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Introducción 
Teach 4 All México A.C. es una organización mexicana sin fines de lucro, encargada de 

implementar el programa cuyo principal objetivo es apoyar a estudiantes de escuelas 

públicas en zonas marginadas en su desempeño académico y para el desarrollo de 

competencias indispensables para enfrentar de mejor manera los retos que se le 

presenten en el futuro y coadyuven a su desarrollo integral. Esto se realiza a través de 

profesionistas jóvenes denominados Profesionales de Enseña por México quienes, a lo 

largo de 2 años, se comprometerán a apoyar a las escuelas asignadas para lograr 

generar un impacto transformacional tanto dentro como fuera de las aulas. 
 

Dentro de Enseña por México para el 2017, logramos fortalecer la vinculación con Peraj-

adopta un amigo, que es un programa nacional en el que jóvenes universitarios realizan su 

Servicio Social como tutores (uno a uno) de niños de primarias públicas, apoyándolos y 

motivándolos para desarrollar su máximo potencial. Consideramos importantes este tipo de 

vinculaciones, ya que sabemos, Peraj México es una organización reconocida y que fomenta 

dentro de su programa la mejora de la calidad educativa, y la participación de jóvenes 

comprometidos por su sociedad, objetivos que se alinean a nuestra misión y valores . 

 

Reclutamiento 
Las actividades de reclutamiento se enfocaron principalmente en compartir la convocatoria 

2017 de Enseña por México, a través de Peraj México, a los universitarios que en algún 

momento fueron parte de Peraj - adopta un amigo, graduados o próximos a hacerlo.  

 

Al término del proceso de reclutamiento se lograron reunir 181 registros. 

 

Selección 
El proceso de selección de Enseña por México comprende 2 etapas en las cuales se evalúan 8 

competencias de la red Teach for All: 

 

 Liderazgo 

 Perseverancia 

 Habilidades de planificación 

 Influencia y motivación 

 Responsabilidad social 

 Firmeza de carácter  

 Pensamiento crítico 

 Construcción de relaciones  
 

De los 181 registros se evaluaron únicamente 125 postulaciones que contaban con los 

requisitos necesarios para entrar al proceso de selección1. 

                                                                 
1 Nuestro perfi l: Edad máxima de 35 años, profesional  titulado de cualquier carrera, con fuerte sentido de 

contribución social, excelencia y l iderazgo en el ámbito académico y/o laboral, sentido de perseverancia, 
compromiso y pensamiento crítico, así como conocimiento en las áreas de matemáticas y/o español para 
nivel secundaria o bachillerato. 



 

Durante la primera etapa, 39 perfiles 

mostraron tener las habilidades 

necesarias para continuar a la 

segunda etapa de selección y 86 

fueron rechazados.  

 

La principal barrera que se identificó 

en esta etapa y que impidió que 86 

de los postulantes avanzaran a la 

segunda etapa fue su bajo puntaje 

en la prueba de Pensamiento Crítico 

y caso de Construcción de 

Relaciones. 

 

 

 

 

 

 

Para la segunda etapa se invitó a 39 

candidatos a participar en los diferentes 

centros de evaluación, de los cuales 19 

candidatos no asistieron y de los 20 

restantes que asistieron a su 2° etapa 

de selección  12 demostraron cumplir 

con el perfil para formar parte del 

programa de liderazgo social.  

 

 

 

 

 

 

 

Parte de nuestra misión para el reclutamiento 2018 es incorporar a personas con el perfil que 

desarrollan jóvenes universitarios que han pasado por Peraj-adopta un amigo, ya que estamos 

seguros que poseen un buen perfil a partir de la experiencia que han tenido con Peraj.   

 

Esperamos seguir fortaleciendo esté vínculo de trabajo para que cada año incremente el 

número de jóvenes que se sumen a esta causa, comprometidos por aportar a la mejora 

educativa de México.  


