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“El objetivo de la educación es 
preparar a los jóvenes a educarse a 
ellos mismos para el futuro”

Robert M. Hutchins 
Filósofo de la Educación



Estamos muy felices de comunicar que el pasado 30 

de mayo de 2021 el becario 

Marco Antonio Zaragoza Robledo 
concluyó la  Licenciatura  en  Nutrición en 

la Universidad Tecnológica de México

Marco, quién cumplió al 100% con los compromisos 
adquiridos durante el tiempo que fue becario.

Es el tercer becado que finaliza 
su  licenciatura y actualmente 
se encuentra trabajando de 

Guadalajara.

BECAS 
UNIVERSITARIAS



“Agradezco totalmente el apoyo económico y 

moral que Grupo Itisa me brindó al otorgarme esta 

beca, fue una gran ayuda para seguir cumpliendo mis 

metas profesionales y laborales. Me siento orgulloso de 

haber concluido un reto más de vida y que Grupo Itisa 

haya formado parte de esto, gracias, porque a pesar de que 

pasamos por una situación muy complicada ustedes nunca 

me dejaron de apoyar con mis estudios y gracias a eso no 

dejé la escuela. El sacrificio fue muy grande pero me llena 

de satisfacción decir que valió completamente la pena y que 

agradezco infinitamente el apoyo brindado”

Marco Antonio Zaragoza Robledo

Becario Cimientos

TESTIMONIO
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CApACiTACióN  EdUCATiVA

Durante este primer semestre del año se 

ha podido en línea a 87 profesores de la 

comunidad de Papalotla, Tlaxcala.

“Sistema de Prevención y Detección de 

Riesgos Psicosociales” fue la primera 

capacitación en línea que, en febrero 2021, 

recibieron 54 profesores de la comunidad 

de Papalotla, Tlaxcala.

Con el objetivo de crear una cultura 

de prevención y así evitar o retrasar 

conductas no deseadas en la comunidad 

disminuyendo los factores de riesgo.

En mayo 2021 los profesores iniciaron 

la capacitación en línea en “Educación 

Emocional”, la cual les brindó herramientas 

que ayudarán a los niños y niñas en su 

retorno a las aulas.

Muchas gracias a Cimientos 
ITISA, AC por preocuparse 
siempre por los niños y 
por los profesores, estas 
capacitaciones son muy 
adecuadas para el trabajo 
que vamos a realizar cuando 
se reanuden las clases 
presenciales. Los expositores 
Julie Dondisch y Jorge 

Arzate, excelentes



TRANSpARENCiA

En la revista digital de Selecciones se 

publicó: 

“No lo pienses más y apoya a una 

de estas fundaciones. La filantropía 

puede ser una herramienta 

de cambio social si se vincula 

correctamente con las causas”

El voluntariado y la donación son 

dos de las manifestaciones más 

nobles de la ciudadanía 

Aunque en México existen unas 60,000 

fundaciones  sin fines  de lucro, el 

80% de la población prefiere apoyar 

directamente a los necesitados que 

contactar a dichas organizaciones, explicó 

Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de 

Desarrollo Social.

Además, sólo el 0.4% de la población 

económicamente activa trabaja en el sector 

no lucrativo, porcentaje cinco veces menor 

que en otros países en vías de desarrollo.

El esfuerzo de la sociedad civil equivale al 

1.4% del Producto Interno Bruto nacional, 

cifra que puede, y debe, elevarse.



CiMiENTOS ITISA, AC 
ApARECE dENTRO dE lAS 
25 fUNdACiONES SiN fiNES 
dE lUCRO EN dONdE ES 
CONfiABlE dONAR.

"El mayor cambio que 
requiere el aprendizaje 
virtual es la flexibilidad 

y el reconocimiento 
de que la estructura 
controlada de una 

escuela no es replicable 
en línea"

Noah Dougherty
Dir. de Diseño en la 

Consultora de Educación
 Education Elements



BREChA digiTAl

Después de un año la brecha digital 

(diferencia que existe entre los que 

tienen acceso a las TIC y los que no) 

continúa expandiéndose a medida que los 

estudiantes en sectores vulnerables siguen 

quedándose atrás en su aprendizaje. Esto 

quiere decir que la mayoría de los países 

no cuentan con una estrategia nacional 

de educación digital sobre la cual pueda 

desarrollarse un modelo de educación a 

distancia que aproveche las nuevas TIC.

Estrategias para adaptar el sistema 

educativo a la pandemia en el país:

A. Educación a distancia digital

B. Educación a distancia televisiva

C. Educación a distancia por radio

Durante el cierre de las escuelas, era 

importante que las medidas adoptadas 

procuraran: 

A. Mantener el vínculo  estudiante-  

 docente y familia-escuela

B. Entregar contenido alineado al   

 currículo escolar

C. Acompañar y monitorear el proceso  

 de aprendizaje

Los esfuerzos de los países han 

enfrentado numerosas barreras para 

garantizar la continuidad educativa y 

el acompañamiento de los estudiantes 

durante la emergencia. La crisis de 

COVID-19 se presenta en un contexto de 

gran desigualdad, donde la demanda por 

cualquier iniciativa enfocada en proteger 

las trayectorias educativas se ve afectada 

por las características de los hogares y los 

estudiantes. 

EdUCACIóN Y pANdEMIA

Según el World Economic  Forum, en 2020, 

alrededor del 60% de la población mundial 

tiene acceso a la red, generando que se 

busquen soluciones a esta crisis, el sistema 

educativo mexicano, fuera de colegios 

privados o facultades universitarias, no 

contaba con una modalidad en línea para 

el sector público. 



BUENAS 

PRÁCTICAS Y 

ESTRATEGIAS 

EMPLEADAS

La capacidad y la disposición 

de los estudiantes para el 

aprendizaje a distancia. 

La comprensión lectora es 

fundamental para todos los 

aprendizajes, pero se hace 

aún más indispensable en 

modalidades de educación a 

distancia, que requieren que 

los estudiantes interactúen 

con los contenidos 

curriculares en forma más 

autónoma.  Se sabe que, en 

promedio, un 40% de los 

estudiantes de tercer grado 

tienen bajo desempeño 

en lectura, por lo tanto, no 

poseen las competencias 

lectoras básicas según las 

pruebas TERCE.

Crear y distribuir paquetes 
de materiales para la 

educación a distancia. Esto 
debe incluir materiales 

impresos, lápices, crayones 
y lapiceros, con base en los 
textos escolares o recursos 

educativos disponibles. 

Establecer un grupo 
de trabajo de radio y 
televisión educativa 

regional para compartir, 
adaptar y estructurar la 

oferta de contenido.

Implementar una estrategia 
de capacitación docente, 

que incluya:  el uso de 
tecnologías, educación a 
distancia durante la crisis 
y acompañamiento a los 
estudiantes a distancia.

Diseñar estrategias 
específicas para la 

prevención del abandono 
escolar, como pueden ser 
transferencias monetarias 

para aliviar el estrés 
financiero, evitar que se 
transfieran al mercado 
laboral e incentivar el 

regreso a clases.



dESVENTAjAS qUE dEjó lA pANdEMiA

Estos son algunos consejos que comparte la UNICEF 

• Cuidar la salud emocional de los niños es importante para crear 

espacios donde puedan expresar sus emociones

• Establecer una rutina es indispensable para que en familia se 

acuerden horarios 

• Los padres no son maestr@s, son padres, no es sano que 

asuman ese papel ni que el hogar se convierta en una escuela

• Revisar que tengan lo necesario para poder acceder a sus clases 

sin problemas

• Regular el tiempo los estudiantes tienen diferentes periodos 

de concentración y atención, los más pequeños pueden 

concentrarse unos 20 minutos mientras que los adolescentes 

tienen un periodo de atención de 45 minutos o más.

• Fomentar el ejercicio y otras actividades

• Brechas digitales: Aquellos estudiantes 

que no cuentan con los dispositivos o 

infraestructura tecnológica en casa, no 

pueden unirse a esta modalidad

• Falta de interacción física: la cual brinda 

herramientas socio-afectivas y cognitivas, 

el contacto físico y las experiencias son 

primordiales para el desarrollo de la 

personalidad

• No hay diferenciación entre los espacios del 

hogar y espacios educativos

• Exposición a largas jornadas trabajando con 

dispositivos electrónicos



ACTIVIdAd CIMIENTOS

Fieles  a    nuestro  compromiso  con  el  desarrollo 
de la  educación, Cimientos ITISA, AC  equipará 
el salón de cómputo de la Primaria Pedro 
Dondisch para que los alumnos manejen la 
computadora y se capaciten a través de la 

plataforma  Lexium.
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contacto@cimientositisa.org
www.cimientositisa.org

55-1500-8500  Ext. 8639

Av. Constituyentes #1070 P4, Col. 
Lomas Altas, CDMX, México

@cimientositisaac Cimientos ITISA AC

Seguiremos trabajando para 
promover el desarrollo educativo, 

formativo y profesional de las 
personas, familias y comunidades en 

las que estamos presentes


