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Aclaración sobre el género gramatical en el lenguaje
Vía Educación reconoce la necesidad de visibilizar las necesidades y las contribuciones del trabajo
tanto de mujeres como de hombres; sin embargo, para facilitar la lectura de este informe usamos
el masculino gramatical para los plurales que engloban tanto a hombres como mujeres, de acuerdo
a lo indicado por la Real Academia Española.
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MENSAJE
DEL DIRECTOR
Todos somos educadores
Vivimos tiempos de enormes retos que se presentan desde
el entorno más local hasta el nacional e internacional. En la
palma de nuestras manos vemos todos los días coyunturas y disyuntivas críticas para la vida y destino de nuestras
comunidades y el país entero.
Frente a todo esto hay quien todavía duda que la educación
sea la prioridad. Quizá considera la educación como algo
transitorio, algo inevitable cuya mejora puede esperar, algo
tan de largo plazo que no compite con las enormes urgencias que tenemos todos los días.
No hemos entendido que toda la sociedad pasa por la
escuela en algún punto del camino. Su pensamiento, su
ideología, sus valores y los criterios con los que se toman
todas las decisiones, desde las más simples y cotidianas
-desde elegir un producto o servicio, pagar una cantidad
mayor o menor, seguir un procedimiento- hasta las más
complejas como elegir a un candidato de manera informada, comenzar un negocio o decidir invertir en un negocio
fraudulento, todo se gestó y cultivó en la mente, las habilidades y actitudes de las personas.
El respeto a valores centrales, nuestra capacidad de diálogo
y consenso, de inventiva y de perspectiva respecto a las
cosas que hoy necesitamos con relación a las que necesitaremos, todo pasa por ese lente que es la educación.
Pero podemos reducir la educación a aquello que pasa en
una escuela, y eso sería una visión equivocada. De hecho,
esa visión es la que ha ocasionado excusarnos como sociedad de hacer lo necesario.
La educación concierne a todos y está también al alcance de
todos. ¡Todos somos educadores!

Armando Estrada (de pie a la derecha) en reunión
mensual de trabajo con el equipo de Vía Educación.

Esto se cumple de mayor manera cuando pensamos en las
siguientes generaciones de niños y jóvenes que no distinguen
si estamos en un salón de clase o no para aprender todo lo
que hacemos los adultos.
Y es que una generación no es solo aquella correspondiente a la década cuando le tocó nacer, sino todo el grupo de
personas, mayores y jóvenes que toman la responsabilidad
de atender los desafíos del presente de forma organizada
y sistémica para que no sean un desafío en la generación
posterior.
Este es nuestro llamado y es lo único que puede verdaderamente transformarnos: asumirnos como educadores de
tiempo completo.
Si las autoridades educativas, las instituciones, los comercios, los programas televisivos, los padres de familia y las
comunidades entendiéramos esta noción, entonces hablaríamos de un gran movimiento que pone a los aprendizajes
al centro, un movimiento capaz de defender reformas,
capaz de orientar el cambio por medio de una visión compartida de lo que podemos lograr juntos. Muchos países lo
han logrado ya. Así de simple.
Mientras no estemos comprometidos con esta visión, será
muy difícil que la educación y cualquier reforma educativa
transforme lo que los niños y los jóvenes aprenden. Este es
el gran desafío que hemos aceptado en Vía Educación y es
también nuestra gran oportunidad para ser los diseñadores
de nuestro propio destino.

Jesús Armando Estrada Zubía
Director General de Vía Educación
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A LA COMUNIDAD QUE NOS RESPALDA

Gracias por su
invaluable apoyo y amistad.
Un agradecimiento especial a estas organizaciones por el generoso
comodato para las instalaciones de Vía Educación durante 2017.
Por el espacio para las oficinas, en las instalaciones
de Fomento Moral y Educativo, A.C. en San Pedro
Garza García, Nuevo León.

Por el espacio para las oficinas, dentro de
las instalaciones de la U-ERRE, Unidad Chepevera,
en Monterrey, Nuevo León.

Admiramos y agradecemos a los aliados que siempre
han compartido este compromiso por una educación de calidad para todos:
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Inversionistas sociales
Los resultados de este informe son una realidad gracias al respaldo financiero
de estas empresas, familias e instituciones. A todos ustedes,
nuestro más sincero agradecimiento.
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Aliados pro bono
También agradecemos a nuestros aliados expertos en los despachos
y firmas de consultoría que generosamente nos brindan su apoyo pro bono.

Redes y consejos
Agradecemos a las redes y consejos con quienes tenemos el privilegio
de participar, compartir experiencias e impulsar en conjunto a nuestro México.

Para que te vaya

Aliados estratégicos
Y a todos nuestros aliados estratégicos: gracias por creer en Vía Educación
y demostrar que podemos trabajar unidos y organizados.

DR. PETER
SENGE
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DRA. DARCY
WINSLOW

DRA. METTE
MIRIAM RAKEL
BOLL

RED ESTATAL
DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE
NUEVO LEÓN

UNIDAD
REGIONAL 4 DE
LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
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PODEMOS TRANSFORMAR
LA EDUCACIÓN
¡Únete a la comunidad que nos respalda!

El equipo de Vía Educación en una
dinámica formativa, en día de teambuilding.

El trabajo que realizamos con escuelas, bibliotecas y
comunidades es posible gracias a cada uno de nuestros
aliados y amigos.

ciudadanos y estudiantes convencidos del potencial
transformador de una educación de calidad y la participación organizada de la ciudadanía.

Nuestras puertas siempre están abiertas para dialogar y
descubrir cómo podemos colaborar, porque Vía Educación también es un punto de encuentro.

Todas las iniciativas de Vía Educación son no asistenciales.

Coincidimos con empresas, familias, fundaciones,
instituciones, organizaciones, universidades, escuelas,

Creemos en la capacidad de cada uno de nuestros participantes para convertirse en los protagonistas de su
propia transformación como ciudadanos y comunidad.
Si esta también es tu causa, nos encantaría platicar contigo.

¿Cómo puedo participar con Vía Educación?

Inversionistas
Sociales

Alianzas
Estratégicas

Fortalezcamos esta organización
y aumentemos su impacto.

Maximicemos el resultado de
nuestros esfuerzos.

Empresas, fundaciones, organizaciones y ciudadanos filántropos

Organizaciones de la sociedad
civil, fundaciones, universidades
y académicos

Diseñemos o implementemos
un proyecto juntos.
Fondea a Vía Educación
o a una de sus iniciativas.
Apóyanos con servicios
o consultoría pro bono.
Realiza donaciones
en especie.

Descubramos
objetivos en común.
Dialoguemos sobre
cómo combinar esfuerzos.
Preséntanos con
quien pueda fortalecernos.
Enlázanos con autoridades
que nos ayuden a incidir
en política educativa.
Realicemos investigación
aplicada.

Voluntariado
Sí es posible ayudar a los demás
haciendo lo que mejor sabes
hacer.
Profesionistas, ciudadanos,
estudiantes y empresas
Asesóranos en
asuntos de tu especialidad.
Colabora directamente
con nosotros.
Realiza tus prácticas
profesionales o servicio
social comunitario.
Realiza actividades
de voluntariado corporativo
con nosotros.

Escríbenos a

Escríbenos a

Escríbenos a

procuracion@viaeducacion.org

info@viaeducacion.org

talento@viaeducacion.org
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FONDOS FAMILIARES
Alumnos participantes en Actuaciones Educativas
de Éxito, del programa Comunidades de Aprendizaje.

Los fondos familiares son una nueva estrategia de colaboración donde participamos con familias que se distinguen por su vocación de servicio y su interés genuino por
la transformación educativa y social que son urgentes en
nuestro país.
Con la contribución de cada familia, logramos juntos
que más maestros y directores de escuelas, estudiantes
de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, así
como vecinos y miembros de muy diversas comunidades sean cada vez más conscientes del potencial que
tienen de cambiar su entorno, logrando así la visión

"

que nos une de liberar el potencial de la sociedad para
transformarse a sí misma.
Agradecemos a las familias Garza T. Junco, Llaguno Garza
y Rivero Santos por compartir esta causa con nosotros
durante 2017.

Te invitamos a conocer más acerca de los fondos familiares.
Escríbenos a procuracion@viaeducacion.org y
permítenos compartirte más acerca de nuestra causa.

Los Garza T. Junco creemos en el valor transformador de la educación. Estamos convencidos de que
Vía Educación es una institución integradora que mueve hacia el cambio, y es por eso que invertimos
en los fondos familiares, pensando en dejar este legado para esta y las siguientes generaciones.
Queremos compartir nuestro testimonio para que otras familias, al igual que la nuestra, se conviertan en agentes de cambio en nuestra sociedad.

Familia Garza T. Junco

"

"

La desigualdad crea sociedades de riesgo. Vía Educación responde a esta situación desarrollando
estrategias educativas que puedan transformar personas y cambiar así la situación de pobreza y
desigualdad en México. Y sí, organismos gubernamentales, universidades, empresas privadas y
fundaciones, todos pueden ser aliados en esta tarea, pero también lo somos las familias si hacemos inversiones socialmente responsables. Sentido de comunidad, se trata de una ética básica
de los seres humanos.
Vía Educación nos ha dado la oportunidad de reformular el rol de nuestra familia en la sociedad;
hemos logrado explorar los valores desde la acción participando en el programa de fondos familiares. La investigación, el desarrollo y la implementación de programas educativos y comunitarios
aumenta las posibilidades de construir sociedades de justicia y de paz. Gracias, Vía Educación, por
la oportunidad de convertirnos en aliados de este hacer por una educación que transforma.

Familia Llaguno Garza

"
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El equipo de Vía Educación en una dinámica de calentamiento facilitado
I n f o r invitada,
m e A nantes
u a l de2 comenzar
0 1 7 un día de teambuiding.
por una organización

SOMOS VÍA EDUCACIÓN
Creemos en el potencial de cada persona
para transformar su entorno

Vía Educación desarrolla estrategias educativas innovadoras capaces de responder a la situación de pobreza1
que sufre más de la mitad de la población mexicana2.
En 2005, comenzamos a trabajar en equipo con maestros de escuelas secundarias públicas, buscando contribuir a una mejor educación que además de instruir alumnos, forme ciudadanos corresponsables de su entorno.
Hoy, trabajamos con escuelas preescolares, primarias y
secundarias en cinco estados de México, así como con
comunidades, jóvenes y bibliotecas. Hemos comprobado
que una educación de calidad es fundamental para generar oportunidades en donde cada mexicano se reconozca
capaz de transformar su calidad de vida y la de su comunidad al organizarse y avanzar unidos, un paso a la vez.
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Con las experiencias vividas en este tiempo comprendemos que todos, en todo momento, somos educadores
con nuestras acciones. Por eso nos llena de esperanza participar junto con cada uno de estos ciudadanos,
empresas, familias, autoridades educativas, instituciones
y organizaciones admirables, y estamos sinceramente
agradecidos.
A 13 años de haber comenzado este proyecto, seguimos
convencidos de que el desarrollo social sustentable de
nuestro país sí es posible, y que en la educación hemos
encontrado la clave.
1. Vía Educación comparte la definición de pobreza de Amartya
Sen, como la falta de oportunidades para tomar decisiones libremente; 2. 41.2% en situación de pobreza y 16.3% en situación
de pobreza extrema, según las estadísticas de Mexico: National
Socio-Demographic Profile (CEPALSTAT) (2014).

MISIÓN

VISIÓN

Generar oportunidades para el desarrollo
social sustentable a través del diseño,
implementación, evaluación y diseminación de
estrategias educativas.

Ser una organización referente de articulación del cambio, capaz de liberar el potencial
de la sociedad para transformarse
a sí misma.

CONSEJO DIRECTIVO
"Todos somos educadores porque..."

Agustín
Landa García-Tellez

Carmen Eugenia
Junco de la Vega González

Fernando Luis
Chavira Álvarez

…a través de la educación las personas
descubren quiénes son, crean una visión
de lo que pueden aspirar a ser y hacer
por los demás, e impactar en la vida de
su comunidad. Al desarrollar la creación más importante de Dios, somos
co-creadores con Él.

…con nuestro mejor ejemplo somos corresponsables, y es la única herramienta para resolver y sostener el cambio
virtuoso en el largo plazo.

…estamos llamados a perfeccionar nuestro
entorno a través de nuestra mejora personal, lo que con nuestro ejemplo podría
llevar a la superación de otros, y como consecuencia a la superación de la comunidad.

Emanuel José de Jesús
Garza Fishburn

Jorge
Martínez Madero

Luz María
Garza Treviño

…tenemos absoluta certeza de que no
hay mejor camino para una transformación profunda, sistémica y sostenible de
nuestra realidad que el de contribuir a la
formación de nuestros niños y jóvenes.

…con nuestro ejemplo dejamos un
mundo mejor, tocando a las personas de
forma positiva, siempre con el espíritu de
sembrar para que las generaciones que
vienen cosechen la paz y armonía entre
nuestras comunidades y entorno natural.

…aprendemos al ser con los demás,
impulsándonos o bloqueándonos, y en
ese intercambio la escuela sale del salón
de clases. Cuando un niño o niña entra al
kínder, tiene muchos destinos posibles,
que de poco o mucho, podan las circunstancias de su vida.

María Alicia
Cárdenas Casanueva

Ricardo
Guerra Sepúlveda

Ricardo Omar
López García

…cuando nos detenemos a escuchar, nos
damos cuenta de lo que nos pueden enseñar aquellos que pretendemos educar.
Comprendemos que el aprendizaje es en
dos vías. Es un diálogo que lleva a descubrir ideas maravillosas y al corazón mismo.

…actuamos con valores. Lo somos al
educar a nuestros hijos y nietos, así
como con las personas que de nosotros
dependen, el ejemplo convence más
que las palabras.

…debemos entender que una sociedad
sustentable es aquella que permite a todos desarrollar su máximo potencial, en
un ambiente de igualdad de oportunidades y acceso a la educación integral. Es
una responsabilidad moral y ciudadana.
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EQUIPOS DE TRABAJO
Personal comprometido con el desarrollo sustentable de México
PROGRAMAS EDUCATIVOS
El equipo de los programas educativos participa con la comunidad educativa, integrada por supervisores, directores, maestros, alumnos, sus
familiares y bibliotecarios.

Maestros, alumnos,
familiares y facilitador educativo.

Colaborando con autoridades educativas, los facilitadores de este equipo
impulsan el desempeño docente. También contribuyen a que los familiares participen en la escuela de manera organizada y favorezcan un mejor
clima escolar para el aprendizaje de todos los niños.

PROGRAMAS COMUNITARIOS
El equipo de los programas comunitarios se especializa en desarrollar habilidades de liderazgo y participación ciudadana en jóvenes y ciudadanos
habitantes de polígonos en condiciones de vulnerabilidad.

Vecinos en mesa de trabajo
con facilitadora comunitaria.

Los facilitadores de este equipo están en formación constante de conocimientos especializados en organización comunitaria y prevención de la
violencia. Desarrollan el potencial de sus participantes como agentes de
cambio, capaces de generar redes de colaboración y convertirse en los
protagonistas de su propia transformación.

EVALUACIÓN
Los programas de Vía Educación cuentan con un componente riguroso
de evaluación y análisis que comprueba los resultados de las iniciativas.
De la misma manera, se promueve la mejora continua de los procesos
de implementación.
Personal de evaluación
trabajando en campo.

ADMINISTRACIÓN
El área de Administración y Recursos Humanos trabaja por el fortalecimiento continuo de la organización para el mejor desempeño de los colaboradores. Finanzas, por su parte, garantiza el mejor uso de los recursos.

DESARROLLO Y COMUNICACIÓN

Estudiante realizando
su servicio social en Vía Educación.

Procuración de Fondos busca oportunidades para mantener y aumentar
la operación de las iniciativas de Vía Educación. El área de Comunicación desarrolla mecanismos estratégicos para difundir los resultados de
los programas.

VOLUNTARIADO Y SERVICIO SOCIAL
Ciudadanos y estudiantes con un verdadero interés por la educación participan con nosotros, aportando el valor de sus conocimientos de manera
voluntaria en áreas estratégicas y operativas.
12

PRINCIPIOS
DE LA ORGANIZACIÓN

1 2 3
Reconocemos con esperanza que la educación es un
derecho humano fundamental, es la base para transformar la sociedad, es un medio para potenciar la libertad
en las decisiones de vida
individuales y colectivas.

Buscamos acciones permanentemente que impliquen
una transformación estructural profunda y sistémica
de la sociedad.

Estamos comprometidos
con la búsqueda del bien
común y la justicia.

Valoramos la relevancia que
tiene la capacidad de organización social de las personas
para mejorar su calidad de
vida y la de sus comunidades.

Las acciones que realizamos están dirigidas a la
sostenibilidad, a fortalecer
capacidades y a promover el
desarrollo autónomo de las
personas y su comunidad.

4 5 6

Promovemos una educación
de calidad y un desarrollo
social perdurable, capaz de
ampliar oportunidades equitativas para todas las personas y sobrepasar el dolor
que causa la indiferencia.

7 8 9
A través del trabajo de la
organización valoramos y
celebramos la dignidad y los
talentos de todo ser humano.

Actuamos con esmero,
profesionalismo, compromiso y espíritu de equipo. Nos
mantenemos actualizados
para encarar nuevos desafíos, aprender con ahínco y
buscar ser siempre congruentes con los principios
de la organización.

Servimos con alegría, pues
creemos en la colaboración
auténtica y en el desarrollo
pleno del potencial de todas
las personas.
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VISIÓN SISTÉMICA
Cuatro líneas de acción y un modelo
CALIDAD EDUCATIVA
Implementamos programas educativos con una visión sistémica que
transforma la participación conjunta entre la escuela y la comunidad
para generar un ambiente de colaboración donde todos los alumnos
aprendan mejor.

Facilitadora educativa
participando con estudiantes.

Un ejemplo es Renovación de la Cultura Escolar, programa que implementamos con apoyo de las autoridades educativas para transformar la
calidad de las interacciones de directivos, maestros y padres de familia, logrando que la escuela se convierta en el mejor lugar donde todos
podamos aprender, trabajar, participar y convivir.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Formamos líderes con habilidades para la organización comunitaria y
participación ciudadana, mediante programas comunitarios que los
apoyan a mejorar la calidad de vida en sus comunidades.
Mentor de preparatoria participando
con estudiantes de secundaria.

Jóvenes Atiempo es uno de los programas que forma jóvenes de nivel
preparatoria y secundaria como ciudadanos corresponsables, fomentando
la creación de redes de apoyo y colaboración donde se convierten en los
protagonistas de su desarrollo académico y profesional, mediante actividades y proyectos que favorecen a sus comunidades al mismo tiempo.

POLÍTICA EDUCATIVA
Alumnos participantes
en tertulia literaria dialógica.

Participamos en la elaboración de políticas, en conjunto con autoridades legislativas, así como grupos de empresarios y ciudadanos para
garantizar la calidad de la educación en México.
En el marco de la Reforma Educativa de 2013, colaboramos en el rediseño curricular para las escuelas de todo el país. A través de las asignaturas de Formación Cívica y Ética, y Desarrollo Socioemocional, vinculamos la educación al desarrollo de conocimientos y habilidades que
permitirán a los alumnos integrar una sociedad más justa y solidaria.

Facilitadores y vecinos
participantes en un grupo comunitario.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Apoyamos a empresas para cumplir su misión de responsabilidad social,
desarrollando u operando iniciativas para el beneficio de su comunidad
de colaboradores, o su comunidad alrededor de la empresa.
Algunas de estas estrategias de RSE son: la Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE
para seis comunidades en situación de vulnerabilidad en Nuevo León, los
programas internacionales Afterschool de Ternium que implementamos
en una escuela desde hace cuatro años, y Comunidades de Aprendizaje de
Natura, con alcance en más de 100 escuelas, en cinco estados de México.
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Modelo multisectorial de trabajo en campo de Vía Educación

DE LA EDUCACIÓN
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multisectorial de trabajo en campo

Jó

ve

la comunidad
1 Conociendo

2 Formación
metodológica

3 Generación
de iniciativas

4 Desarrollo
sostenible

Los facilitadores de Vía
Educación exploran la
comunidad educativa o
abierta y convocan a
la participación.

Los participantes reciben
formación en conocimientos para convertirse
en agentes de cambio de
su entorno.

Los participantes se
organizan y generan
iniciativas que buscan el
bien común de su
comunidad inmediata.

Los participantes se
vuelven autogestores
de más iniciativas cuyo
beneﬁcio perdura en
toda la comunidad.

En diversos momentos del acompañamiento a los participantes, sumamos esfuerzos
con actores multisectoriales para potenciar los resultados de cada iniciativa.
1
3
5

OSC – Organizaciones de la Sociedad Civil o de base 2 Instituciones – Fundaciones, Universidades o Agencias de gobierno
SENL – Secretaría de Educación de Nuevo León 4 REBPNL – Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Nuevo León
OI – Organismos o agencias internacionales
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TRAYECTORIA
13 años de colaboración y desarrollo de soluciones innovadoras
por una educación que forme ciudadanos corresponsables.

2005

2006

Un grupo de egresados de Harvard dan
vida a Vía Educación con el propósito
de ampliar las oportunidades de vida
de todas las personas, a través de una
educación de calidad que impulse el
desarrollo social sostenible en México.

Se desarrolla una metodología de
participación ciudadana que se
convierte en la base de trabajo de la
organización.
La metodología desarrolla capacidades
ciudadanas democráticas que permiten a
las personas mejorar, por sí mismas, sus
condiciones de vida en comunidad.

2013

2012

Comienza el programa Renovación de la
Cultura Escolar, que consolida la
experiencia de Vía Educación participando con la comunidad educativa.

Filantroﬁlia, A.C. caliﬁca a Vía
Educación como una de las 10
mejores organizaciones con mayor
impacto social y desarrollo
institucional en México.

Esta iniciativa busca la transformación
sistémica de la educación, a partir de la
calidad de todas las interacciones de la
comunidad educativa en la escuela.

2014

2015

El programa internacional Comunidades de
Aprendizaje llega a México y Vía Educación es
elegida para su implementación.

A través de Comunidades de Aprendizaje, el alcance de
Vía Educación llega a otros cuatro estados en México.

Además, la organización comienza a contribuir
a la misión del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), integrándose a su consejo social consultivo.
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Comienza Red SumaRSE Iniciativa 2.0 (2015-2020),
aumentando el alcance respecto a su edición anterior.
Inicia Jóvenes Atiempo, que promueve la formación de
redes de apoyo de jóvenes corresponsables de su
propio desarrollo académico, social y profesional.

2007

2008

2009

Comienza Aprender a Participar, Participando, primer
programa de Vía Educación que
fortalece las competencias
pedagógicas de los maestros
para desarrollar capacidades
ciudadanas en los estudiantes.

Junto a la Universidad de
Harvard y a la Universidad
Iberoamericana, se realiza un
estudio sobre capacidades
ciudadanas que comprueba el
impacto de la metodología de
Vía Educación.

La organización es elegida para
participar en las Misiones de
Asistencia Técnica de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA). Ahí se
intercambian mejores prácticas en educación con
expertos de Colombia (2009) y
Brasil (2012).

2011

2010

Red SumaRSE Nuevo León elige a Vía Educación como
organización coordinadora de la Iniciativa 1.0 (2011 –
2014) para la regeneración del tejido social y desarrollo
de capacidades cívicas en comunidades vulnerables.

Aulas en Paz comienza operaciones en México. Este
programa, desarrollado por la Universidad de los Andes,
promueve la convivencia pacíﬁca en las escuelas.

Por otra parte, inicia Círculos Juveniles de Participación, programa que comparte la metodología
participativa a jóvenes de secundaria para formarlos
como agentes de cambio social.

También inicia Círculos Ciudadanos para la Transformación Social, extendiendo la metodología de Vía
Educación a las empresas interesadas en impulsar la
calidad de vida de sus comunidades de trabajo.

2016

2017

La organización comienza a explorar la
réplica de sus iniciativas para llegar a más
mexicanos en distintos estados.

El programa Comunidad Conectada comienza su
participación con las bibliotecas públicas de Nuevo León
para transformarlas en centros de aprendizaje colectivo.

La Academia para el Cambio de Sistemas, que
promueve iniciativas de transformación social
a nivel mundial, invita a Vía Educación a
formar parte de su consejo consultivo.

También comienza Aprender Participando, el primer
programa en línea disponible para todas las escuelas de
México y que fortalece, desde el aula, la formación de
cada alumno como un ciudadano corresponsable.
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Con nuestras acciones

TODOS SOMOS EDUCADORES
Como mexicanos, una y
otra vez nos sorprendemos
ante nuestra capacidad
de unirnos y responder a
las necesidades urgentes
del prójimo, como sucede
después de un huracán o
un terremoto.
Desafortunadamente, es
mayor el número de ocasiones donde nos encontramos
frustrados y desesperanzados al ser testigos de actos
que, además de perjudicar
nuestro desarrollo y seguri-

dad, evidencian la desigualdad que vivimos en México.
Ante este último escenario
es inevitable que más de
una persona se haya cuestionado el valor de vivir en
una sociedad democrática o
la utilidad de la participación
ciudadana.
Después de 13 años, la
historia de cambio de más
de un ciudadano con quien
hemos participado nos asegura que la democracia sí es
ese mecanismo para vivir en

una sociedad solidaria, que
la educación de calidad es
la clave para lograrlo, pero
hace falta algo más.
Para construir un México
justo, el primer paso es
asumirnos, en todo momento, como educadores
a través de nuestros actos,
porque sólo con nuestro
mejor ejemplo dejaremos
de reproducir el problema
del que somos parte.
Es tiempo de valorar la educación más allá de la escuela.

Es momento de apoyar a
nuestros maestros siendo
congruentes y promoviendo
la cultura de la legalidad.
Nuestro deber, como
ciudadanos, es propiciar un
ambiente con las condiciones
adecuadas para que cada vez
más personas se sientan animadas a encontrar soluciones para la desigualdad que
vivimos, y donde las niñas
y niños crezcan como los
ciudadanos corresponsables
que necesita nuestro país.

Familiares y alumnos participando en una dinámica de integración en la escuela.

DEBEMOS APOYAR A NUESTROS MAESTROS
Sólo el

26%

de las primarias ofrecen sistemas
de acompañamiento a los docentes.¹

Sólo el

33%

de las secundarias ofrecen un sistema
de acompañamiento a los docentes.1

46%

49.5%
de los estudiantes que concluyen la
primaria no cuentan con los aprendizajes clave del currículo.2

de los estudiantes de secundaria cuentan
con un dominio apenas indispensable de
los aprendizajes clave.2

Fuentes: 1. Los docentes en México (INEE) (2015); 2. Lenguaje y Comunicación: Resultados clave 2015 (INEE) (2015).
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Al no participar en la escuela también

AFECTAMOS EL DESARROLLO ACADÉMICO
DE LOS JÓVENES

41%

Menos del

de los jóvenes han dejado de estudiar
por cuestiones económicas.¹

de los jóvenes de 15 a 19 años se
encuentran inscritos al sistema educativo.²

46%

43%

de los jóvenes reportan un sentido de
pertenencia débil a su escuela.³

de los jóvenes desfavorecidos esperan
completar la universidad.³

60%

Fuentes: 1. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) (INEGI) (2014); 2. Panorama de la
educación (OECD) (2015); 3. Programme for International Student Assessment: Students’ Well-being (OECD) (2015).

Cuando la educación falla

SE DESINTEGRAN VALORES FUNDAMENTALES
PARA VIVIR EN COMUNIDAD

50%

77%

de los mexicanos cree que la democracia es un sistema en el que muchos
participan y pocos ganan.1

de los mexicanos considera que no se
puede confiar en otras personas.²

Sólo el

27%

de los mexicanos han participado voluntariamente en actividades a beneficio de su comunidad.1

75.9%
de la población de 18 años y más, considera que vivir en su ciudad es inseguro.³

Fuentes: 1. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México (INE) (2015); 2. Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
Versión ejecutiva (ENCCIVICA) (INE) (2016); 3. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) (INEGI) (2018).
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RESULTADOS EN 2017
Lazos fuertes de colaboración, unión y diseminación
que amplifican nuestro alcance.

ESTE
ÚLTIMO
AÑO…
Beneficiamos
directamente a

El equipo de la Unidad Regional No. 4
y Renovación de la Cultura Escolar en sesión formativa.

26,225

Incidimos en política educativa nacional

Estudiantes,
maestros, directivos,
bibliotecarios,
jóvenes y ciudadanos

al colaborar en el diseño de los programas de Formación
Cívica y Ética y Desarrollo Socioemocional, e integrar dos de
nuestros programas en la nueva modalidad Autonomía Curricular, de la Reforma Educativa de 2013, ahora a disposición
de todas las escuelas de México.

Y beneficiamos
indirectamente a

Iniciamos nuestro primer programa en línea:

78,667

Aprender Participando, orientado a convertir el aula en un
espacio democrático para el aprendizaje, y al alcance de todos los maestros del país a través de Autonomía Curricular.

Personas
Aumentamos el nivel de nuestra colaboración
Facilitadores educativos en taller intensivo
de formación para docentes.

con las autoridades educativas de la Región 4, en Nuevo
León, comenzando en conjunto la construcción de una
visión compartida para la educación en toda la región.

13 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y EDUCATIVA
20

Colaboramos con la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México y el Banco
Interamericano de Desarrollo en un estudio de
evaluación para elevar la calidad educativa en escuelas
secundarias públicas.

EN LA
HISTORIA
DE
Hemos beneficiado
directamente a

Compartimos nuestros resultados
y experiencias de acompañamiento con los estudiantes internacionales en espacios académicos de
la Universidad de Harvard.

Celebramos el primer año de trabajo
junto a la comunidad de bibliotecarios
en Nuevo León, apoyándolos para cambiar
el paradigma de uso de sus bibliotecas en el nuevo
programa Comunidad Conectada.

Comenzamos la diseminación y sistematización multimedia de la Iniciativa
2.0 de la Red SumaRSE, preparándonos para

92,620
Estudiantes,
maestros, directivos,
bibliotecarios,
jóvenes y ciudadanos
Y beneficiamos
indirectamente a

267,935
Personas

la réplica de este programa comunitario en distintos
estados de México durante 2018.

Fortalecimos el modelo de intervención con estudiantes de preparatoria y secundaria en Jóvenes
Atiempo, sistematizando experiencias y

preparando el programa para su réplica
o expansión geográfica.

Bibliotecarios practicando dinámicas
de activación para sus comunidades.

Contribuimos a la estrategia de desarrollo de yCo, primer centro de innovación e
impacto social en Nuevo León, que abre sus puertas
a todas las organizaciones de la sociedad civil con
interés en potenciar sus resultados.
21
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LOGROS INSTITUCIONALES EN 2017
Política educativa, lazos de colaboración y diseminación
de estrategias educativas
Coordinadora del programa Jóvenes Atiempo en la premiación
del programa como una de las 20 mejores innovaciones educativas en México.

Logramos integrar dos programas en Autonomía Curricular

PARA EL BENEFICIO DE TODAS LAS ESCUELAS DE MÉXICO
Una de las principales innovaciones de la Reforma
Educativa, que comenzó
en 2013, es Autonomía Curricular, una estrategia que
permite a las escuelas de
educación básica elegir el
20% de sus materias según
las necesidades prioritarias
de su contexto.
Para este propósito, la Secretaría de Educación Pública desarrolló un catálogo
digital que ofrece nuevas
materias para que las escuelas adecúen su currículo
educativo. Vía Educación
es una de las organizaciones que logró la inclusión
de dos iniciativas: Comunidades de Aprendizaje y
Aprender Participando.
22

En agosto de 2017, Autonomía Curricular comenzó su
fase piloto con 923 planteles de 27 estados. A partir
del segundo semestre de
2018, participarán las escuelas de todo México.
Celebramos esta incidencia en política educativa
como una continuación de
nuestra participación en el
rediseño del modelo educativo de la SEP, en 2016.
Además de fomentar el
desarrollo de habilidades
socioemocionales, colaboramos a nivel federal en
la formación de alumnos
solidarios y la transformación de los salones de
clase en espacios democráticos de aprendizaje.

Familiares participando en
el quehacer educativo de los alumnos.

Aumentamos nuestro nivel de colaboración

CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN CDMX
Comunidades de Aprendizaje fue la iniciativa que
impulsó nuestro alcance
a otros cuatro estados de
México en 2015. Desde
entonces colaboramos con
las secretarías de educación
en cada estado para mejorar
el logro educativo de las escuelas donde participamos.
Además de innovar en las
prácticas docentes, para
Vía Educación es importante que desde el sistema
educativo se propicien las
condiciones adecuadas para
la innovación. Y en 2017, esta
prioridad coincidió con la

visión de mejora continua
de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de
México.
Mediante los programas
Comunidades de Aprendizaje y Aprender Participando, hemos contribuido a
la formación de directivos,
asesores técnico pedagógicos, personal de apoyo,
supervisores e inspectores
del estado.
Coordinando efectivamente
sus actuaciones y al compartir el conocimiento de
nuevas estrategias, maes-

Maestros de CDMX en sesión presencial
del programa Aprender Participando.

tros, directivos y autoridades fomentan una mejor
experiencia de aprendizaje
para sus estudiantes.

Comenzamos la construcción de

UNA MISMA VISIÓN PARA TODA UNA REGIÓN EDUCATIVA
Desde el comienzo de trabajo en campo de los programas Renovación de la Cultura Escolar y Comunidades
de Aprendizaje, en 2014, la Unidad Regional No. 4, de la
Secretaría de Educación de Nuevo León, se ha convertido en un aliado admirable e imprescindible. Gracias a
su liderazgo, disposición y apertura, llevamos tres años
participando con escuelas de los municipios de García,
Santa Catarina, y San Pedro Garza García.
Durante este tiempo, hemos sido testigos de cambios
positivos en los planteles donde acompañamos directamente a los maestros para mejorar el quehacer educativo. Convencidos del valor de diseminar estas experiencias, comenzamos en conjunto con un equipo estratégico
de la Región 4, un plan de trabajo para construir una
visión compartida de toda la región.

Facilitador educativo en sesión formativa con maestros.

Con esta estrategia, aún en desarrollo durante 2018, buscamos expandir el impacto de los programas, generando
un círculo virtuoso donde la comunicación de los logros
de las escuelas, que reciben acompañamiento, incentive
a los demás planteles a adoptar estas estrategias para la
transformación de su comunidad educativa.
23
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Familiar y alumna de servicio social
participando en el salón de clase con estudiantes.

CONTRIBUIMOS A LA FORMACIÓN
DE ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN
co mpa r ti e ndo expe ri e nci a s y ap ren d izajes en la U n ivers id ad d e Ha r va rd
A través de sus fundadores, Vía Educación ha recibido
invitaciones para participar en foros y espacios internacionales de aprendizaje en la Universidad de Harvard.
Junto a representantes de otras organizaciones alrededor
del mundo, hemos colaborado en diversos proyectos de
esta institución en los cuales se investigan y diseminan,
en múltiples países, aquellas políticas, prácticas y programas que favorecen una educación eficaz en el siglo XXI.
A finales de 2017 recibimos una invitación para compartir, con estudiantes de la Escuela de Graduados en

Educación de la universidad, nuestra trayectoria y aprendizajes de trabajo con los docentes mexicanos. También
presentamos la iniciativa Aprender Participando, que
adopta componentes de educación a distancia, en un
esfuerzo por abonar a un desarrollo sostenible donde los
maestros y sus alumnos son autogestores de la transformación de su entorno.
Nos entusiasma contribuir a la formación de más especialistas en educación, apoyándolos con conocimientos que
puedan replicar en sus iniciativas alrededor del mundo.

Continúa nuestra par ticipación en la

PLATAFORMA PARA EL CAMBIO DE SISTEMAS EN EL MUNDO
Por tercer año consecutivo, continuamos colaborando
con especialistas que, en otras partes del mundo, participan por una mejor educación, bienestar ecológico o
desarrollo económico y social.

tégicas de las instituciones que conforman el sistema. En
otras palabras, el cambio sistémico propicia las condiciones adecuadas en todos los niveles de la problemática
social abordada para que el impacto de los proyectos sea
verdadero, perdurable y de beneficio para todos.

Junto a estos expertos, integramos la junta directiva de
la Academia para el Cambio de Sistemas, un organismo
internacional que busca replicar en el mundo iniciativas
sociales cuyas metodologías incluyan un componente
clave: una visión de cambio sistémico, como sucede con
los programas de Vía Educación.
Este cambio se refiere a que el alcance de los proyectos
se extiende del trabajo en campo a las relaciones estra24

Emanuel Garza (izquierda), co-fundador
de Vía Educación, en la Academia para el Cambio de Sistemas.

PROGRAMAS DE CALIDAD EDUCATIVA
Iniciativas para escuelas, a las que reconocemos como espacios de educación formal.
Impulsan la educación y amplían las oportunidades de vida.

Facilitadora educativa,
maestros y familiares.

Facilitadora, familiar y alumnos.

Alumnos de secundaria.

Facilitador educativo
y bibliotecarias.

Renovación de la
Cultura Escolar

Comunidades
de Aprendizaje

Aprender
Participando

Comunidad
Conectada

Comunidad educativa

Comunidad educativa

Maestros, directores
y personal de apoyo

Bibliotecas públicas en
Nuevo León

Hagamos de la escuela el
mejor lugar para aprender, participar, trabajar y
convivir en comunidad.

Integrémonos a las actividades de la escuela para
mejorar el aprendizaje de
los alumnos.

Convirtamos el aula en
un verdadero espacio de
aprendizaje democrático.

Cambiemos el paradigma
sobre la función de una biblioteca en la comunidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Iniciativas para comunidades, a las que reconocemos como espacios de educación no formal.

Forman ciudadanos corresponsables capaces de mejorar la calidad de su entorno.

Estudiantes de
secundaria y preparatoria.

Jóvenes
Atiempo

Red SumaRSE
Iniciativa 2.0

Estudiantes de
preparatoria y secundaria

Comunidades abiertas

Confiemos en los jóvenes como agentes de su
propia transformación
académica y profesional.

Resolvamos las necesidades más apremiantes
de nuestra comunidad,
unidos y organizados.

Grupo comunitario.
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Facilitadoras del programa participando con maestros en sesión del Consejo Técnico Escolar.

Iniciativa para comunidades educativas

Renovación de la
cultura escolar
Programa educativo realizado gracias al apoyo de:

26

Renovación de la Cultura Escolar

TRANSFORMANDO LA ESCUELA
desde una visión sistémica de la educación
Convertir a la escuela en el mejor lugar donde la comunidad trabaja, aprende, convive y participa es la misión
de Renovación de la Cultura Escolar.
En conjunto con la Secretaría de Educación de Nuevo
León, este programa impulsa la calidad de la educación básica mediante una visión sistémica del quehacer
educativo, es decir, un modelo de trabajo focalizado en
mejorar las interacciones de los actores en todos los
niveles de la escuela.
A través de estrategias adaptadas al contexto de cada
plantel educativo y sus Consejos Escolares, el personal di-

rectivo, docente y de apoyo, y los familiares de los alumnos coordinan sus esfuerzos para asegurar que el aprendizaje de los estudiantes responda a los cuatro pilares de
la educación: aprender a ser, conocer, hacer y convivir.
Actualmente, participan escuelas preescolares y primarias públicas del municipio de García, Nuevo León. La facilitación de espacios de aprendizaje colectivo, el diseño
de herramientas de autoevaluación y el acompañamiento personalizado del equipo de Vía Educación, logra que
las escuelas renueven su visión de la educación en torno
a la gestión educativa, el desempeño docente, la convivencia escolar y la participación de la comunidad.

Alcance

Jefes de sector,
supervisores
e inspectores

Directores
y subdirectores

Maestros y asesores
técnico pedagógicos

Familiares en Consejos Escolares de
Participación Social

Beneficiarios directos

Alumnos
y sus familiares

Beneficiarios
indirectos

Beneficios del programa

Los directores
mejoran sus habilidades
de liderazgo.

Las autoridades
educativas y los
directores mejoran
su colaboración.

Los familiares participan
de manera activa y organizada en la escuela.

El clima escolar motiva el
aprendizaje de
los alumnos.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
Ciclo Escolar 2016 - 2017
Beneficiarios directos

que reciben
acompañamiento de los
facilitadores del programa

Beneficiarios indirectos
de las actividades
organizadas a partir
del programa

Más resultados

11

320

850

Jefes de sector,
supervisores e
inspectores, y ATP¹

Directores, subdirectores
y maestros

Familiares de alumnos
participantes en CEPS²

10,633

9,570

Estudiantes

Familiares

21

24

Escuelas
participantes

Sesiones de CTE³
con participación
del programa

1. Asesores Técnico Pedagógicos; 2. Consejos Escolares de Participación Social; 3. Consejos Técnicos Escolares.

A partir de Renovación de la Cultura Escolar considero
que la visión es trabajar en conjunto para transformar el
ambiente que se vive en muchos planteles, y que
llegue el día en que las escuelas realmente sean un centro de aprendizaje, y de convivencia sana y pacífica,
donde niños y niñas desarrollen el gusto y la alegría de
asistir diariamente a clases.

Leticia Estrada

Directora participante
La directora Leticia Estrada con
sus maestros en el Consejo Técnico Escolar.
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Escuela Primaria "Norberto Noé Jasso"
García, Nuevo León .

Renovación de la Cultura Escolar

Una prioridad del programa en sus
siguientes dos años de operación es:
Sistematizar la iniciativa para su
diseminación y réplica en toda la Unidad
Regional No. 4 y en más estados de México.

Si tienes interés en invertir en la Renovación de la
Cultura Escolar como estrategia de responsabilidad social o filantropía, nos encantaría escucharte.
Escríbenos a: info@viaeducacion.org
o llámanos, en Nuevo León al (81) 1766 1195.

Espacios que promueven estrategias efectivas para

una mayor participación en la escuela

Maestros asistentes a la
sesión intensiva de formación.

Familiares asistentes al
Foro Anual de Participación Social.

Facilitadores y familiares en taller de lectura.

Sesión intensiva de formación Estrategias que promueven
una mayor participación
con los colectivos docentes
de los familiares

Un nuevo espacio
para la participación
de familiares

En el marco de la planeación anual de
trabajo que se realiza en cada escuela,
el equipo de Renovación de la Cultura
Escolar logró la gestión de una sesión
intensiva con los maestros y directores de las escuelas participantes, en
agosto de 2016.

En un esfuerzo por motivar la participación de madres y padres de familia
en los CEPS (Consejos Técnicos de Participación Social), el equipo operativo
del programa lanzó una nueva estrategia: un Foro Anual de Participación
Social, en junio de 2017.

Durante el Ciclo Escolar 2017-2018, las
escuelas de Renovación de la Cultura
Escolar contaron con la participación del programa Comunidades de
Aprendizaje, a través de un taller que
responde sus necesidades de mejorar
la comprensión de la lectura.

Este encuentro tuvo como objetivo fortalecer las estrategias y conocimientos
que promueve el programa, así como
dar seguimiento a una de sus principales innovaciones: la construcción de una
visión que comparte toda la comunidad escolar, acerca de la calidad de la
educación, relaciones y acciones que
buscan para sus escuelas.

En este espacio, cada consejo organizó
un estand mostrando los proyectos
que mejores resultados dieron en sus
escuelas. A través de esta práctica, el
equipo del programa busca que los
CEPS generen redes de colaboración,
en donde los mejores proyectos sean
replicados en más escuelas, por iniciativa propia de los familiares.

El taller consistió en una capacitación
para maestros, directivos y familiares
sobre algunas de las Actuaciones Educativas de Éxito de Comunidades de
Aprendizaje, respaldadas por más de
20 años de investigación que, además
de promover la lectura, desarrollan en
los estudiantes habilidades interpersonales para la inclusión y la solidaridad.
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La supervisora Cristina en sesión de capacitación con las directoras de sus escuelas preescolares.

Historias de la transformación
García, Nuevo León

La supervisora Cristina y la zona 93 de nivel preescolar

UNA VISIÓN QUE INTEGRA A LA
COMUNIDAD EN LA ESCUELA
“Se ven muchos
cambios en actitudes, sobre todo de
los directivos; saben
hacia dónde van y
qué quieren. Hay
una mayor comunicación, el ambiente
es tranquilo y favorable para el aprendizaje. Creo que
esas escuelas tienen
más resultados.”
Cristina Arellano.
Supervisora participante.
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La maestra Cristina Arellano es supervisora de la
zona 93 de nivel preescolar. Cuando era directora
del Jardín de Niños “Bicentenario de la Independencia de México” fue invitada
a una capacitación del
programa Renovación de
la Cultura Escolar; le llamó
la atención la integración
de los padres de familia
y de toda la comunidad
escolar en el proceso de
aprendizaje.
Aunque su escuela no formaba parte del programa
asistió a varios talleres y
diplomados donde fortaleció su función directiva y
sus conocimientos sobre la
manera en que la partici-

pación de los padres de
familia impacta en el desarrollo integral de los niños.
Compartió sus aprendizajes con la comunidad
de su escuela y tiempo
después ganaron el Premio
al Mérito Escolar, un reconocimiento que otorga
el Estado a los centros
educativos que implementan prácticas de gestión
escolar efectivas y desarrollan el trabajo en equipo
con la comunidad.
Antes del programa,
algunas maestras temían
involucrar a los familiares
en las actividades escolares porque se sentían
juzgadas.

A partir de su implementación, la buena comunicación entre padres de
familia y educadoras ha
transformado esta percepción en una relación de
ayuda mutua y organizada.
Ahora las actividades,
además de involucrar a los
familiares, permiten que los
niños, motivados y más seguros, aprendan y se diviertan a la par de que toman
decisiones por sí mismos.
Otro aprendizaje compartido fue la resolución de
conflictos; tras enfrentarse
a las diferencias entre madres de familia, la maestra
aplicó habilidades como
asertividad y empatía con

Renovación de la Cultura Escolar

La supervisora Cristina revisando
contenidos con una directora de sus escuelas.

La supervisora Cristina y directoras de escuelas preescolares.

ambas partes para solucionar el problema con un
acuerdo justo.
A partir de los resultados
obtenidos cuando ejercía
como directora, buscó
que todas las escuelas que
conforman la zona 93 se
permearan de la metodología del programa.
Hoy, la supervisora y sus
directores comparten un
mayor entendimiento de
las personas y perciben la
renovación de la cultura
escolar como un proceso
donde todos los participantes importan: padres, alumnos, maestros,
directivos, supervisores y
personal de apoyo.

El programa brinda elementos que facilitan el trabajo en las escuelas; para
las maestras, las actividades desarrolladas han ayudado a enfrentar problemas
como el rezago educativo
y el bajo rendimiento en el
salón de clases.
La función directiva de la
maestra Cristina también
se enriqueció, pues ha
fomentado el replanteamiento de la misión, visión
y valores de las escuelas
de la zona en busca de
mejoras. Su toma de decisiones se basa en hacer
más eficiente el trabajo de
toda la comunidad escolar.
Además, los directores de

sus escuelas se han beneficiado en la preparación
para sus exámenes profesionales de desempeño.
La zona 93 de educación
preescolar cuenta con
10 escuelas; 4 reciben
acompañamiento de Vía
Educación. Gracias a la
movilidad de agentes de
cambio como la maestra,
los 10 planteles que supervisa ponen en práctica
la metodología para la
renovación de su cultura
escolar.

“Me gusta cómo (el
programa) trabaja
porque acompaña
a los planteles en
su realidad. Vemos
la necesidad de la
educadora de trabajar con niños que
tienen rezago por
alguna situación
especial. Los temas
que nos han dado
han servido para sacar adelante a esos
alumnos.”
Blanca Rojas.
Asesora técnico pedagógica
participante.
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Facilitadora educativa y estudiantes de primaria participando
en una Actuación Educativa de Éxito del programa.

Iniciativa para comunidades educativas

Comunidades de
Aprendizaje
Programa educativo realizado gracias al apoyo de:
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Comunidades de Aprendizaje

ACTUACIONES DE ÉXITO

para una sociedad más justa, incluyente y solidaria
Fundamentada en más de 20 años de práctica e investigación, Comunidades de Aprendizaje* logra unir la participación de docentes y familiares en el aula para mejorar
el desempeño académico de los estudiantes.
La metodología de este programa consiste en seguir un
conjunto de estrategias innovadoras y científicamente comprobadas, llamadas Actuaciones Educativas de
Éxito. Con el acompañamiento de los facilitadores de la
iniciativa, los maestros guían a sus alumnos para desarrollar actitudes incluyentes y solidarias.

Además, la escuela y la comunidad comienzan un proceso de transformación donde definen metas para hacer
realidad la escuela de sus sueños. Eventualmente, los
alumnos se encuentran en un ambiente de apoyo y convivencia sana, propicios para un mejor aprendizaje.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y Perú son
otros países donde el programa busca la superación
de las desigualdades sociales. En México, participan
escuelas primarias públicas de Nuevo León, Ciudad de
México, Estado de México, Jalisco y Puebla.
*Programa desarrollado por el centro de investigación Community on Research
on Excellence for All (CREA), de la Universidad de Barcelona, en España.

Alcance

Jefes de sector,
supervisores
e inspectores

Asesores técnico
pedagógicos

Directores
y maestros

Alumnos
y familiares

Beneficiarios directos

Familiares de
los estudiantes
participantes

Beneficiarios
indirectos

Beneficios del programa

Los alumnos desarrollan
habilidades interpersonales para la inclusión
y solidaridad.

Los familiares participan
de manera activa y organizada en la escuela.

Los maestros incorporan
actuaciones que mejoran
el rendimiento académico
de los alumnos.

Los alumnos se interesan
más en la lectura.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
Enero a diciembre de 2017
Beneficiarios directos

de la formación en las
Actuaciones Educativas de
Éxito (AEE) del programa

Beneficiarios indirectos
a través del desarrollo
de los alumnos en las AEE

1,215

426

434

Autoridades educativas y
maestros implementando
las AEE

Supervisores y ATP
de la AEFCM2 formados

Maestros de la AEFCM
y Autonomía Curricular
formados

41

102

20,240

Maestros y ATP
de USAER3 formados

Participantes que concluyeron la formación
en AEE a distancia4

Estudiantes participantes
en las AEE

1

40,480
Familiares de los estudiantes
participantes de las AEE

Más resultados

36

95

07

Escuelas en consolidación
como Comunidades
de Aprendizaje

Escuelas implementando
las AEE

Estados participantes5

1. Asesores Técnico Pedagógicos; 2. Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México; 3. Unidades de Servicio
y Apoyo a la Educación Regular; 4. A través del portal del programa; 5. En 2017, el programa llegó a dos estados más: Sonora y San Luis Potosí.

En el proyecto, mi trabajo cotidiano ha sido algo total-

En el proyecto, mi trabajo cotidiano ha sido algo totalmenmente distinto. Eso de la comprensión lectora nos ha
te distinto. Eso de la comprensión lectora nos ha traído
traídoade
a lospor
profesores,
por no
encontrar
de cabeza,
loscabeza,
profesores,
no encontrar
el hilo
negro el
hilo negroPero
paralas
resolverlo.
Pero las tertulias
para resolverlo.
tertulias literarias
han sidoliterarias
para
han
sido
para
nuestra
escuela
ese
hilo
negro,
el que yo
nuestra escuela ese hilo negro, el que yo venía buscando
hace 15 años, así que ¡gracias!
desdevenía
hace buscando
15 años, asídesde
que ¡gracias!

María del Carmen Ortiz
Maestra participante

La maestra María del Carmen en
una tertulia literaria con sus alumnos.
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Escuela primaria "5 de mayo de 1862"
Zapopan, Jalisco.

Comunidades de Aprendizaje

Una prioridad del programa en sus
siguientes dos años de operación es:
Difundir las experiencias de la implementación
del proyecto, así como los testimonios del equipo de formadores y participantes en las escuelas, a nivel nacional e internacional.

Si eres una institución académica, medio de comunicación u organizas foros, y tienes interés en difundir
cómo las escuelas se convierten en Comunidades
de Aprendizaje, nos encantaría colaborar contigo.
Escríbenos a: info@viaeducacion.org
o llámanos, en Nuevo León al (81) 1766 1195.

Integración al sistema educativo de cada estado

para el beneficio de un mayor número de escuelas

Facilitadora del programa
en sesión de formación con maestros.

Familiar participando
en un Grupo Interactivo.

Asistentes al Foro Estatal de Comunidades
de Aprendizaje en Nuevo León.

Crece la estrategia para la
formación de formadores

Las escuelas de todo México
pueden participar en
Autonomía Curricular

Espacios de encuentro y
aprendizaje para maestros,
familiares y alumnos

En 2016, Comunidades de Aprendizaje
comenzó una estrategia para ampliar su
alcance en Ciudad de México. Además de los maestros, la capacitación
del programa se extendió a los ATP
(asesores técnico pedagógicos), quienes
apoyan a los docentes en su formación.

Todos los interesados en certificarse en
Comunidades de Aprendizaje pueden
inscribirse a un curso virtual gratuito
en el portal del programa. En 2017, esta
oportunidad se extiende a través de la
Autonomía Curricular que acompaña a
la Reforma Educativa de 2013.

Desde su primer ciclo escolar en México, en 2014, Comunidades de Aprendizaje organiza espacios de encuentro
para los participantes del programa y
especialistas invitados. Entre los objetivos de estos espacios está replicar las
mejores prácticas en todas las escuelas.

Nuevo León, Jalisco y Puebla son otros
estados donde el programa continúa
fortaleciéndose en 2017. Además de los
ATP, se integran inspectores de zona y
personal de educación especial. Permeando las actuaciones en más niveles
del sistema educativo, es posible alcanzar a más escuelas sin el acompañamiento de un facilitador del programa.

Autonomía Curricular permite a las
escuelas públicas elegir el 20% de sus
materias según su contexto y necesidades. Comunidades de Aprendizaje
contribuye a esta iniciativa nacional con
dos de sus actuaciones. En agosto de
2017 comenzó un pilotaje con algunas
escuelas. Y en 2018, la oferta estará disponible en todos los planteles del país.

En 2017 el equipo del programa
celebró un foro por cada uno de los
estados donde participa. En cada uno
de estos encuentros los asistentes
compartieron experiencias con más
escuelas locales y recibieron asesoría
para reconocer aquellas interacciones
en la escuela que tienen la capacidad
de transformar el aprendizaje.
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La maestra Liudmila en un Grupo Interactivo con sus alumnos.

Historias de la transformación
Puebla, Puebla

La maestra Liudmila y la Escuela Primaria “Justo Sierra”

ESTUDIANTES QUE SE EXPRESAN,
PARTICIPAN Y APRENDEN MEJOR
“He aprendido,
primero a trabajar
en equipo con los
compañeros, a
ponernos de acuerdo con lo que estamos haciendo y a
decir lo que pienso.
Yo era una maestra
muy callada, pero
ahora me expreso
mejor, sin temor a
ser criticada o a ser
juzgada.”
Liudmila Romero.
Maestra participante.
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Lograr que los alumnos
se lleven un aprendizaje
representa un reto diario.
Así lo expresa Liudmila
Romero Vidal, maestra de
nivel primaria desde hace
18 años.
De lo cotidiano surgen
situaciones que afectan
a los niños, por eso es
importante escucharlos en
el salón de clases. Hay que
respetar lo que expresan,
así como la voz de los
padres de familia.
La Escuela Primaria “Justo
Sierra” encontró en Comunidades de Aprendizaje una estrategia para
fortalecer la comprensión
lectora en su alumnado.

Esta escuela trabaja desde
hace dos años las Tertulias
Literarias Dialógicas y los
Grupos Interactivos.

muestran entusiasmo por
convivir con sus hijos en la
escuela y observar cómo
van aprendiendo.

Antes, la participación de
los padres no se reflejaba
en las actividades escolares, no se enfocaba en el
aprendizaje de los niños.
Ahora, ambas estrategias
han fortalecido el desempeño docente, así como la
integración de la comunidad escolar.

Además, se repasa el contenido que a los niños se
les dificulta aprender. De
igual manera, los maestros
se organizan para colaborar en el desarrollo de
estas acciones.

El trabajo con los Grupos
Interactivos no solamente
permite involucrar a los
familiares en el avance de
sus hijos, sino que también los hace partícipes
de su aprendizaje. Estos

Para la maestra Liudmila,
este enfoque en el trabajo le brinda al alumno la
oportunidad de convivir
con sus compañeros, así
como la de aprender al
lado de sus padres.
Con relación a las Tertulias
Literarias, la profesora nota

Comunidades de Aprendizaje

La maestra Liudmila (izquierda)
conversando con una familiar voluntaria.

Familiar participando con alumnos en un Grupo Interactivo.

cambios significativos en
el alumnado. Los niños y
niñas disfrutan de leer y
compartir sus reflexiones.
Dado a que la actividad
propone estar sentados
en círculo, se genera un
diálogo igualitario entre los
participantes.
Los estudiantes cuentan
acerca de lo leído y de
cómo lo relacionan con su
vida cotidiana. Las tertulias
han apoyado a los docentes a trabajar de manera
diferente. No se trata de
una actividad tradicional,
sino que es un espacio
para compartir donde
todos son iguales.
Aunado a esto, los alumnos

se interesan en los libros
disponibles. Incluso se
apuran en acabar un libro
para iniciar otro. Ya no les
da miedo participar en las
tertulias, su manera de expresarse se ha fortalecido.
También los alumnos han
mejorado su escritura.
Realizan la lectura en su
casa y escriben el párrafo
que les gustó en su cuaderno con la finalidad de
compartirlo.

A partir de las estrategias
propuestas por Comunidades de Aprendizaje,
la maestra se comunica
mejor con sus alumnos.
Recomienda a los docentes aprovechar la

oportunidad de compartir
diálogos. “Busquemos
repasar aprendizajes: papás, maestros y alumnos.
Juntos se logran muchas
cosas”, comenta la maestra Liudmila.

“Los niños ya no necesitan de un maestro que nada más
esté al frente. Necesitamos trabajar de
manera diferente, y
con las tertulias literarias se logran muchas cosas, como la
comprensión lectora. Ellos, al expresar
sus ideas mejoran la
escritura y al dar su
opinión mejoran su
expresión oral.”
Liudmila Romero.
Maestra participante.
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Estudiantes de secundaria realizando actividades de la metodología de Aprender Participando.
Fotografía cortesía del Prof. Javier Torres.

Programa para docentes y estudiantes

Aprender
Participando
Programa educativo realizado en colaboración con:
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Aprender Par ticipando

FORMANDO ALUMNOS

como ciudadanos corresponsables desde las aulas
Aprender Participando convierte el salón de clase en un espacio donde los alumnos aprenden, desde temprana edad,
habilidades para la participación ciudadana democrática.
La estrategia de este programa consiste en fortalecer las
capacidades pedagógicas de los docentes, a través de
una metodología científicamente diseñada para implementarla en el salón de clase.
En la práctica, el rol tradicional del maestro se convierte
en el de un facilitador que, mediante la realización de proyectos participativos, guía a sus alumnos en un proceso
de descubrimiento de su propia capacidad de logro.

Los proyectos participativos son iniciativas generadas
por los alumnos a partir de las necesidades que ellos
identifican en la escuela. Siguiendo la metodología del
programa, el grupo practica habilidades de pensamiento
crítico, solución de problemas, deliberación democrática, colaboración y autogestión, de manera que sean
capaces de mejorar su propia vida y la de los demás.
Actualmente, Aprender Participando llega a escuelas
preescolares, primarias y secundarias como programa de
formación docente, enfocado a fortalecer los aprendizajes
clave de la asignatura de Formación Cívica y Ética en el
nuevo modelo educativo y a través de Autonomía Curricular, de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional.

Alcance

Supervisores
e inspectores

Asesores técnico
pedagógicos

Directores
y maestros

Beneficiarios directos

Alumnos de
maestros
participantes

Beneficiarios
indirectos

Beneficios del programa

Los maestros mejoran sus
habilidades de
liderazgo en el grupo.

Los alumnos participan
activamente en su
proceso de aprendizaje.

Los maestros y alumnos
se comunican de manera
efectiva y asertiva.

Mejora el ambiente de
convivencia en el aula.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
Noviembre a diciembre de 2017 1
Beneficiarios directos

capacitados en la
metodología del programa

118
Maestros que
completaron el curso

Beneficiarios indirectos
a través de las competencias
fortalecidas del maestro y
las actividades en el aula
con componentes de la
metodología

Más resultados

3,881
Estudiantes de
maestros participantes

118

118

Escuelas participantes

Actividades en el aula
con la metodología
del programa

1. Resultados correspondientes a la implementación de un curso intensivo con escuelas de Ciudad de México.
Otras 26 escuelas están participando a través de Autonomía Curricular, en el ciclo escolar de agosto 2017 a junio 2018.

Uno de los conceptos que más me gustó fue el de capital social, aquella parte que nos enseñaron de generar
relaciones de confianza no sólo en los alumnos, sino con
todo el entorno, y por medio de ello solucionar problemas en conjunto, pues me quedo sin palabras. Toda esta
práctica ha generado un mayor desempeño en mi
quehacer educativo.

Javier Torres

Maestro participante
Javier Torres con sus alumnos.
Fotografía cortesía del profesor.

40

Escuela Secundaria Diurna
No. 248 “Calmecac”.

Aprender Par ticipando

Una prioridad del programa en sus
siguientes dos años de operación es:
Expandir su alcance y acompañamiento a un
mayor número de escuelas en México para su
beneficio a través de los proyectos participativos.

Si tienes interés en invertir y desarrollar el potencial
de los maestros en Aprender Participando como
estrategia de responsabilidad social o filantropía,
nos encantaría escucharte.
Escríbenos a: info@viaeducacion.org o llámanos,
en Nuevo León al (81) 1766 1195.

Una estrategia sin límites geográficos

para todas las escuelas de México

Alumnos desarrollando
su proyecto participativo.

Los maestros comparten evidencias
de su trabajo en la plataforma del programa.
Fotografía del Prof. Javier Torres.

Maestros asistentes a la reunión
presencial del programa en CDMX.

26 escuelas en todo México
participan a través
de Autonomía Curricular

La metodología de Vía Educación, lista para la educación en
la era digital

Una Secretaría de Educación
que ofrece a sus maestros
estrategias innovadoras

Aprender Participando es el programa
sucesor de la primera iniciativa que
implementó Vía Educación en Nuevo
León. En 2017, esta estrategia lleva su
alcance a un nuevo nivel, a través de la
Autonomía Curricular que acompaña a
la Reforma Educativa de 2013.

En el marco de la inclusión del programa en Autonomía Curricular, se desarrolló material multimedia complementario para la formación de los maestros.
Esta iniciativa responde a la demanda
de estrategias dinámicas de aprendizaje
para la educación en la era digital.

A través de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México
(AEFCM) y su visión de educación
continua, Aprender Participando comenzó la formación de 118 maestros
en noviembre de 2017.

Autonomía Curricular permite a las
escuelas públicas elegir el 20% de sus
materias según su contexto y necesidades. Aprender Participando suma su
metodología a esta iniciativa nacional.
En agosto de 2017 comenzó un pilotaje
con 26 escuelas. Y en el segundo semestre de 2018, la oferta estará disponible en todos los planteles del país.

Por otra parte, se desarrolló una
edición en línea del programa, disponible en una plataforma gratuita.
Libres de restricciones geográficas, los
facilitadores del programa dan acompañamiento a maestros que, desde
sus computadoras o teléfono móvil,
mejoran con sus alumnos las condiciones de su entorno.

Los docentes, provenientes de todo el
estado, asistieron a una reunión presencial masiva organizada en la capital.
El resto del curso recibieron acompañamiento a través de una plataforma
digital, donde compartieron evidencias
de cómo fortalecieron sus competencias pedagógicas y los beneficios que
descubrieron para sus alumnos.
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La maestra Katia y los estudiantes de su salón de clases.
Fotografía cortesía de la Profa. Katia Ruiz.

Historias de la transformación
Álvaro Obregón, Ciudad de México

La maestra Katia y la escuela “Rabindranath Tagore”

ENCONTRANDO LA SOLIDARIDAD
EN UN CONTEXTO DIFÍCIL
“(Lo mejor es) ver
que tus chicos o
personas ya adultas
generan un cambio
a favor de la comunidad porque estás
innovando, no te
quedas solamente
con lo mismo de
todos los años.”
Katia Ruiz.
Profesora participante.

Grafiti en las paredes, contaminación, vendedores
ambulantes y una comunicación basada en groserías; ese era el contexto de
la Escuela Primaria “Rabindranath Tagore”, ubicada
en la Ciudad de México.
En 2015, Katia Ruiz comenzó ahí su trayectoria como
maestra con un grupo de
estudiantes de quinto que
tenían peleas internas desde el primer grado.
Se enfrentó a agresiones
físicas y verbales entre los
alumnos. Con el tiempo
descubrió que la mayoría
de ellos vivía violencia
intrafamiliar o abandono;
esa falta de guía en casa
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limitaba sus proyectos
de vida y aspiraciones. La
poca participación de las
madres y padres de familia
era otro inconveniente.
Encontró una solución al
problema en la convocatoria de Aprender Participando que llegó a ella a
través de las autoridades
educativas del estado. Tras
contactarse con la facilitadora del curso, comenzó
a explorar los módulos en
la plataforma digital del
curso; la posibilidad de
administrar su tiempo y
trabajar a su ritmo facilitaron el proceso.
Más que una serie de
pasos para trabajar con

alumnos problemáticos, el
programa le brindó la metodología para convertirse
en facilitadora y contribuir
al desarrollo de una autonomía guiada entre sus
alumnos. Además, mejoró
su estilo de enseñanza
desde una perspectiva
participativa.
Como parte del programa
propuso a sus alumnos
solucionar un problema en
la escuela; democráticamente eligieron el grafiti
en las paredes.
Con la semilla de la
reflexión sembrada y
decididos a concientizar
a su comunidad sobre
la importancia de tener

Aprender Par ticipando
Los alumnos de la maestra Katia
realizando actividades de la metodología.
Fotografía cortesía de la Profa. Katia Ruiz.

Alumnos de la maestra Katia.
Fotografía cortesía de la Profa. Katia Ruiz.

una escuela presentable,
crearon trípticos informativos y establecieron redes
cooperativas con sus
vecinos para transformar
el grafiti en dibujos educativos para los niños y niñas. Consiguieron pintura,
organizaron a los padres
de familia y destinaron un
sábado a la recuperación
de su espacio educativo.
El sismo del 19 de septiembre de 2017 paralizó por tres
meses el ciclo escolar; los
alumnos mostraron interés
por continuar estudiando,
solicitaron tareas para no
atrasarse y junto a maestros
y madres de familia organizaron círculos de estudio.
Una vez reanudadas las

actividades, todos colaboraron en la limpieza de la
escuela y la recolección de
escombros.
El grupo de la maestra
Katia, preocupado por la
seguridad de los alumnos
de primer año, ayudó a
colocar vallas para bloquear el paso a las zonas
de peligro, procuró la vigilancia durante los recesos
y organizó brigadas para
concientizar a sus compañeros sobre los accidentes
que podrían sufrir si no
atendían las indicaciones
de seguridad.
Más que una calificación,
los alumnos ahora encuentran en los proyectos

formas de contribuir a
la transformación de la
comunidad; esto motiva a la maestra, ya que
considera que el conocimiento adquirido a través
del programa la ayudó a
combatir el desinterés de
los alumnos para involucrarse en proyectos
participativos.
“Generas una forma de
aprendizaje tal vez diferente a la perspectiva que tenías. (Lo mejor es) ver que
tus chicos o personas ya
adultas generan un cambio
a favor de la comunidad
porque estás innovando,
no te quedas solamente
con lo mismo de todos los
años”, concluye.

“He notado cómo el
curso me dio paso a
paso, la autonomía
de ellos (los alumnos). Ahorita estoy
con ese grupo y trabajan bien, pues desarrollan más ideas.
Paso a paso, yo soy
una facilitadora del
proyecto, y los guío
pero muy poco.”
Katia Ruiz.
Profesora participante.
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Bibliotecarios de todo Nuevo León participando en uno
de los grupos de trabajo del II Seminario de Formación.

Iniciativa para comunidades educativas

Comunidad
Conectada
Programa educativo realizado gracias al apoyo de:
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Comunidad Conectada

Un nuevo paradigma

SOBRE LA FUNCIÓN
DE LA BIBLIOTECA
Con el propósito de revitalizar la función de las bibliotecas en la era digital, Comunidad Conectada convierte
estos espacios públicos en centros de aprendizaje que
responden a los intereses de la ciudadanía.

recursos para promover: el aprendizaje colaborativo, el
interés en la lectura, la vinculación entre visitantes, el
enriquecimiento cultural, y el desarrollo de iniciativas
comunitarias que beneficien a todos.

Los facilitadores del programa focalizan su acompañamiento en los bibliotecarios, formándolos con los
conocimientos y herramientas adecuadas para captar
el interés de un mayor número de visitantes y activar la
participación ciudadana en torno a la biblioteca.

La estrategia del programa también contempla la interconexión entre bibliotecas, fomentando espacios físicos
y virtuales donde los bibliotecarios compartan sus experiencias y mejoren sus estrategias entre sí.

A la vez que fortalecen sus capacidades y la visión de su
rol en la comunidad, los bibliotecarios aprovechan sus

Comunidad Conectada participa con la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas de Nuevo León, alcanzando a múltiples recintos en 18 municipios del estado.

Alcance

Coordinadores de
bibliotecarios

Bibliotecarios

Niños, jóvenes y
adultos usuarios de
la biblioteca

Beneficiarios directos

Habitantes alrededor
de la biblioteca

Beneficiarios
indirectos

Beneficios del programa para los bibliotecarios

Fortalecimiento de
las capacidades y el rol en
la comunidad.

Potencia la oferta
de actividades culturales
de la biblioteca.

Desarrolla redes
de colaboración entre
las bibliotecas y con
la comunidad.

Mejora la gestión
del conocimiento sobre la
vida y el progreso
de la comunidad
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
Febrero a diciembre de 2017 1
Beneficiarios directos

de la formación y
acompañamiento
de los facilitadores
del programa

Beneficiarios indirectos
de las actividades y
oferta cultural de
las bibiliotecas

Más resultados

269

670

Coordinadores
y bibliotecarios

Adultos, jóvenes
y niños usuarios
de las bibliotecas

6,700
Habitantes alrededor
de las bibliotecas

191

18

67

Bibliotecas participantes

Municipios de
Nuevo León participantes

Actividades de
proyectos comunitarios

522

02

Sesiones formativas
grupales e individuales

Seminarios masivos
de formación en el año

1. Los resultados corresponden al primer año de operación, el cual comenzó en febrero de 2017.

Con Comunidad Conectada todo es más dinámico. Están
innovando la manera de cómo trabajar, de cómo acercar
usuarios de las escuelas a las bibliotecas. Te dan tips para
atraer gente, buscar la manera de hacer conexión, de que
se sientan bien en la biblioteca. También hemos aprendido y compartido con otros municipios sobre los talleres
(del programa).

Aleida Treviño
Aleida Treviño
(segunda de izquierda a derecha).
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Coordinadora de bibliotecas participantes
Linares, Nuevo León.

Comunidad Conectada

Dos prioridades del programa en sus
siguientes dos años de operación son:
Sistematizar el programa para su diseminación
y réplica en Nuevo León
Generar alianzas estratégicas con los gobiernos
municipales para respaldar la participación de sus
bibliotecas en el programa.

Si tienes interés en transformar el paradigma de uso
de las bibliotecas como estrategia de responsabilidad social o filantropía, nos encantaría escucharte.
Escríbenos a: info@viaeducacion.org
o llámanos, en Nuevo León al (81) 1766 1195.

Una comunidad de bibliotecarios listos para

ofrecer una nueva oferta cultural
El alcalde de Montemorelos y el equipo
del programa en un reportaje en video.

Bibliotecarios de todo N.L.
en el I Seminario de Formación.

Bibliotecarias en capacitación
de Tertulias Literarias Dialógicas.

Conocimientos que
transforman el rol de
la biblioteca

Generando relaciones de
confianza a través de la lectura

Vinculaciones que integran el
programa en Nuevo León

Más de 200 bibliotecarios coincidieron
en dos seminarios de capacitación, organizados por el equipo de Comunidad
Conectada. El objetivo fue formarlos
con conocimientos para transformar el
rol de su biblioteca y generar una red de
colaboración entre los bibliotecarios.

Un desafío de las bibliotecas es el
fomento de la lectura. Aunque en la era
digital es posible consultar información
desde un teléfono móvil, las bibliotecas
tienen el potencial de aprovechar sus
repositorios para generar relaciones de
confianza y aprendizaje colectivo, entre
sus usuarios.

En febrero de 2017 sucedió el primer
encuentro y comenzaron las operaciones en campo. En noviembre se celebró
el segundo seminario, que reunió las
experiencias del primer año de acompañamiento. En ambos momentos, los
bibliotecarios conocieron estrategias
para activar la participación de la comunidad en torno a la biblioteca.

Al participar con 18 municipios en su
primer año, Comunidad Conectada
reconoció que entre sus objetivos
estratégicos está el desarrollo de sus
relaciones con cada oficina administrativa del gobierno local. Fue así como
comenzó la gestión de reuniones con
representantes y alcaldías para dar a
conocer y validar el plan de trabajo.

Para cumplir esta propuesta de valor,
el equipo de Comunidad Conectada
capacitó a sus participantes en las tertulias literarias dialógicas del programa
Comunidades de Aprendizaje. Además
de promover la lectura, los bibliotecarios proponen una experiencia innovadora para los visitantes de su recinto.

Una de las relaciones más destacadas
fue con el municipio de Montemorelos,
en donde su apoyo se refleja en los
resultados de los bibliotecarios y su
integración con la visión del programa.

47

Informe Anual 2017

Visitantes de la biblioteca “Genarito Garza”: un voluntario (izquierda),
una facilitadora del programa (con mochila), niñas, niños, vecinas y Sixta (derecha).

Historias de la transformación
García, Nuevo León

Sixta y la Biblioteca Pública “Genarito Garza”

EN COMUNIDAD APRENDEMOS MÁS
“Al participar en Comunidad Conectada
voy aprendiendo y
creo que al estar en
comunidad las cosas
salen mejor, porque
siempre necesitamos de los demás
para sacar las cosas
adelante, solos nunca vamos a poder.”
Sixta Nuncio.
Bibliotecaria.

María Sixta Nuncio llegó
hace dos años a laborar
como bibliotecaria en el
municipio de García. Aunque siempre le gustó leer,
nunca imaginó trabajar en
una biblioteca.
El primer año fue difícil.
Las responsabilidades que
enfrentó, como el conteo
de los usuarios y el préstamo de libros, eran un reto.
El gusto por los libros y la
lectura la hicieron quedarse. El colectivo de bibliotecarias de su municipio
acudió a una capacitación
y ahí fue donde escuchó
de Comunidad Conectada.
Al principio le costó enten-
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der el objetivo del programa, pensó que se trataba
de alguna acción relacionada con la tecnología. Sin
embargo, tiempo después
recibió sorpresivamente la
primera visita de una facilitadora del programa.
Las visitas que recibió de
Comunidad Conectada fueron un aliciente para realizar
sus tareas cotidianas. Encontró en la comunicación
con otros bibliotecarios un
apoyo para resolver dudas
e inquietudes propias a su
quehacer.
Una de las acciones que
más valora Sixta es la del
acompañamiento. El apoyo
de la facilitadora de Comu-

nidad Conectada fortaleció
su desempeño y también
mejoró la comunicación
entre la bibliotecaria y sus
visitantes.
Las capacitaciones a las
que asistió la ayudaron a
ser flexible y paciente. Se
siente útil a los demás y
considera que los usuarios
que acuden a la biblioteca
están contentos con su
atención.
Un incentivo para la
asistencia e interés de los
usuarios lo encontró en
la estrategia de tertulias
literarias dialógicas. Ahora,
los visitantes de la biblioteca expresan opiniones
ordenadamente y generan

Comunidad Conectada

Visitantes de la biblioteca participando en un
ejercicio de lectura facilitado por la bibliotecaria.

Visitantes de la biblioteca se reúnen para
adquirir conocimientos en diversos temas.

conexiones con más usuarios al compartir lo que
interpretan de la lectura.
La asistencia a las actividades propuestas por la biblioteca “Genarito Garza” ha
ido en aumento. Una razón
por la cual los niños acuden
diariamente es porque les
gusta aprender. En este sentido, las dinámicas actuales
refuerzan el aprendizaje a
través de la lectura.
Compartir el gusto por los
libros le brinda una gran
satisfacción a Sixta. En ocasiones distingue actitudes
entre sus visitantes relacionadas a la comprensión
lectora. Una de ellas es el
reconocimiento de valores.

Los niños, por ejemplo, se
identifican con los personajes de los cuentos y aprenden a enfrentar situaciones.
Actualmente la biblioteca
es un espacio que tiene
vida. Quienes acuden diariamente leen y conviven
con los demás. Los familiares y otros adultos también
se han involucrado en
actividades.
La dinámica ha cambiado
y ahora desean trabajar en
proyectos participativos
para mejorar la biblioteca.
Al participar con Comunidad
Conectada, la bibliotecaria
considera que aprenden
más y que, en comunidad,
las cosas salen mejor.

Sixta ya no tiene dudas de
su labor en la Biblioteca
Pública “Genarito Garza”. Sabe que su trabajo
implica una gran responsabilidad y hoy, aún en la
distancia, se siente acompañada en su labor.

“Fue emocionante
el primer día porque
nunca había tenido
visitas. El acompañamiento me parece
muy importante
porque yo me sentía
sola y con la tutora
me he sentido bastante apoyada.”
Sixta Nuncio.
Bibliotecaria.
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Mentora en sesión sabatina de formación con su grupo de estudiantes de secundaria.

Program a para j óvenes
de pre parat o ri a y sec u ndari a

Jóvenes
Atiempo
Programa comunitario realizado gracias al apoyo de:
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Jóvenes Atiempo

La nueva generación de jóvenes

CORRESPONSABLES
DE SU PROPIO DESARROLLO
Jóvenes Atiempo transforma a los estudiantes de preparatoria y secundaria en agentes de cambio corresponsables
de su desarrollo académico, profesional y ciudadano.
A diferencia de las estrategias tradicionales de acompañamiento, que se abordan desde una perspectiva adulta,
este programa promueve la generación de redes de
apoyo entre los mismos participantes, en cuyo contexto
existe la posibilidad de abandonar la escuela.
Los jóvenes de preparatoria reciben formación metodológica para ser mentores de estudiantes de secundaria.
Una vez integrados como un grupo, el mentor fomenta
el desarrollo de competencias ciudadanas a través de

proyectos participativos que mejoran el entorno.
Además de beneficiar a la comunidad con la realización
del proyecto, el mentor busca que su equipo descubra
su propia capacidad de logro, motivándolos a continuar
con sus estudios, y una vez que estén en preparatoria, se
vuelvan mentores de más estudiantes.
La mejor oportunidad que podemos darle a nuestros
jóvenes es la de elegir su futuro. Es por esto que Jóvenes
Atiempo comparte con sus mentores el conocimiento
que los ayuda a identificar oportunidades para continuar
su desarrollo profesional. Actualmente, participan estudiantes del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Alcance

Mentores estudiantes de preparatoria

Estudiantes
de secundaria

Beneficiarios directos

Familiares de los
alumnos participantes

Familiares,
comunidad escolar
y vecinos

Beneficiarios indirectos

Beneficios del programa para los jóvenes mentores

Desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades interpersonales.

Vinculación con oportunidades y experiencias
profesionales y educativas.

Fortalecimiento del sentido
de corresponsabilidad con
su desarrollo y el de más
jóvenes de secundaria.

Generación de redes de
apoyo entre sí mismos y
con actores clave para su
desarrollo profesional.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA

Primera generación, Ciclo Escolar 2016-2017
Beneficiarios directos

de la formación y
acompañamiento
de los facilitadores
del programa

Beneficiarios indirectos

de la realización
de proyectos participativos
en beneficio de la comunidad

Más resultados

18

35

Mentores estudiantes de
preparatoria que
completaron el curso

Estudiantes de secundaria que completaron
el curso

1,122
Familiares, comunidad
escolar y vecinos

06

25

24

Proyectos participativos
realizados

Escuelas preparatorias y
secundarias participantes

Sesiones de acompañamiento a mentores

117

18

54

Horas de formación
a mentores

Sesiones de mentoría
con jóvenes de secundaria

Horas de mentoría con
jóvenes de secundaria

(El programa) te abre puertas que quizás jamás pensaste
que estaban ahí, te brinda muchas oportunidades. Me
ayudó bastante a conocerme mejor y a conocer todas
las cualidades que tenía guardadas. La neta es que la
chava que entró a Jóvenes Atiempo, al curso de capacitación, no se compara nada con la persona que
soy hoy en día.

Victoria Hurtado
Victoria Hurtado
y su grupo de jóvenes de secundaria.
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Mentora egresada del programa
Santa Catarina, Nuevo León.

Jóvenes Atiempo

Dos prioridades del programa en sus
siguientes dos años de operación son:
Establecer una alianza estratégica con el sector
privado en Nuevo León para expandir la operación
del programa a toda la Unidad Regional No. 4
(Santa Catarina, García y San Pedro Garza García).

Si tienes interés en invertir en el desarrollo de
jóvenes corresponsables, a través de Jóvenes
Atiempo como estrategia de responsabilidad social

Sistematizar el programa para su diseminación y
réplica en otros estados de México.

Escríbenos a: info@viaeducacion.org
o llámanos, en Nuevo León al (81) 1766 1195.

o filantropía, nos encantaría escucharte.

Una oportunidad de crecer

y ser un ejemplo para más jóvenes

Nina Flores, coordinadora, recibiendo
el reconocimiento del programa.

Mentora recibiendo la presea
“Ing. Bernardo Quintana Arrioja”.

Fotografía de grupo con la primera
y segunda generación del programa.

Una de las 20 mejores innovaciones educativas en México

Habilidades que trascienden
en la vida de los mentores

Comienza la segunda
generación del programa

En enero de 2017, Ashoka México y
Centroamérica, y el colectivo Kybernus, organizaron la primera edición del
Premio a la Innovación Educativa, en
México. Esta convocatoria reconoce a
los modelos pioneros en la formación
de jóvenes agentes de cambio, y el
fortalecimiento del sector educativo.

Además del trabajo como mentores,
Jóvenes Atiempo guía a sus participantes para descubrir sus capacidades de
logro, y con ello, aumentar sus propias
expectativas sobre su desarrollo académico y profesional.

Una ceremonia doble se realizó en
julio de 2017. Después de un año de
acompañamiento, los mentores de
la primera generación recibieron un
reconocimiento que avala su formación como jóvenes corresponsables
de su desarrollo.

Fue en agosto del mismo año, cuando
Jóvenes Atiempo fue elegida como
una de las 20 mejores innovaciones
educativas del país. Otra categoría
donde la iniciativa de Vía Educación
también perfiló fue “desarrollo de
habilidades de cambio y promoción
de nuevos liderazgos”.

Después de su participación en el programa, en 2017, un mentor y su grupo
de secundaria ganaron el segundo
lugar en el premio “Niño y joven emprendedor” de la convocatoria Niños
en Acción. Por otra parte, una mentora
ganó la presea “Ing. Bernardo Quintana
Arrioja”, que otorga el sistema CONALEP, y ocho mentores lograron becarse
con el 100% para comenzar sus estudios universitarios.

En el mismo evento, se dio la bienvenida a los jóvenes integrantes de la
segunda generación de mentores. En
compañía de familiares, financiadores
y aliados del programa, se presentaron los nuevos perfiles de quienes hoy
impulsan proyectos participativos para
el beneficio de su comunidad.
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César (al centro, de negro) con su grupo
de estudiantes de secundaria y el equipo de Jóvenes Atiempo.

Historias de la transformación
Santa Catarina, Nuevo León

César y el grupo “Unidos por un Futuro Mejor”

UN MENTOR, UN AMIGO Y UN EJEMPLO
“Inmediatamente
destacan las habilidades que (los
mentores) desarrollan. Para nosotros
es como si fuera un
adulto en el grupo
de alumnos de preparatoria.”
Esperanza Araujo.
Jefa de Servicios Escolares
en el CONALEP Humberto
Lobo.

César García recuerda que
antes de Jóvenes Atiempo
no tenía metas ni aspiraciones; a sus 15 años
pensaba que terminaría la
preparatoria y sus oportunidades se frenarían por
cuestiones económicas,
situación común entre los
jóvenes de su colonia.
Aceptó la invitación a una
plática en su escuela sobre
el programa. Le explicaron
que estaría a cargo de un
grupo de jóvenes de secundaria y decidió integrarse.
Interactuar con ellos conllevaba una gran responsabilidad: debía impactar a
personas menores que él,
manteniendo una relación
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de respeto y procurando
su interés por el programa.
Con el tiempo y la cercanía
descubrió que necesitaban
a alguien que se interesara
por sus vidas, y aunque no
fue fácil establecer lazos
de confianza, las habilidades de liderazgo y escucha
activa lo ayudaron.
No era sólo el mentor de un
grupo de jóvenes; era como
un hermano y ejemplo de
vida. Debía ayudarlos a
desarrollar habilidades,
contribuir a que se reconocieran con virtudes y defectos, enfrentaran sus miedos
y aprendieran a expresarse.
La corresponsabilidad fue

su mayor aprendizaje tras
graduarse de la primera
generación de Jóvenes
Atiempo. César fundó con
dos compañeros mentores el grupo Unidos por
un Futuro Mejor (UFM),
que desarrolla proyectos
participativos en Santa
Catarina.
Realizaron un torneo de fútbol benéfico, intercambiando las cuotas de inscripción
y arbitraje por artículos de
despensa para los migrantes de Casa Monarca.
Actualmente 23 jóvenes
participan en el grupo.
“Este proyecto es comunitario, trasciende por ser
más solidario, tiene un por

Jóvenes Atiempo

César y su grupo en uno de sus proyectos participativos.

César en sesión sabatina de formación
con su grupo de estudiantes de secundaria.

qué y no solamente se hace
por hacer”, dice César.

de alcanzar sus objetivos si
se lo propone.

El Premio Niño Emprendedor para Niños en Acción
2017, organizado por la
Universidad de Monterrey
(UDEM) e InverCap, fue
un momento decisivo en
su futuro. UFM obtuvo el
segundo lugar y recibe
asesorías de la UDEM para
estructurar y darle seguimiento a los torneos.

La maestra Esperanza
Araujo, jefa de Servicios
Escolares de la Preparatoria CONALEP Humberto Lobo Villarreal, ve
en quienes participan en
Jóvenes Atiempo un grado
de consciencia y madurez
que los distingue del resto
de los estudiantes.

Un representante de esta
universidad privada le hizo
una oferta para aplicar
a una beca, y César está
emocionado por motivar a
más jóvenes con su testimonio, demostrando que
cualquier persona es capaz

“Inmediatamente saltan las
habilidades que desarrollan y en el grupo son
los que llevan el ritmo y
dirigen a sus compañeros.
Para nosotros es como si
fuera un adulto en el grupo
de alumnos de preparatoria”, menciona la maestra.

Hoy, César es voluntario en
la segunda generación del
programa, tiene 17 años y
cursa su último semestre de
preparatoria. Decidió estudiar la Licenciatura en Dirección Estratégica del Capital
Humano y está tramitando
una beca en la UDEM.
Se reconoce como una
persona con metas, consciente, empático y tolerante; considera que Jóvenes
Atiempo impactó en su
nivel de responsabilidad,
puntualidad y organización.

“Jamás pensé que iba
a llegar hasta donde
estoy ahorita, y me
siento más que feliz.
Me siento muy motivado porque gracias
a esto puedo motivar
a más chavos con
algún testimonio.
Entonces yo creo que
es eso: motivación y
orgullo.”
César García.
Mentor graduado
del programa.
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Grupos comunitarios, facilitadores, representantes de los departamentos de seguridad de los gobiernos
municipales y representantes de empresas participando en las mesas de trabajo del Primer Encuentro de Grupos Comunitarios.

Progra ma para c o m u ni dades abi er t as

Red SumaRSE
Iniciativa 2.0
Programa comunitario realizado gracias al apoyo de:
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Iniciativa 2.0 de la RED SumaRSE

Ciudadanos organizados

POR UNA COMUNIDAD
AUTOGESTIVA Y SEGURA
La Iniciativa 2.0 de la Red SumaRSE Nuevo León (20152020) es un modelo sostenible de intervención social
que convierte a los ciudadanos en autogestores de la
transformación de su entorno.
Actualmente, los facilitadores del programa dan acompañamiento a los habitantes de seis comunidades urbanas
en situación de vulnerabilidad, ubicadas en Nuevo León.
Conformados en grupos comunitarios, los participantes
desarrollan competencias ciudadanas democráticas al
mismo tiempo que resuelven necesidades críticas en su
entorno, a través de proyectos participativos.

La metodología de la Iniciativa 2.0, permite a los ciudadanos diseñar proyectos para el desarrollo social,
económico y medioambiental de sus comunidades. Un
eje transversal en prevención social de la violencia y la
delincuencia, asegura la regeneración de las relaciones
de confianza y colaboración entre los vecinos, así como
la percepción de vivir en una comunidad más segura.
La experiencia de cada proyecto aumenta la autonomía
con que los grupos gestionan el desarrollo de su comunidad. Y, además, mejoran sus resultados combinando
esfuerzos con más vecinos, organizaciones que ya trabajan en el mismo espacio y autoridades locales.

Alcance

Adultos

Jóvenes

Niños

Beneficiarios directos

Ciudadanos beneficiados con proyectos participativos

Vecinos asistentes a eventos
comunitarios

Beneficiarios indirectos

Beneficios del programa para los participantes

Desarrollo de competencias
ciudadanas para resolver
las necesidades prioritarias
de su comunidad.

Fomenta la participación
conjunta entre vecinos,
organizaciones de base e
instituciones locales.

Promueve la prevención
social de la violencia y la
delincuencia a través de
proyectos participativos.

Dominio de las habilidades
para el desarrollo de su comunidad aún después del
término de la intervención.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA
Enero a diciembre de 2017
Beneficiarios directos

de la formación y
acompañamiento
de los facilitadores
del programa

Beneficiarios indirectos
de las actividades
y proyectos
participativos de los
grupos comunitarios

Más resultados

52

123

1,107

Participantes consolidados como Transformadores Sociales1

Ciudadanos, jóvenes
y niños participantes

Vecinos participantes
en eventos comunitarios

2,400

3,613

Vecinos beneficiados con
proyectos participativos

Personas participando
en eventos de inmersión

45

24

37

Grupos comunitarios activos integrados por Organizadores Comunitarios

Proyectos participativos
realizados

Alianzas con actores
multisectoriales

1. Los Transformadores Sociales son Organizadores Comunitarios que completaron dos ciclos metodológicos
e implementaron al menos dos proyectos participativos en beneficio de su comunidad.

Aprendí que si estamos unidos podemos cambiar muchas cosas que no nos gustan en nuestra comunidad. He
notado que personas a las que no les había interesado
hacer algo, ahora lo hacen, y que muchas personas se
han visto beneficiadas con los proyectos que se han hecho en la Red. Y hay más unión en la comunidad.

Victoria Zapata
Ciudadana participante en el grupo
"Mamás Responsables"
Victoria Zapata (de gorro blanco)
y más Organizadoras Comunitarias.
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Santa Catarina, Nuevo León.

Iniciativa 2.0 de la RED SumaRSE

Red SumaRSE Dos prioridades del programa en sus
Iniciativa 2.0 siguientes dos años de operación son:
Aumentar el alcance del programa con la participación de más empresas en la Red SumaRSE
Nuevo León.

Si tienes interés en invertir en el desarrollo de comunidades autogestivas y seguras como estrategia de
responsabilidad social, nos encantaría escucharte.

Integrar el desarrollo económico como una posibilidad de desarrollo local para todos los grupos
comunitarios de la Iniciativa.

Escríbenos a: info@viaeducacion.org
o llámanos, en Nuevo León al (81) 1766 1195.

Formación metodológica para la participación organizada

y la autogestión de comunidades seguras

Facilitadores comunitarios
convocando la participación
de jóvenes de secundaria.

Grupo comunitario (de azul)
dialogando con representantes del
departamento de seguridad de su municipio.

Evento de presentación de la
Iniciativa 2.0 con replicadores potenciales.

La prevención de la
delincuencia comienza
en la juventud

Espacios de articulación entre
ciudadanía y autoridades

Un modelo de trabajo que
beneficiará a más mexicanos

Además de los grupos comunitarios
conformados por ciudadanos de distintas edades, el equipo de la Iniciativa
2.0 desarrolló estrategias para integrar
a una mayor cantidad de jóvenes participantes y formarlos con la metodología enfocada en prevención social de la
violencia y la delincuencia.

Entre los acontecimientos destacados en la operación de la Iniciativa
2.0, durante 2017, fue la realización de
tres eventos en donde se reconoció el
progreso de los grupos comunitarios
destacados en las seis comunidades
donde participa el programa.

Uno de los compromisos principales
de la Iniciativa 2.0 es transferir la metodología de participación ciudadana
a más organizaciones que puedan replicar el proyecto en más estrados de
México, y el 2017 fue un año intensivo
en la búsqueda de estas entidades.

Los eventos fueron “Diálogos comunitarios” y dos ediciones del “Encuentro
de Grupos Comunitarios”. A través
de mesas de trabajo, los asistentes
colaboraron con representantes de los
departamentos de seguridad, de cada
municipio, para construir una agenda
en común a favor de los proyectos que
abonan a la seguridad de sus entornos.

El proyecto se presentó en ocho foros
distintos que sucedieron presencialmente en Nuevo León, Ciudad de
México, Guanajuato, Sonora y Sinaloa
y en Puebla, vía remota. Tras meses de
seguimiento, en abril de 2018 comenzará el proceso de capacitación a las organizaciones que replicarán la iniciativa.

Este enfoque responde al interés del
programa por gestionar comunidades
seguras, e incidir en una etapa clave del
desarrollo humano. En 2018, los nuevos
grupos de jóvenes se encuentran en el
desarrollo de sus proyectos participativos para resolver factores de riesgo en
su comunidades educativas o abiertas.
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Fotografía de grupo en el parque donde el Escuadrón Repoio
y más grupos comunitarios, en conjunto con representantes municipales del departamento
de seguridad, llevarán a cabo su proyecto participativo “Parque digno para todos”.

Historias de la transformación
Santa Catarina, Nuevo León

El Escuadrón Repoio y un nuevo comité

NOSOTROS PODEMOS
HACER EL GRAN CAMBIO
“Nosotros queremos
hacer un bien para
la colonia, para que
las personas se den
cuenta que nosotros podemos hacer
un gran cambio, y
no necesariamente
tienen que depender
de alguien más.”
Samantha.
Integrante reciente
del Escuadrón Repoio.

Adolescentes que piensan
más en su futuro que en
pasarla chido; así se describen los miembros del
grupo comunitario Escuadrón Repoio.

opiniones divididas y los
obstáculos, consiguieron
donaciones y abrieron la
convocatoria a todo aquel
que quisiera expresarse
pintando. Fue un éxito.

Una plática sobre la violencia, organizada por la
Iniciativa 2.0 de la Red
SumaRSE, llevó a Kevin,
Esteban, Gerardo, Yair, Saúl
y Brian a participar en un
concurso de carteles para
concientizar a la comunidad sobre el tema, y tras
obtener el segundo lugar
comenzaron el grupo.

Su siguiente contribución
fue un torneo de fútbol en
colaboración con el Instituto de la Juventud en Santa
Catarina y otros grupos de la
Red. A partir de las retas de
futbol ya no es tan común
encontrar a jóvenes fumando, rayando o repartiendo
droga en la cancha.

Optaron por crear un mural para darse a conocer
en la comunidad, y a pesar
de los desacuerdos, las
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Cima de las Mitras, Lomas
de la Fama y La Ermita son
colonias donde la violencia
es común. El grupo eligió
el rescate de un parque

en esta zona -dañado por
la inseguridad, violencia y
negligencia- como siguiente proyecto, y en el
proceso descubrieron que
otros grupos comunitarios
también deseaban recuperar ese espacio.
Del interés colectivo por
ayudar a la comunidad nació un comité, una red de
cooperación que fomenta alianzas entre grupos
comunitarios, impacta a un
mayor número de personas y potencia el alcance
de proyectos individuales
con fines similares.
Actualmente, el comité desarrolla su primer proyecto
en conjunto llamado “Un

Iniciativa 2.0 de la RED SumaRSE

El Escuadrón Repoio.

El Escuadrón Repoio diseñando un proyecto
participativo con el apoyo de su facilitador comunitario.

parque digno para todos”,
con el que buscan recuperar
un espacio que comparten
las tres colonias y donde
inciden de manera natural.
“Aprendí a escuchar y
entender qué es lo que
falta en la comunidad. Me
refiero a que sabes estar
en su lugar (de sus vecinos), de que ‘esto es lo
que falta aquí’ y hay que
proponer algo para tratar
de cambiarlo y hacerlo
mejor”, comenta Ilse, quien
se integró al grupo poco
tiempo después.
Al desarrollar proyectos
participativos, la desconfianza de la gente es
el principal problema;

aunque les agrade la idea,
el miedo a ser defraudados
de nuevo les impide participar. El grupo trabaja para
cambiar la mentalidad
de quienes buscan desalentarlos con la idea de
que las cosas no pueden
cambiar.

confiar, a trabajar en equipo
para aprovechar las habilidades de cada persona, a
ser empáticos, dar su punto
de vista y escuchar activamente las necesidades de
la comunidad. Su mayor
aprendizaje en la Red es
cuidarse entre sí.

Para el Escuadrón Repoio,
los proyectos colaborativos se han normalizado al
grado de colaborar en más
de 10 proyectos ajenos.

“Es una gran oportunidad
de aportar tu granito de
arena a la comunidad, y
ves que el mundo no está
perdido porque a mucha
gente le importa apoyar
y ayudar a más gente”,
comenta Brian.

La cercanía entre los integrantes del escuadrón ha
permitido la transformación
de cada uno en agente de
cambio; han aprendido a
compartir ideas, a aceptarse y aceptar a los demás, a

“Cuando entré con
el Escuadrón Repoio
me hicieron cambiar.
Ya aprendí a trabajar
en equipo y que, no
solamente estoy yo,
sino que ellos me
pueden ayudar en
lo que yo no puedo.
Ahora es algo más
fácil, o sea, te apoyas
dependiendo de sus
habilidades porque
ya los conoces.”
Gerardo.
Escuadrón Repoio.

61

Informe Anual 2017

SUMANDO ESFUERZOS
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La Iniciativa 2.0 es un proyecto de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Red SumaRSE Nuevo León, integrada por
empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo

social sostenible del estado. Vía Educación es el aliado que
administra las operaciones en campo.
Agradecemos el interés genuino de todos los aliados.

COMUNIDADES DONDE PARTICIPA LA INICIATIVA 2.0
Colonia “Riberas de
Capellanía”
García, N.L.

Colonias “Ciudad CROC” y
“Xochimilco”
Guadalupe, N.L.

Barrio “La Ermita”
Santa Catarina, N.L.

Colonias “Cima de las Mitras” y “Lomas de la Fama”
Santa Catarina, N.L.
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Colonia “Constituyentes de
Querétaro” 1er. y 3er. Sector
San Nicolás de los Garza,
N.L.

Colonia “Lázaro Cárdenas”
Monterrey, N.L.

Fotografía de grupo con estudiantes participantes del Programa Afterschool.

INICIATIVAS ALIADAS
Experiencias innovadoras que estimulan el aprendizaje

PROGRAMA AFTERSCHOOL
Combinando ciencia, arte, talleres de recreación y apoyo
académico, Afterschool ofrece una variedad de nuevas e
innovadoras experiencias que favorecen el desarrollo de
sus participantes en el sistema educativo.
En agosto de 2017, celebramos el inicio del cuarto ciclo
escolar del Programa Afterschool en la Escuela Primaria
“Carlos Salinas Lozano”. En el ciclo anterior, se benefició a
un total de 154 alumnos. Además, el equipo operativo del
programa logró una mayor participación de los familiares.

Esta iniciativa en educación forma parte de la estrategia
de responsabilidad social de Ternium México. Vía Educación es el aliado operativo con el que Ternium respalda
la calidad de la implementación de su proyecto en el
municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Además de mejorar el desempeño
académico, los alumnos se sienten
motivados a asistir a la escuela con
Afterschool.

Contribuciones a una comunidad global que

EXPANDE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNDO
Durante 2017, tuvimos la oportunidad de
contribuir a la publicación de libros destacados que reúnen experiencias, trayectorias y desafíos en proyectos educativos
que buscan expandir oportunidades para
una educación de calidad en el mundo.
Una de estas publicaciones se titula
"Educación para todos: un estudiante a
la vez", donde el experto internacional
en educación, el Dr. Fernando Reimers,
reúne valiosas lecciones de 20 años de
trabajo de 61 exalumnos suyos de la
Universidad de Harvard, donde figuran
los fundadores de Vía Educación.

Por otra parte, participamos junto a
varios autores en "Civismo y ciudadanía: Modelos teóricos y experiencias en
América Latina", publicación que recientemente ganó el Premio al Mejor Libro
en el grupo especial de desarrollo moral
y educación de la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa, una
de las organizaciones más importantes
de su tipo en el mundo.
Consideramos prioritaria la diseminación
de nuestros aprendizajes para favorecer a
más estrategias educativas en el mundo.
Portada del libro
del Dr. Fernando Reimers.
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Mejores estrategias educativas

FUNDAMENTADAS EN LA EVALUACIÓN
Como organización, reconocemos que la evaluación es fundamental para mejorar los resultados de nuestra participación junto con la comunidad escolar o abierta.

Familiares voluntarios participando en Grupos Interactivos
de Comunidades de Aprendizaje.

Gracias a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de
México y el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvimos
la oportunidad de contribuir a la evaluación del desempeño académico en escuelas secundarias públicas de la
Ciudad de México.
Este esfuerzo busca el beneficio de cada plantel identificando las mejores estrategias que eleven el logro educativo. La Ciudad de México es uno de los estados donde
participamos con Comunidades de Aprendizaje, programa que nos permitió perfilar en esta colaboración, que
además cuenta con el apoyo del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación.
Colaboramos en procesos de evaluación en conjunto
con las autoridades educativas de la Ciudad de México.

yCo, CENTRO DE INNOVACIÓN E IMPACTO SOCIAL
La primera institución de su tipo en Nuevo León
abre sus puer tas a la sociedad civil

Es importante que como corresponsables del desarrollo
de México, nos detengamos todos a meditar que, además
de excelentes ideas para iniciativas sociales, necesitamos
organizaciones fortalecidas con las capacidades adecuadas
para gestionar procesos de transformación social.
Esta es la visión con la que Consejo Cívico, en conjunto con
otras organizaciones como el Tecnológico de Monterrey, la
UDEM y Ashoka comenzaron, en 2017, la gestación del primer centro de innovación e impacto social en Nuevo León
llamado “yCo”.

Armando Estrada, director
de Vía Educación (arriba a la izquierda) con el equipo de yCo.

Esta plataforma, que ya abrió sus puertas en 2018, está
dirigida a todas las organizaciones de la sociedad civil
interesadas en amplificar el resultado de sus esfuerzos. Para
ello, yCo ofrece espacios de trabajo y encuentro, así como
estrategias de desarrollo de capacidades y acción colectiva.
Agradecemos a Consejo Cívico por invitarnos a formar parte del equipo estratégico de este proyecto
desde su concepción.
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TESTIMONIOS DE ALIADOS
nosotros, Vía Educación es nuestro gran aliado en la construcción
" Para
de la estrategia de Natura en pro de la educación de miles de niños en
México. Desde el principio encontramos en ellos la misma mística y
ganas de hacer las cosas con un gran profesionalismo, cuidado en las
acciones y la ambición de hacer que nuestro programa Comunidades de
Aprendizaje sea de alto alcance.
Es así que, después de varios años de trabajo, hemos alcanzado grandes
logros. Esto con la ayuda de todos los formadores y coordinadores, que
siempre están trabajando con nosotros como un gran equipo.

"

Hans Werner
Director general de Natura México

Educación empodera a jóvenes mexicanos para ser ciudadanos
" Vía
emprendedores y trabajadores creativos y eficaces, desarrollando programas de estudio ambiciosos y coherentes, y ofreciendo a los docentes
oportunidades de desarrollo profesional que les permitan educar integralmente a sus alumnos.
A través de su acción directa, y en alianzas con gobiernos estatales y
nacional, Vía Educación ha contribuido con la reforma educativa en la
importantísima área de educación cívica y ética, promoviendo el desarrollo emocional y la autonomía curricular.
Esta organización, y su rápido desarrollo, es un claro ejemplo del poder
de la sociedad civil mexicana de apoyar la construcción de una educación más relevante que permita construir una sociedad más democrática
e incluyente.

"

Fernando M. Reimers
Profesor de Educación Internacional
de la Universidad de Harvard
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ACERCA DE ESTE DOCUMENTO
El Informe Anual 2017 de Vía Educación comprende cada actividad, evento, programa o levantamiento de información desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2017.
Agradecemos profundamente a quienes conformaron el equipo de Vía Educación en este período.
Los logros de este Informe son el resultado del trabajo, dedicación y pasión de cada una de las
personas que integran este equipo.
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implementación, evaluación y diseminación de estrategias educativas.
R í o S e n a 1 0 8 - A , C o l . D e l Va l l e C . P. 6 6 2 2 0 , S a n P e d r o G a r z a G a r c í a ,
N u e v o L e ó n , M é x i c o . Te l é f o n o : + 5 2 ( 8 1 ) 1 7 6 6 1 1 9 5 | i n f o @ v i a e d u c a c i o n . o r g
www.viaeducacion.org
San Pedro Garza García, Nuevo León, México.
© 2 0 1 8 . To d o s l o s d e r e c h o s r e s e r v a d o s .
67

