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Todo comenzó con un donativo

A pesar de su interés por superarse, sus ingresos no eran suficientes para costear una
maestría. Por fortuna, una persona como tú, decidió apostar por ella y dar un donativo
mensual equivalente a un porcentaje de su colegiatura; gracias a su generosidad, se le
otorgó la beca y ella pudo iniciar en 2012 la Maestría en Ciencias de la Educación Familiar
en Enlace Occidente.
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Ella es maestra de Historia, Tutoría  y Formación Cívica y Ética
en la Secundaria Mixta 15, ubicada en Tetlán.

HOY QUIERO QUE CONOZCAS A NORMA.

Hace algunos años Norma empezó a sentirse incómoda
e insatisfecha con su trabajo como docente. Sentía que
su forma de enseñar era tradicional, obsoleta, y que ya no
les estaba dejando grandes enseñanzas a sus alumnos.
Decidió que eso tenía que cambiar y comenzó a buscar
un posgrado.

1. El ingreso promedio de un maestro de escuela pública es de $8,000 pesos, la colegiatura de la
Maestría en Ciencias de la Educación Familiar es de $2,500 mensuales durante 2 años
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“El trato que recibí en la Maestría, las actividades
que realizábamos y las estrategias que aprendía,
empezaron a generar un cambio en mí. Decidí
replicarlo en mis clases y vi cómo mis alumnos
empezaban a mostrarse más motivados y a
escucharme con más atención”

Gracias a personas como tú, en el 2018                                pesos provenientes de donativos,
fueron destinados a becas para que             personas cursaran la misma Maestría.

$1’613,695
239 

Éste es el caso del              de los maestros que
llegan a Enlace buscando superarse a través de
un posgrado.

90% 



Ese mismo año, Norma recibió un
reconocimiento por su labor destacada como

maestra por parte del entonces Presidente
Municipal de Guadalajara Ramiro Hernández. No

cabe duda que estaba haciendo las cosas bien.

Puente Grande: Un reto mayor
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Para titularse de la Maestría, Norma y su compañero Gustavo Iñiguez implementaron un
Proyecto Social en el Reclusorio Femenil de Puente Grande. Ahí dio un taller de 20 horas
a 85 reclusas sobre la dignidad humana como fundamento de un proyecto de vida.

“Ver los rostros de alegría en las internas es impresionante
pues por lo regular se ven caras tristes, desoladas y con
angustia. Llevarles un poco de paz es llevar un pedazo
de vida para su existencia en el reclusorio”

En el 2018 nuestros alumnos  implementaron
           proyectos similares, beneficiando a                     niños, niñas, adolescentes,
madres y padres de familia y adultos mayores.

1,87871 

Testimonios de las asistentes al taller en el Reclusorio.

Es impresionante ver cómo           persona puede impactar a                 familias,
¿No lo crees?

una tantas
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El momento de evaluar

Ante la implementación de las evaluaciones docentes, Norma decidió seguirse
preparando, no porque sintiera que no era una buena maestra, sino porque sabía que debía
ser la mejor.
Éste fue el motivo por el que inició en Enlace Occidente el Curso de Planeación Didáctica
Argumentada donde aprendió a planear sus clases basándose en un diagnóstico grupal
para fundamentar cada una de sus estrategias y actividades.

“Conocí el Método ELI,  que promueve el aprendizaje cooperativo.
Lo implementé en mi aula y noté muchos cambios en la conducta de mis

estudiantes; hasta la fecha me sigue funcionando muy bien”

Esta metodología innovadora ha
cobrado popularidad, por lo que en
el 2018 Enlace impartió un curso
sobre el método en Tacámbaro,
Michoacán donde participaron
 59  profesores de educación
básica, de diversas escuelas.

Con lo que ella no contaba, era con que al mes de iniciarlo, sería seleccionada para
la Evaluación Docente. Eso no impidió que dejara su formación; confió en lo que estaba
aprendiendo, se preparó para el examen su resultados fue Maestro destacado.

En el 2018           docentes estudiaron el Diplomado de Psicología Positiva
Aplicada en el Aula. Entre ellos, Norma.

33 

“Ese resultado lo atribuyo a la formación que he
recibido. En Enlace aprendí que el alumno tiene que ser

tratado como persona, con dignidad y sobre todo con
amor; me han enseñado a ser un verdadero docente"

2. Método ELI: Enseñanza Libre de improvisación 

2
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Un alumno que deja las drogas

Norma sabía por diversas fuentes que algunos de sus alumnos de 3° de secundaria
consumían alcohol y mariguana, siendo Andrés* el más involucrado. Lo notaba extraño
durante las clases y por la misma razón era señalado por algunas personas de su grupo.

Cuando comenzó a utilizar el Mindfulness -una herramienta que aprendió en diplomado-
notó que la actitud de Andrés iba cambiando. En una de las dinámicas, les pidió a todos
que escribieran notas sobre las cualidades y aspectos positivos de cada uno de sus
compañeros; cuando él recibió su cuaderno lleno de
mensajes de afecto, se soltó a llorar.

Ese semestre, sus compañeros le contaron que Andrés estaba dejando las drogas poco a
poco y que ya no frecuentaba los lugares de antes.

“Nunca imaginé que me querían después de como he
sido con ellos... pensé que todos me tenían miedo.
Antes me enojaba muy fácil pero ahora somos más
cercanos, me río con ellos y nos apoyamos en todo" 

* Andrés es un nombre ficticio para respetar el anonimato del alumno de Norma.

Llegó el día en que Andrés se le acercó a su maestra al
final de la clase y con lágrimas en los ojos le dijo que ya no quería seguir dañando su
cuerpo; que las sesiones de mindfulness lo ponían demasiado sensible y lo hacían
consciente de lo que estaba haciendo. Aunque no mencionó las drogas, Norma sabía
perfectamente a qué se refería.

A veces no somos conscientes de la capacidad de una
persona de influir en otra, Norma es uno de los miles

de ejemplos de maestros que trabajan cada día por
mejorar a nuestros jóvenes, inspirarlos a seguir sus

sueños e impulsarlos a que amen aprender.



¡GRACIAS!
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Sólo me queda darte las GRACIAS por ser quien hace posibles éstas transformaciones.
Eres  el  motor  que nos  hace trabajar  todos los días  para que  cada vez sean más los
maestros líderes, inspiradores y comprometidos con los sueños de cada niño.

 
Estos son los líderes que México necesita,  aquellos que deciden salir de la zona de

confort para cumplir su vocación.

En el 2018 fueron             personas las que acudieron a Enlace
buscando prepararse más y mejor a través de diferentes programas.

967 

por tu generosidad y por seguir creyendo en México.

Contamos con el certificado de Institucionalidad y Transparencia, otorgado
por el Centro Mexicano para la Filantropía.    
Estamos certificados como Donataria Autorizada ante el Servicio de
Administración Tributaria
Cada año nuestros estados financieros son auditados por Vargas Graf y
Cía, S. C. Pueden consultarse en:

Para apoyar nuestra causa y cualquier información relacionada a donativos, favor de comunicarse al
Tel. 36 15 69 29 Ext. 4  o a fernanda.garcia@enlaceoccidente.edu.mx

Somos transparentes

https://enlaceoccidente.edu.mx/transparencia


