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Organizaciones del tercer sector, empresas y fundaciones otorgan más de
1,000 becas a profesores que se preparan para el ciclo escolar
•
•

Durante 7 semanas, los docentes participarán en talleres virtuales impartidos por profesores titulares de
la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
Participarán docentes de 31 estados del país: el estado con más participantes será Veracruz (143),
seguido del Estado de México (123) y Ciudad de México (117).

Monterrey, Nuevo León, México a 7 de octubre de 2021. – A través de la Red ENSAMBLE, Fundación Coppel,
Fundación FEMSA, Fundación Compartamos, Promotora Social México otorgaron más de mil becas a docentes de
todo el país para participar en un programa de formación de agentes educativos impartido por el Tecnológico de
Monterrey. En esta capacitación, que inició el pasado 20 de septiembre, las y los docentes desarrollarán
habilidades socioemocionales y conocerán nuevas estrategias de enseñanza y planeación de clases, para estar
más preparados durante el regreso a clases en la etapa post pandemia.
Este programa, que lleva por nombre “Mi portafolio para el regreso consciente a las aulas”, también
proporcionará a las y los docentes herramientas de disciplina positiva, gamificación y aprendizaje basado en
solución de problemas.
En conjunto, los talleres tendrán una duración de 36 horas, distribuidas en 7 semanas. Las clases virtuales serán
impartidas por profesores titulares de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey, además de
que cada uno de las y los agentes educativos contará con la asesoría de un tutor especialista de nivel maestría que
evaluará las actividades que se realicen en línea. Sumado a ello, las y los docentes que están participando tendrán
acceso a estadísticas sobre su desempeño.
“En todo México hay docentes apasionados por la labor de educar y comprometidos con el desarrollo integral de
sus alumnos. Con este programa, buscamos acercarles nuevas competencias, ayudarles a desarrollar las
habilidades socioemocionales de sus alumnos a través del aprendizaje y facilitarles la planeación de sus clases
presenciales y virtuales. Nuestro compromiso es con la educación de México y con todas las y los docentes”,
comentaron los líderes de la iniciativa: Eva Fernández, Gerente de Inversión Social de Primera Infancia en
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Fundación FEMSA, América Ávalos, Gerente de Educación y Fortalecimiento Institucional en Fundación Coppel y
Ayleen Cortés, Directora de Fundación Compartamos.
Los módulos que se abordarán en las 7 semanas son:
- Gamificación
- Te reto a crear un reto (el aprendizaje basado en retos)
- Planeación de clases virtuales y presenciales
- Habilidades socioemocionales
- Neurociencia aplicada a la educación
- Disciplina positiva como estrategia para evitar la deserción escolar
Al finalizar los talleres, las y los participantes que obtengan al menos 70 de los 100 puntos de calificación final,
recibirán una constancia e insignia digital con tecnología Blockchain. Para este programa se recibieron 1,383
solicitudes de docentes, de los cuales 112 son docentes de educación inicial, 277 de preescolar, 472 de primaria,
321 de secundaria y 201 del nivel medio superior. El estado con más participantes en el programa será Veracruz
con 143, seguido del Estado de México con 123 y Ciudad de México con 117 profesoras y profesores inscritos.

Acerca de ENSAMBLE
ENSAMBLE es una red de articulación entre las y los líderes de entidades donantes empresariales, institucionales
y familiares, cuyo objetivo es generar un mayor impacto social por medio del desarrollo de comunidades
sostenibles y trabaja por un México menos desigual, más justo y próspero. Iniciativa Ensamble surgió en mayo del
2019 e intensificó sus acciones articuladas con el advenimiento del Coronavirus a México. El escenario de una crisis
de salud pública, económica, alimentaria y social requiere respuestas coordinadas. Nos articulamos para
encaminar estrategias que aportan a la constitución de una red de solidaridad que trascienda las coyunturas
actuales.
Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el
mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través
de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas
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de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División
Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa
operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista
de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. También participa en la industria de logística y
distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración
en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. A través de sus Unidades
de Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad
MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de
Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad.
Acerca de Fundación Compartamos
En Fundación Compartamos inspiramos y animamos la Vocación Social de Gentera y sus empresas. Buscamos el
desarrollo de las personas, a través del apoyo a la educación y la primera infancia. Promovemos la cultura del
voluntariado, donación y apoyo en contingencias para ser solidarios con las problemáticas sociales. Conócenos en
www.fundacioncompartamos.org.mx y síguenos en Facebook (/Fundación Compartamos) e Instagram
(@Fundacioncompartamos).
Acerca de Fundación Coppel
En Fundación Coppel Asociación Civil contribuimos activamente en la generación de oportunidades para mejorar
la calidad de vida de las personas y promover la movilidad social para que todas las mexicanas y mexicanos
puedan convertirse en agentes transformadores de cambio en su vida y en la comunidad. Fundación Coppel tiene
tres ejes de acción clave: educación, desarrollo económico-ambiental y comunidad.
Acerca de Fundación FEMSA
En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la inversión
social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas estratégicas:
promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo integral de la
primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más información, visítenos en
www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA).
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