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ENSEÑA POR MÉXICO
CONOCE ENSEÑA POR MÉXICO
Somos una organización comprometida con mejorar la calidad educativa de México. Para lograrlo
sumamos jóvenes líderes a vivir una experiencia profesional que los potencialice para participar
activamente en la mejora del sistema educativo y social de México de forma permanente.
Nuestra Visión
Nuestra Visión es que las niñas, los niños y los jóvenes de México tengan acceso a una educación de
calidad como herramienta para transformar su futuro.
Nuestra Misión
Nuestra Misión es impulsar la mejora continua de la calidad educativa de las niñas, niños y jóvenes
en zonas de media y alta marginación, mediante la conformación de una red de líderes que actúen
como agentes de transformación, impactando de manera directa en el desempeño de los alumnos.
Objetivos
1) Impactar de manera positiva en los resultados académicos de los estudiantes con los
que trabajamos, propiciando el espacio para desarrollar las competencias necesarias para asumir
con éxito los retos que se les presenten en su vida
2) Conformar una red nacional de jóvenes líderes procedentes de universidades públicas y
privadas que coadyuven a la mejora del desempeño académico de los estudiantes y que al concluir
su intervención en el programa, desde su área de especialidad, continúen apoyando al sector
educativo de nuestro país.

ANTECEDENTES DE ENSEÑA POR MÉXICO
Teach For All
www.teachforall.org
En el 2007 se crea Teach For All como una red internacional de organizaciones nacionales que
trabajan para expandir las oportunidades educativas en sus respectivos países por medio del
reclutamiento de futuros líderes nacionales. Estas organizaciones reclutan líderes de distintas
carreras para que se comprometan a enseñar por 2 años en áreas vulnerables, y a trabajar en el
transcurso de sus vidas dentro y también fuera del ámbito educativo, para combatir, desde la raíz, las
necesidades educativas.
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Teach For All empezó en respuesta a la demanda de ciertos emprendedores sociales de distintos
países alrededor del mundo que tuvieron interés en adaptar el modelo de Teach For America a sus
propios contextos nacionales. Desde entonces, Teach For All ha crecido a apoyar a 26
organizaciones nacionales y sigue respondiendo a otros emprendedores alrededor del mundo que
están interesados en empezar un programa en su propio país. Dado el creciente interés, Teach For
All proyecta que la red va a expandir y llegar a estar presente en más de 50 países en los próximos 4
años.
Teach For America
www.teachforamerica.org
La inspiración de Teach For All es Teach For America—una organización creada por Wendy Kopp
altamente reconocida por el impacto en la mejora educativa de alumnos de primaria a preparatoria,
así como por construir una red de más de 47 mil líderes ex-participantes de su programa, quienes
actualmente son Senadores y Diputados, empresarios y líderes de agencias gubernamentales y
organizaciones no lucrativas, que comparten una visión común de excelencia y equidad educativa.
Con presencia en 46 regiones de Estados Unidos, Teach For America selecciona cada año a más de
9.200 jóvenes líderes, quienes por dos años se comprometen a colaborar con una escuela de alta
marginación. Durante este programa, Teach For America potencializa su liderazgo para que de por
vida contribuyan activamente con el sector educativo y social.
Enseña por México
Enseña por México es parte de la red internacional Teach For All formalmente desde finales del 2011.
Su visión es que las niñas, los niños y los jóvenes de México tengan acceso a una educación de
calidad como herramienta para transformar su futuro. Impulsa la mejora continua de la calidad
educativa mediante la conformación de una red de líderes que actúen como agentes de
transformación, impactando de manera directa en el desempeño de los alumnos.
En México la organización fue fundada por Erik Ramírez-Ruiz, Daniela Rubio de los Santos, Pilar
Castellanos Lozano y Mariana Franco Hernández. Inició actividades en el 2013 y convocó a nivel
nacional a 1,400 jóvenes recién graduados con perfil de excelencia, para seleccionar entre ellos a los
100 mejores para participar en un programa de liderazgo por dos años en el Estado de Puebla.
Los 100 seleccionados participaron en una capacitación intensiva de 5 semanas con el apoyo de
Teach for All y desde agosto de 2013 fueron asignados a bachilleratos generales y telesecundarias
para apoyar en las asignaturas de inglés, matemáticas, tecnologías de la información y otras
asignaturas en las zonas más necesitadas del estado. Además, participan dando tutorías, asesorías y
talleres para complementar su labor en la comunidad escolar. Para cubrir sus gastos personales
recibirán un apoyo económico durante los dos años que dura el programa.
Para el 2014, el equipo de Enseña por México está explorando la colaboración con varios Estados
más.
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¿QUÉ HACE ENSEÑA POR MÉXICO?
Enseña por México es parte de la red internacional Teach For All formalmente desde finales del 2011
Nuestra visión es que las niñas, los niños y los jóvenes de México tengan acceso a una educación de
calidad como herramienta para transformar su futuro. Colaboramos en la mejora continua de la
calidad educativa mediante la conformación de una red de líderes que actúen como agentes de
transformación, impactando de manera directa en el desempeño de los alumnos.
¿Cómo lo hacemos?
Cada año abrimos nuestra convocatoria para sumar a jóvenes recién egresados de la universidad o
hasta 29 años que demuestren tener un perfil de excelencia y los invitamos a participar en un
programa de liderazgo social donde el componente principal es impartir clases en escuelas públicas.
El programa inicia con una capacitación intensiva de 4 semana. En agosto de cada año cada joven es
asignado a una escuela para que apoye en las asignaturas de inglés, tecnologías de la información
y/o en otra asignatura en las zonas más necesitadas del estado. Por las tardes el Profesional de
Enseña por México (PEM) apoya en tutorías, cursa un programa de emprendedores sociales y recibe
apoyo pedagógico por parte de Enseña por México. Así mismo el PEM, cada mes participará en
talleres de liderazgo con líderes nacionales. Para cubrir sus gastos personales recibe un apoyo
económico.
Todos los interesados en sumarse al programa deberán concluir exitosamente el proceso de
selección y la capacitación.
¿Cuál es el proceso de selección?
El proceso de selección está conformado por 3 etapas
1 etapa – Formulario en línea disponible de enero a mayo
2 etapa – Actividades de seguimiento
3 etapa – Centro de evaluación y entrevista personal
Sólo las personas que superen exitosamente las 3 etapas de selección recibirán la oferta para
sumarse al equipo de Profesionales Enseña por México (PEMs)

¿EN DÓNDE ACTUAMOS?
En 2013, el programa de Enseña por México arrancó en el estado de Puebla.
• Colaboramos con 59 bachilleratos generales y telesecundarias,
• Beneficiamos a más de 10,100 estudiantes y más de 800 maestros
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• Trabajamos en comunidades rurales y urbanas en los municipios de Atlixco, Ayotoxco de Guerrero,
Chalchicomula de Sesma, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Puebla, San Andrés Cholula, San
Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Teziutlán, y Zacapoaxtla.

Buscamos ser un movimiento nacional y sumaremos a más estados en el 2014.

Te invitamos a entrar en contacto con nosotros para que conozcas los requisitos de cómo afiliar a tu
estado al programa de Enseña por México.

FUTUROS PROFESIONALES ENSEÑA POR MÉXICO
Enseña por México selecciona a los más sobresalientes recién graduados de universidades
públicas y privadas, quienes recibirán una beca para participar en un programa de liderazgo por un
periodo de dos años donde colaborarán en el proceso educativo de estudiantes de primaria,
secundaria y/o bachillerato.
Buscamos participantes como tú para que se conviertan en PEMs (Profesionales Enseña por
México), conozcan las necesidades del sistema educativo y la realidad de las escuelas desde
adentro y así puedan apoyar a los estudiantes, y al terminar el programa, colaborar en el sector
educativo de México.
¿Cuáles son los beneficios?
 Desarrollo de un liderazgo social con habilidades para participar activamente por México.
 Oportunidad para conocer, participar y transformar el sistema educativo de México.
 Experiencia laboral altamente apreciada por escuelas de posgrado y por empresas
multinacionales.
 Una beca mensual de $8,000 pesos.
 Participación en el programa BÉCALOS, donde podrán recibir una beca para aprender inglés
bajo el programa de Global English.
 Beca de colegiatura para una maestría del Programa Nacional de Posgrados de Calidad por
parte de CONACYT.
 Pertenencia a una red internacional de jóvenes líderes comprometidos que suman más de 43
mil participantes y ex-participantes.
 Contacto con los más destacados líderes empresariales y políticos de tu estado y del país.
 Desarrollo profesional y personal.
 Capacitación continua por medio de cursos y diplomados. (Google, Mayahii, Microsoft, World
Fund).
 Desarrollo de competencias, trabajo en equipo y sensibilidad e involucramiento en temas
sociales.
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Beneficios para México
 Apoyar a estudiantes y maestros a entender cómo usar las tecnologías de la información.
 Ayudar a México a ser competitivo a través del uso del lenguaje comercial más importante (el
inglés).
 Contribución para elevar la calidad educativa y mejorar la vida de los niños en México.
 Aminorar la brecha educativa en el país.
 Disminuir índices delictivos y de violencia por falta de oportunidades reales en comunidades
vulnerables.
 Producir ejemplos y referentes para la juventud actual
 Disminuir los índices de deserción educativa.

¿A quién estamos buscando?
Enseña por México está buscando a los recién egresados más sobresalientes de cualquier
universidad pública o privada y carreras técnicas con las siguientes habilidades y cualidades de
liderazgo: logros alcanzados, perseverancia al encarar retos, fuertes habilidades de pensamiento
crítico y organizacional, habilidad para influenciar y motivar a otros, el deseo para trabajar
intensamente para el logro de nuestros objetivos.
Un(a) líder tiene muchas caras y viene de lugares distintos, por lo que no existe un perfil de
candidato(a) ideal. Existen muchas maneras de demostrar estas cualidades; nosotros vemos a lo(a) s
candidato(a) s holísticamente y evaluamos la forma como se ajustan a nuestros criterios en el
contexto de sus actividades particulares, trabajos y áreas de interés.
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CONVOCATORIA 2014
CONVOCATORIA
“Somos una organización comprometida con mejorar la calidad educativa de los
estudiantes en zonas de vulnerabilidad y promover la equidad educativa en México. Para
lograrlo, sumamos jóvenes líderes a vivir una experiencia profesional que los prepare para
participar activamente en la mejora del sistema educativo.”
¿A quién estamos buscando?

Enseña por México busca a líderes talentosos egresados de todas las especialidades y centros de
estudios del país que colaboren de tiempo completo por dos años dando clases en escuelas en zonas
rurales y semiurbanas para transformar y elevar la calidad educativa de niñas, niños y jóvenes en
México.
Perfil del postulante:
1. Fuerte sentido de contribución, transformación y posibilidad.
2. Que compartan los fines de Enseña por México, Visión, Misión, valores y la convicción de que
el cambio social es una posibilidad que está en nuestras manos
3. Resultados exitosos en el ámbito académico, y/o laboral.
4. Aptitudes de perseverancia, compromiso y espíritu innovador.
5. Capacidad de planeación y organización.
6. Liderazgo, motivación y capacidad de relacionarse con diversos actores.
7. Con un sólido pensamiento crítico.
8. Manejo correcto de la expresión escrita.
9. Capacidad para enseñar inglés, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales o lectura
y redacción.
Requisitos:
Es importante que tomes en cuenta que el proceso de selección y capacitación tiene una duración de
3 meses por lo que puedes solicitar tu admisión al programa en tu último semestre de la universidad.
1. Acreditar el haber terminado todas sus materias.
2. Promedio académico mínimo de 8.0.
3. Disponibilidad por 2 años como mínimo.
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4. Máximo 29 años cumplidos al momento de postular.
5. *Sólo para los interesados en participar dando clases de inglés: certificado TOEFL, con un
puntaje mínimo de 549 en versión escrita, 213 por computadora, u 80 por Internet.
6. *Buscamos también gente que tenga conocimientos de náhuatl para impartir clases en zonas
rurales.
¿Qué te ofrecemos?
Decídete a participar como un Profesional de Enseña por México y tendrás la oportunidad de
generar un impacto real y de transformar la vida de muchos niños, niñas y jóvenes de nuestro
país.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potenciación de tus habilidades de liderazgo.
Recibirás capacitaciones continuas por medio de cursos y diplomados.
La oportunidad para conocer y ser parte de la transformación del sistema educativo de México.
Contacto con los más destacados líderes del país.
Pertenencia a la red internacional Teach for All.
Una beca mensual durante los dos años que dura el programa.
Promoción del perfil de egreso de los PEMs con empresas y organizaciones nacionales e
internacionales con el fin de impulsar la carrera profesional de nuestros egresados.
8. Acceso a mejores ofertas de trabajo.
¡Empieza a enseñar para transformar!
POSTULA
Convocatoria disponible del 1 de enero al 15 de mayo de 2014
Convocatoria en inglés disponible en la siguiente liga http://reclutamientoexm.force.com/VIng

