemos nuestros sueños”. 
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Escuelas RED EDUCA
25 años, 25 historias
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Esta institución está ubicada en la Colonia Puerta del Sol, en el Municipio de Santa Catarina, uno de los 
cinturones conurbados cercanos a la Ciudad de Monterrey, donde predominan actividades económicas como 
el trabajo en fábricas, el servicio doméstico, pequeños negocios familiares, limpieza y mantenimiento para 
empresas. La zona se ha visto fuertemente afectada por la violencia, la pobreza, el miedo y la corrupción. Los 
jóvenes enfrentan situaciones de riesgo —pandillas, drogadicción, embarazo adolescente, maltrato y abuso— y 
se carece de espacios deportivos, de recreación y de sana convivencia. 

En 1988, el huracán Gilberto afectó significativamente a la comunidad de Santa Catarina, lo que derivó en 
acciones de ayuda del gobierno y distintas organizaciones de la iniciativa privada. Para reubicar a las familias 
damnificadas, se construyó la Colonia Puerta del Sol. Ese mismo año, la Asociación Gilberto fundó la Escuela 
Bernardo A. Grousset con la finalidad de atender las necesidades educativas en la nueva colonia. Desde entonces, 
la escuela promueve que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad que les permita 
prepararse para un futuro próspero. Sus estudiantes están convencidos que la educación es fundamental para 
su vida, para ser independientes, salir adelante, afrontar situaciones adversas y cumplir sus metas.

La misión de la escuela es formar hombres y mujeres de calidad 
humana y académica, que sean sensibles a las necesidades de los 
demás, capaces de actuar libre y responsablemente, comprometidos 
con su desarrollo y el de su comunidad. Desde hace más de 30 años 
se consolida diariamente como una institución educativa reconocida 
para formar personas íntegras y competentes. Muestra de ello son sus 
egresados, algunos incorporados como profesionistas en esta misma 
institución o en otros del estado de Nuevo León y del país. 

Su fundadora, María Josefa Martínez Zambrano, junto con el resto de los directivos y maestros, ha 
trabajado para proporcionar a los estudiantes, mediante una educación integral, herramientas que les 
permitan enfrentar sus retos de manera responsable y propositiva y generar oportunidades de crecimiento. 

Desde su creación, la escuela impulsa iniciativas para reunir fondos que permitan becar a niñas, niños y jóvenes, 
y a lo largo de su historia se ha beneficiado a familias de más de 100 colonias. 

El modelo de educación integral de la escuela ha promovido 
siempre el aprendizaje de las matemáticas, el arte, el deporte, la 
ecología, la salud y la meditación trascendental, y la alianza que 
se estableció con EDUCA en 2007 ha enriquecido este modelo.

El Programa de Reingeniería Organizacional fue el primero en implementarse y favoreció la obtención de donativos 
recurrentes. Los años siguientes se incorporó un programa de becas y se instaló una ludoteca.
 

Escuela Bernardo A. Grousset, A.C.

Formación integral
para un futuro exitoso
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En 2011 dio inicio el Programa de Nutrición y Calidad de Vida, con el objetivo de mejorar la salud física de los niños 
y niñas y los hábitos alimentarios de sus familias y de la comunidad educativa. Para ello se realizaron evaluaciones 
diagnósticas a los alumnos en cuatro ejes: salud visual, auditiva, nutricional y bucal. La escuela creó el Departamento 
de Nutrición para dar seguimiento puntual a los alumnos y se realizaron conferencias para las familias. Se creó la Mini 
Olimpiada por la Salud, que desde el primer año fue un éxito rotundo gracias al trabajo colaborativo de estudiantes, 
maestros, personal, padres de familia y la comunidad en general. Este evento permitió establecer contacto con 
egresados de la escuela que gracias a su destacado desempeño deportivo accedieron a becas para estudios 
profesionales, y fungen como ejemplo a seguir para los estudiantes de hoy. Las olimpiadas se siguen realizando de 
manera anual como parte del modelo de formación integral. 

 
En 2012, la escuela implementó el programa Impúlsate con EDUCA, con el objetivo de promover la capacitación de 
emprendedores y la conformación de equipos para la generación de proyectos encaminados a la manufactura y venta de 
algún producto o la prestación de servicios. Se buscaba diversificar las fuentes de ingreso a favor de la comunidad educativa. 
Este programa fortaleció las tres cooperativas de la escuela, que ofrecen a los estudiantes una alimentación sana y completa, 
uniformes y material escolar a costos muy accesibles. Estas cooperativas han sido esenciales para tener presencia en la 
comunidad y generar oportunidades de empleo y desarrollo, y lo mismo ocurre con las actividades que se promueven en 
el centro comunitario para beneficiar a niños y niñas, jóvenes, mujeres y adultos mayores. 
 

En 2014 inicia la implementación del programa De la Semilla al Plato, que se integró al gran trabajo que la escuela 
impulsa en materia ecológica desde hace muchos años. Un extraordinario equipo de tres maestras se hizo cargo 
del huerto escolar y la enseñanza de la Ecología, fortaleciendo experiencias de alimentación saludable, cultivo de 
hortalizas, riego y siembra de árboles. En la materia de Arte, se pintaron murales para representar la naturaleza y 
los distintos ecosistemas en algunos muros de la escuela. Incluso se promovieron proyectos de producción y venta 
de hortalizas que se presentaron en la Feria de Emprendimientos organizada por EDUCA en la Ciudad de México. 

 

La escuela ha participado además en actividades de formación docente, 
como el Congreso EDUCA y el proyecto Creando Código, de habilidades 
digitales; voluntariados con empresas para la adecuación y mejora de 
espacios y campañas de regalos para los estudiantes. 
 

Asimismo, la institución es pionera en la aplicación de la metodología Mathematiké, también llamada la Espiral 
Ascendente del Conocimiento, desarrollada por el Dr. José Luis Moreno Aranda, S.J., la cual permite aprender las 
matemáticas de una forma integral, inteligente y creativa. Esto explica que algunos de sus alumnos hayan sido 
campeones nacionales en las Olimpiadas de Matemáticas, y que compitan con los mejores colegios de Nuevo León. 

 
Un ejemplo es Luis Antonio Puente, Licenciado en Matemáticas con Maestría en Ciencias Computacionales del Tec de Monterrey, 
que ganó una medalla de oro en 2007 como parte de la delegación estatal en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Gracias 
al destacado trabajo del profesor Miguel Ángel Alba Carpio, Mathematiké ha comenzado a implementarse en las escuelas de 
la RED EDUCA con logros destacados, como ha ocurrido en cientos de escuelas que a nivel nacional utilizan la metodología. 
 

Actualmente, la escuela ha establecido retos importantes de 
financiamiento y cobertura que la motivan a continuar profesionalizando 
sus estrategias de movilización de recursos e innovando sus estrategias 
de procuración. La idea es hacer crecer la base de donantes recurrentes 
lo suficiente para brindar becas a todos aquellos estudiantes que 
lo requieran. De ahí el interés constante en los cursos y talleres de 
capacitación brindados por EDUCA, así como los procesos de mejora 
continua impulsados mediante coaches especializados que trabajan 
de la mano con la escuela. 
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La Buena Tierra forma parte de la RED EDUCA. Se trata de una escuela muy particular, que tiene como quehacer 
educar a niñas y niños de escasos recursos de la comunidad, con una educación de calidad muy superior a la que 
podrían aspirar. Nuestro lema es: Aprender, un cambio con propósito. 

Tenemos 23 años de trabajar en las antiguas vías del tren en Cuernavaca, Morelos. Iniciamos con una 
construcción muy austera, dos salones para 11 estudiantes de preescolar. Con los años, hemos crecido poco 
a poco, construyendo, soñando, pidiendo recursos, educando, fortaleciendo nuestro trabajo y consolidando 
nuestro proyecto. Hemos visto a cerca de 250 niñas y niños jugar en nuestro patio, aprender en nuestros 
salones, escuchar grandes historias a la hora del cuento y soñar por una comunidad libre, fuerte y educada. 

Este año tenemos 120 estudiantes de preescolar y primaria, un equipo consolidado de 9 maestras y maestros, 2 
coordinadoras, una directora, una secretaria, una procuradora de fondos, una cuidadora (nana), dos personas de 
intendencia, padres de familia activos en la mejora continua de la escuela y una mesa directiva comprometida. 

EDUCA es parte fundamental de nuestros logros, ya que desde hace 
16 años caminamos juntos. Hemos sido beneficiados y acompañados 
de cerca en muchos programas educativos para nuestros estudiantes 
y maestras, así como en distintos servicios para nuestra institución. 

En 2011 introdujimos el Modelo de Educación Universal para el Desarrollo Ético, con una participación de 37 niñas y niños 
a cargo del maestro Sergio Ulloa Castellanos. El extraordinario trabajo se implementó por más de 3 años consecutivos. 
“Fue una experiencia maravillosa. Los niños y niñas aprendieron a poner mucha atención, a concentrarse, a meditar, 
y eso los llevó a tener una mayor capacidad para interactuar con los demás. Estas aptitudes fueron aplicadas a otras 
actividades de su vida cotidiana y eso los hizo mucho más reflexivos”.

En 2014, nos incorporamos al Programa De la Semilla al Plato, con el objetivo de mejorar el estado nutricional 
de niñas y niños mediante un huerto escolar. Fueron muchos los aprendizajes de esta experiencia. Por el clima 
de Cuernavaca, el primer reto fue aprender a controlar las plagas: de un día para otro, las hortalizas se llenaban 
de larvas de mariposas u otros insectos. Gracias a EDUCA, realizamos diversos talleres con padres de familia y 
estudiantes y fue posible realizar la cosecha de las hortalizas, que se prepararon en platillos y bebidas saludables. 

Desde 2010, directoras, coordinadoras y maestras asistimos anualmente 
al Congreso de formación docente organizado por EDUCA, así como a los 
distintos cursos y talleres de capacitación que nos permiten enriquecer 
la práctica educativa, entre ellos Creando Código y Matemáticas EDUCA. 

Uno de los grandes cambios que vivimos fue la incorporación del Modelo EDUCA y el coaching educativo y 
de procuración de fondos. 

Centro Educativo La Buena Tierra, A.C.

Un centro de apoyo
para toda la comunidad
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Durante dos años, tuvimos la fortuna de recibir una formación educativa cercana, construir formatos para profesionalizar 
nuestras funciones y tareas, incorporar nuevas formas de evaluar, diseñar programas más completos y profesionales, 
hacer cambios en la educación maestro-niño con muy buenos resultados, todo encaminado a institucionalizar el área 
educativa, una de las más importantes de nuestra misión. 

El área de procuración también requería ciertos cambios, ya que toda esta labor recaía en una sola persona, la 
directora, que además se ocupaba del área administrativa y coordinaba la escuela. EDUCA nos invitó a incorporarnos 
a la capacitación administrativa y de procuración de fondos con Andrea Tapia. Trabajamos de la mano durante dos 
años, una tarea nada fácil, pues había que alcanzar un nivel de profesionalización elevado, tanto para comprender a la 
asesora como para llevar a cabo las tareas. Fue muy demandante, desarrollamos áreas que no teníamos, mejoramos 
lo que sí teníamos, y pudimos construir un caso institucional con todas sus partes, realizar un presupuesto real, dar 
una mejor atención a los donantes, entrar a convocatorias y, lo más importante, contratamos a una persona solo 
para este trabajo. Así, junto con la directora y la mesa directiva, hemos podido institucionalizar el área administrativa. 

El fortalecimiento del área de procuración de fondos ha dado como 
resultado una institución más sólida, formal y profesional, como lo ilustran 
las últimas campañas impulsadas ante el COVID-19 para conseguir 
despensas que atiendan las necesidades básicas derivadas del desempleo 
o disminución de los ingresos, o las becas para evitar la deserción escolar. 
Una de ellas fue realizada con EDUCA y la empresa Vans, que ayudó a 70 
niñas y niños, e incluyó la realización de un hermoso mural en la escuela. 

La Buena Tierra tiene todavía a su fundadora, Elizabeth Marroquín quien, con una visión clara y firme, reunió 
a una mesa directiva que da forma a un trabajo que nació de manera informal, pero que hoy es una primaria 
ejemplar. Elizabeth ha dedicado 23 años de su vida en este proyecto, que es su pasión, su escuela. Sin embargo, 
al reconocer que no somos eternos, junto con EDUCA se ha analizado la trascendencia de La Buena Tierra 
mediante la formación de relevos generacionales en las funciones sustantivas. El proceso se realizará en un 
periodo de cuatro años, en los que se organizarán capacitaciones y cursos guiados. De esta manera, La Buena 
Tierra seguirá siendo siempre un lugar educativo para los niños y niñas sin recursos, un lugar donde no haya 
distinciones ni desigualdades entre ellos, donde paguen una cuota de acuerdo a sus ingresos, donde haya 
becas para quienes lo necesiten, y donde los valores se vivan día a día, ya que éstos son el pilar de la educación. 

Trabajamos siempre con un equipo de maestras, maestros y coordinadoras 
que han sembrado conocimientos en nuestros niños y que unos a otros 
se han pasado la estafeta como un equipo comprometido, trabajador, 
dispuesto a aprender, empático con la comunidad y que ama su trabajo. 

Es por eso que, en la comunidad, La Buena Tierra representa mucho más que una escuela. Es un centro de 
apoyo, un lugar donde se puede encontrar orientación o alguna recomendación para trabajar; un puente 
entre las autoridades y las familias que ha empoderando a muchas mujeres animándolas, recomendándolas 
o capacitándolas para exigir sus derechos y mejorar su calidad de vida.

Si podemos hacer algo —gestionar una silla de ruedas o conseguir un dentista, por ejemplo—, lo hacemos, pues la 
escuela está enfocada no solo en los niños, sino en toda la comunidad. Así, en varias ocasiones, vecinos y familias 
han servido como un centro de apoyo en momentos difíciles, como terremotos, pandemias o funerales, y la misma 
unidad se hace patente en fiestas o mejoras para la comunidad. 

Nuestros ex-alumnos son un orgullo. Tenemos donantes-padrinos que han visto graduarse de sexto de primaria 
a sus ahijados. Sabemos por ellos mismos que gracias a su esfuerzo, pero también gracias al apoyo y los valores 
aprendidos en La Buena Tierra, han continuado con sus estudios y carreras. Sus padres siguen siendo vendedores, 
jardineros o empleadas domésticas, y tienen la satisfacción de ver a sus hijos desarrollarse como profesionistas; ahí 
reside precisamente el propósito del cambio que buscamos.
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Por medio de estas breves líneas, a nombre de todos los que conformamos la Fundación Para la Asistencia Educativa, 
FAE, I.A.P. quiero expresar la experiencia de trabajar con EDUCA, y cómo es que forma parte de nuestra historia.

La Fundación Para la Asistencia Educativa atiende a comunidades 
ubicadas en zonas urbanas marginadas, semirurales, de los 
municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en el Estado de 
México. Se trata de personas que viven en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema, en un gran rezago social y educativo.

El origen del proyecto se remonta a 1982, cuando un grupo de catequistas bajo la asesoría de Roberto Guevara Rubio 
implementa Jardines de Niños en cuartos rentados. Al ver la necesidad de la población, el fundador de lo que hoy 
es FAE decide comprar un terreno y formalizar la labor que se hacía, y es así como el 26 de enero de 1989 se pone 
en marcha la primera guardería de FAE en la colonia El Sol, municipio de Nezahualcóyotl, la cual ofrece cuidados, 
alimentación y educación preescolar a 15 niñas y niños. 

Algunos de ellos eran hijos de pepenadores de basura del Bordo de Xochiaca, lugar en el que semanalmente 
se celebraba una misa. Ahí se les llevaban alimentos y servicios médicos y dentales. El segundo plantel se 
instaló en la colonia Tlatel Xochitenco, en Chimalhuacán, Estado de México.

A la Fundación EDUCA México le interesaba apoyar a escuelas que recibieran a 
alumnos con perfiles como los que atendía FAE, de modo que a partir de 2002, 
la colaboración entre ambas instituciones se dio de manera natural.

El apoyo de EDUCA pronto se volvió fundamental para el desarrollo de las actividades y servicios que FAE ofrecía 
a la comunidad: las maestras, que no tenían una formación profesional, empezaron a recibir capacitación en los 
congresos de EDUCA, al igual que las personas encargadas de la elaboración de los alimentos y de la administración.

Esos años, de 1989 hasta 2011, fueron de bonanza para FAE; se creó un tercer Centro Educativo, se incorporó a la Secretaría 
de Educación Pública, y se sumaron una serie de programas y servicios en los que EDUCA tuvo una participación crucial, 
entre ellos el egreso de niñas y niños con educación preescolar, los servicios de comedor (desayuno, comida y colación) 
o la apertura de un Dispensario Médico y Dental. Ahí se llevaban a cabo campañas de prevención, oftalmológicas y 
dentales, promovidas por EDUCA y se ofrecían lentes, medicamentos y kits de higiene personal gratuitos.

Otro de los proyectos creados fue el taller de manualidades, para que las madres de familia pudieran obtener 
un ingreso extra con la venta de sus productos. Ahí EDUCA apoyó en la promoción de dichos trabajos.

En el tiradero de basura del Bordo de Xochiaca, donde además de los servicios antes mencionados se repartían 
despensas, juguetes y donativos que permitieran mejorar las condiciones de salud e higiene de niños, niñas y jóvenes, 
la presencia de EDUCA fue también importantísima.
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En el año 2011 se presentó una situación complicada y riesgosa para FAE y fue necesario cerrar los planteles. 
EDUCA, sin embargo, siguió orientando y guiando a la fundación, no ofreciéndonos la billetera abierta, sino 
haciéndonos sentir que orgullosamente formamos parte de la RED EDUCA. Las redes que nos tendieron nos 
permitieron llegar hasta este punto. No se trataba sólo de lograr salir adelante, sino de ir más allá y crecer como 
institución, con nuevos retos y metas, apoyando como siempre a población vulnerable como es la comunidad 
del Relleno Sanitario de Escalerillas, que en pleno siglo XXI vive en un gran rezago social y económico. 

La población infantil a la que atendemos hoy es de un promedio de 300 
a 350 niñas y niños menores de seis años de edad, y EDUCA nos ha 
permitido ofrecerles alternativas para mejorar sus condiciones de vida y 
contribuir a que se desarrollen como factores de cambio para la sociedad.

Además de la educación de calidad y los programas implementados por EDUCA para los alumnos y alumnas, 
hemos seguido avanzando en la profesionalización de maestras y directoras. 

Asimismo, patronos y directivos han participado en actividades de procuración de fondos y recibido asesorías 
especializadas: no podemos dejar de mencionar todo el apoyo brindado a través de talleres y cursos impartidos en 
la Jornada de Fortalecimiento Institucional, en el que hemos adquirido nuevos retos pero también las herramientas 
necesarias para afrontarlos. Así, las finanzas se han fortalecido mediante donativos recurrentes, incluidos aquellos de 
benefactores que han apoyado la iniciativa desde sus inicios.

El Huerto escolar es otro de los programas que hemos implementado, 
y que ha dado oportunidad a las niñas y niños de disfrutar de la 
cosecha de los alimentos que ellos mismos sembraron.

En cuanto a las alianzas, hemos de decir que gracias a la empresa SAP se remodelaron las instalaciones para poder 
ofrecer espacios más limpios, cómodos y acogedores, en especial en el plantel El Sol; con el apoyo de Comex, se dio 
el mantenimiento de resane y pintura al Plantel de Tlatel, y el voluntariado fue una memorable actividad de convivencia 
con los colaboradores y directivos de las empresas.

EDUCA no ha cesado de buscar apoyos que nos permitan mejorar, no sólo en el ámbito educativo o las instalaciones, 
sino que también nos abre la posibilidad de participar en actividades y convocatorias para mejorar espacios o 
equipos de trabajo, como el acervo de las ludotecas, las computadoras, las bombas hidráulicas o los tinacos, 
pensando siempre en cuidar la integridad de la población infantil que atendemos.

La labor de FAE, en conjunto con Fundación EDUCA México no se ha detenido a pesar de la pandemia. Por el contrario, se 
ha fortalecido y juntos estamos apoyando a la población más vulnerable en este momento, como es la de la comunidad 
del Relleno Sanitario de Escalerillas. Con su apoyo, se ha beneficiado a 200 familias que semanalmente reciben una 
despensa; se repartieron mochilas y útiles escolares a niñas y niños que no cuentan con la tecnología para continuar 
con su formación a distancia y reciben asesorías educativas y, gracias a las Farmacias San Pablo, se les ha entregado 
productos de higiene personal, pañales desechables, gel antibacterial y cubrebocas, entre otros insumos.

La lista se vuelve interminable, pero con el corazón en la mano, expresamos nuestro agradecimiento por todo 
el apoyo que nos han brindado, por no soltarnos y darnos el salvavidas para salir adelante y llegar al punto en 
el que nos encontramos actualmente.

Gracias EDUCA, gracias a todo el maravilloso personal que lo conforma, 
a sus fundadores, directivos, pero sobre todo gracias por esa sonrisa, 
gracias por alentarnos día a día, por ser ejemplo de que sí se puede.
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