Reimaginando el presente
y el futuro de la educación

SOMOS RADIX EDUCATION

Organización cuya pasión
es mejorar el aprendizaje y los métodos
de enseñanza.
Inspiramos e impulsamos
la trascendencia y la transformación
a través de iniciativas y programas de
innovación educativa que impactan en tres
niveles: personas, comunidades y sistemas.
@EducationRadix

@RadixEducation
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MENSAJE DE NUESTRO CEO

Nunca dudes que un pequeño
grupo de ciudadanos
comprometidos y conscientes
puede cambiar el mundo; de
hecho, es lo único que siempre
lo ha hecho.
Margaret Mead.

Erik Ramírez Ruíz | CEO
Erik es el CEO de Radix Education, emprendedor mexicano que
inspirado en el efecto de transformación social, política y
económica que se logra sólo a través de la educación,
colabora con más de 10,000 docentes y directivos educativos
para construir espacios que logren generar una educación de
excelencia, con resultados que se ven reflejados en una
transformación personal, académica y social de estudiantes y
de miembros de cada comunidad.
Actualmente Erik cursa la Maestría en Tecnología, Innovación y
Educación en la Universidad de Harvard.

SOMOS RADIX EDUCATION

EQUIPO
La fuerza del equipo viene de la suma de cada individuo

Susana López Malo
Como coordinadora de PNM tengo la
oportunidad de ver distintos panoramas
educativos en México. Estar en Radix me invita
a descubrir las historias de docentes,
directivos y estudiantes, pero también las
formas en que juntos y juntas podemos
reinventar la escuela y la educación.

Antonio Apolonio
Candelario Jiménez
Desde mis tiempos estudiantiles he creído que
se puedo generar un cambio en la educación
en México, hoy como coordinador de TI, se que
estoy aportando a ese cambio educativo a
través del soporte en tecnología y empatía a
la adaptación de estas nuevas olas de
plataformas. Trabajar con un equipo tan
comprometido, increíble y consciente de la
problemática que vivimos en la educación me
mueve e inspira por colaborar con Radix
Education.

Osiris Penélope
Robledo Tabares
Lo que más me inspira y motiva de trabajar en
Radix Education es la transversalidad que se
vive en las labores cotidianas; el saber que mi
rol como Manager del Área de Diseño y
Comunicación no se limita a un espacio, sino
se expande en la búsqueda del mutuo
enriquecimiento del trabajo de todas y todos,
con la meta constante y compartida de crear
valor para nuestras y nuestros usuarios
finales, así como de visibilizar el gran trabajo
que realizan en sus comunidades educativas.

Ángeles Pérez-Verdía
Desde mi rol como Directora de Kinich School
hemos podido crear, junto con un gran
equipo, una oferta educativa integral que
tiene como objetivo principal el lograr
espacios de aprendizaje que permitan a
nuestros estudiantes trascender los retos del
futuro. En un época de muchos cambios en la
educación, Kinich ha brindado certeza a
muchos padres de familia que han
encontrado en esta opción educativa la
respuesta a sus inquietudes y ésto ha sido un
gran motor para seguir mejorando y
aportando. Radix me ha permitido crecer y
desarrollarme en un ambiente de mucho
aprendizaje ya que en esta organización se
valora mucho a las personas y sus
contribuciones en el ámbito educativo.

Gabriela Bloise Ancona
Como Directora de Cultura y Liderazgo de
Radix busco crear las condiciones y
estructuras que les permitan a las personas
traer lo mejor de sí mismas a cada proyecto y
cuidar su propio bienestar y el bienestar de la
organización en todo momento. Me inspira
poder trabajar en Radix con una gran
diversidad de personas talentosas y
comprometidas de quienes aprendo algo
nuevo todos los días.

Daiysi Isela
Palomares López
Desde mi rol como Coordinadora en Proyecto
Nuevo Maestro tengo la oportunidad de
conocer distintas realidades y diferentes
contextos educativos. Me permite compartir
con las comunidades educativas, dialogar y
aprender de ellas. Co-construir en favor de la
educación en México y verla como algo
integral que conlleva un proceso continuo de
aprendizaje en el que estamos involucrados
todos y todas. Radix me permite desarrollar mi
potencial y crecer de la mano de un equipo
de trabajo que me inspira y motiva a
contribuir con la transformación educativa de
mi país.

EQUIPO
Cuando hay trabajo en equipo y colaboración se pueden conseguir cosas maravillosas

Beatriz Rodríguez
Sánchez

María Fernanda
Gutiérrez Martos

Desde mi rol como tutora de Proyecto Nuevo
Maestro tengo la oportunidad de interactuar de
manera integral con niñez, padres, madres de
familia, docentes y voluntariado. También, de
conocer y aprender de diferentes contextos
educativos de varias partes del país.
Estar en Radix Education me permite convivir y
conocer a personas que me inspiran a seguir
aprendiendo y a contribuir en la mejora de la
educación del país.

¡Qué increíble es poder ser testigo de un
cambio radical y formar parte de él! Kinich
llegó en un momento de crisis para retar lo
que creíamos y asumíamos acerca de la
educación. Ser coach me ha permitido
reinventarme como educadora, cuestionar la
manera en que enseñó, obligarme a
evolucionar y terminar de entender que se
enseña desde y para el corazón.

Leidy Xochitl
Cabrera Barrera

Raúl Alberto Carlín Luis

Como directora de desarrollo de Radix
Education contribuyo a la educación de mi
país al facilitar alianzas entre el sector público
y privado que permitan la construcción de un
México más educado y menos desigual. Lo
que más me inspira a trabajar en Radix
Education es su equipo. Todos y cada uno de
los miembros del staff son seres humanos
excepcionales, que demuestran su talento día
a día y que trabajan incansablemente por
alcanzar nuestra visión como organización.
Nunca deja de impresionarme la creatividad y
determinación que tienen para cada proyecto
y la dedicación que ponen a todas las tareas
que realizan. ¡Me siento sumamente orgullosa
de ser parte de este equipo!

Como Coordinador de PNM, puedo sembrar la
semilla del cambio en las comunidades
educativas de México y América Latina. Estar
en Radix me permite formar parte de la
transformación educativa que quiero ver
suceder en nuestro país.

Sonia Bautista León
Considero que mi aportación a la educación
es mi compromiso por compartir y aprender
de lo que día a día viven las y los docentes en
sus comunidades educativas, me encanta
motivar y acompañar a docentes a
reinventarse a superar sus retos y seguirse
sintiendo aprendices. Me inspira cada historia,
cada comunidad y sobre todo saber que hay
compromiso y amor por hacer de la
educación de México cada día mejor y eso es
lo que me permite trabajar en Radix
Education.

Itzayana Valeria
Delgado Ariza
Desde mi rol considero que puedo ayudar a
transmitir mensajes de manera correcta y que
docentes y estudiantes en México disfruten
mucho más de una guía de aprendizaje o un
material de trabajo. Me inspira la energía con
la que en el equipo trabajamos, siempre con
una visión en mente.

RADIX Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los ODS definen un marco de acción común que ayuda a organizaciones como la nuestra a

comunicarse de manera más coherente y eficaz. Son la punta de lanza para implementar
programas que luchan contra la pobreza en el mundo. Dichos objetivos y de acuerdo a
nuestro enfoque estratégico son vistos de forma transversal.
Radix Education contribuye con los ODS llevando a cabo proyectos y programas para
combatir no solo al rezago educativo, sino también en reducir desigualdades. Apoyamos y
difundimos cuestiones relevantes de la agenda mundial, estimulamos la participación de los
grupos docentes, de estudiantes, de padres y madres de familia, así como nos solidarizamos
con colectivos en situación de vulnerabilidad, por poner algunos ejemplos, migrantes y
personas con discapacidad.
Creemos en la necesidad de educar para el desarrollo sostenible, difundimos valores
ambientales, sociales y éticos. Dichos valores accionan y muestran alternativas de solución
que disminuyen necesidades en las comunidades que atendemos.
Reafirmamos día a día el poder que tiene la educación en nuestras vidas y en la de nuestros
beneficiados. Nuestro compromiso es público, creamos alianzas con otros actores:
Organismos internacionales, empresas, instituciones académicas, órganos de gobierno entre
otras. Estas alianzas suman al valor de la estrategia de formar red, una red comunitaria.

NUESTRO IMPACTO 2021
En México
Más de 10,200 docentes capacitados

En Latinoamérica
Somos parte de Teach For All
Latinoamérica y de la Red
Latinoamericana de Desarrollo
Profesional Docente.

RADIX EDUCATION/
PROYECTO NUEVO
MAESTRO
México
CONEXIÓN
DOCENTE
Colombia

PROFE MÁSTER
Ecuador
QUÉ MAESTRO
Perú

IMPULSO DOCENTE
Chile

ARANDU ATY
Paraguay

ABACO
DOCENTE
Uruguay

EJES ESTRATÉGICOS
Organizamos nuestros proyectos y programas
en 5 Ejes Estratégicos que se alinean con
nuestra experiencia y recursos:

1. Operación de Escuelas
2. Desarrollo Profesional Docente
3. Tecnología en Educación
4. Cooperación Internacional
5. Educación Continua

OPERACIÓN DE ESCUELAS

Buscamos operar una red de escuelas de excelencia,
para lo cual, fundamos una escuela primaria y
secundaria virtual donde la innovación, la creatividad
y el aprendizaje se unen, para desarrollar las
habilidades de las y los estudiantes, experimentar,
conocer y transformar al mundo.
Actualmente contamos con más de 80 estudiantes de
diferentes partes del mundo.

INICIATIVA

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Creamos y ejecutamos programas de profesionalización
docente que impactan positivamente dentro y fuera del
salón de clases para así garantizar a cada estudiante
mejores oportunidades, sin importar su condición
económica o social.
Los programas operados por el equipo de nuestra
iniciativa Proyecto Nuevo Maestro, son altamente flexibles
para adaptarse a las necesidades de cada comunidad
educativa y a los intereses de cada donante.

INICIATIVA

TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN
Desarrollamos, adaptamos y promovemos tecnología
educativa, que permite mejorar el desempeño académico
de las y los estudiantes.
Actualmente
lanzamos
Knowledgehook.com/mx,
plataforma tecnológica de apoyo instruccional para
docentes, que busca convertir a cada estudiante de México
en un Math Champion.
Knowledgehook apoya a los sistemas educativos a facilitar
prácticas probadas y basadas en evidencia.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Establecemos alianzas
internacionales con
el fin de promover
intercambio de
mejores prácticas entre
sistemas educativos.
Nuestras alianzas
incluyen la Red Global
de Aprendizaje Virtual,
la Red Latinoamericana
de Formación Docente,
Clic Socioemocional
del Banco
Interamericano de
Desarrollo, y la red
de recursos de
#AprendoEnCasa.

EVENTOS

ALIANZAS

EDUCACIÓN CONTINUA

2,000 MOOCs
300
Especializaciones
10 Certificaciones
Master Track
6,600 Cursos
15 Carreras

Garantizamos el
acceso a
capacitación de
alta calidad por
medio del desarrollo
de programas de
formación de clase
mundial ofertados
por las mejores
universidades y
empresas.
Los programas están
diseñados para
lograr la
reconversión de
talento, a través de
cursos enfocados
en las habilidades
demandadas por el
mercado laboral.

PROGRAMAS RADIX
Liderazgo en el aula:
transformando la
educación en
tiempos de
incertidumbre

Escuelas que Aprenden

Programa de
Mejora de
Aprendizajes

Educación global
para mejorar el
mundo

IMPACTO
DIRECTO

356 Docentes

3,625 Docentes de

72 Directivos

404 Docentes
(3 generaciones)

IMPACTO
INDIRECTO

9,062 Estudiantes

1,195 Directivos,
supervisores y otras
figuras educativas;

Comunidad Escolar

4,547 Estudiantes

secundaria

33,000 estudiantes

IMPACTO
DIRECTO

IMPACTO
INDIRECTO

Educación remota para un mundo
cambiante

Educación migrante para
NNAM

Ser docente en tiempos
de COVID

83 Docentes y directivos, 1,246 padres y

2,277 Niñas, Niños y

128 Docentes

141 Estudiantes, 6 docentes, 110 padres y

Familias de niños, niñas y
jóvenes migrantes

madres de familia, 1,525 estudiantes, 40
voluntarios

madres de familia, familias e integrantes
de las comunidades

Adolescentes

Liderazgo en el Aula

Jóvenes en Acción

Igualdad entre
Hombres y Mujeres

Red Latinoamericana
de Desarrollo
Profesional Docente

IMPACTO
DIRECTO

175 Docentes

182 jóvenes

231 Docentes

2,200 Docentes

IMPACTO
INDIRECTO

10,557 Estudiantes

37 Mentores

11,550 Estudiantes

Comunidad Escolar

PROYECTOS, PUBLICACIONES Y COLABORACIONES
Buscamos compartir lo que
aprendemos, así como las estrategias
que pueden beneficiar a más
comunidades educativas.

Es una farmacia virtual ubicada en
Youtube que ofrece una serie de
cápsulas dinámicas, diferentes e
interactivas en las que se explican los
usos de distintas herramientas
análogas y digitales, útiles para
mejorar los ambientes de aprendizaje.

2,573 visualizaciones en el
canal de YouTube

Basamos nuestras intervenciones en la investigación
para el desarrollo de nuevas estrategias educativas
que promuevan la innovación educativa,
compartiendo constantemente lo aprendido.

Es una iniciativa que busca inspirar,
motivar y reconocer a los y las
docentes mostrando el impacto y
compromiso que tienen hacia sus
estudiantes.

Es un programa de radio coproducido
por Enseña por México y Tec Sounds, la
radio universitaria del Tec de Monterrey,
en el que Radix Education tiene una
colaboración mensual, que busca
desarrollar habilidades
socioemocionales en sus escuchas al
abordar temas de la agenda pública y
hallando su vínculo con la educación

632 reproducciones en el

2,102 escuchas / 4,468

canal de YouTube

reproducciones y

703 seguidores en las

plataformas de streaming

Educación Futura es una
plataforma digital dedicada al
debate sobre la educación cuya
misión es informar, debatir y
contribuir al cambio del sistema
educativo nacional, en todos sus
niveles y ámbitos con la que Radix
tiene una publicación mensual.

Espacios de diálogo con expertos
educativos, docentes de México y
público en general para compartir
experiencias y retos que enfrentan las
comunidades educativas ante algunas
de las necesidades actuales que
involucran a la educación.

95,008 reproducciones
alcanzadas en la 1ra.
temporada y
11,228 en la 2da.

Columna de opinión sobre
innovación educativa y el futuro de
la educación en México.

TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA

Hay tres tipos de personas
en el mundo: los que
hacen que las cosas
ocurran, los que ven cómo
ocurren las cosas y los que
se preguntan qué ocurrió.
Nicholas M. Butler

Mensaje de nuestros
beneficiarios y
beneficiarias

SÚMATE POR LA EDUCACIÓN

En estos tiempos de profundos cambios sociales a nivel
mundial derivados de una pandemia que se suma a las ya
históricas desigualdades estructurales de nuestro país, es
urgente y necesario fortalecer las redes de colaboración que
se han construído para hacerle frente a los retos e
incertidumbres de la vida cotidiana.

Mariel Manríquez
Directora de Proyecto
Nuevo Maestro
Es Maestra en Secundaria
por la Escuela Normal
Federalizada del Estado
de Puebla y Licenciada en
Psicología, especializada
en el área social por la
Universidad Autónoma
de Querétaro. Tiene una
especialidad en Políticas
Públicas Educativas por
FLACSO México y por el
Banco Interamericano
de Desarrollo.

Comunidades docentes, estudiantiles, de madres y padres
de familia, compañeros y compañeras migrantes, niños y
niñas, jóvenes,
especialistas en educación, académicos,
aliados estratégicos, donantes, organizaciones de la
sociedad civil, gobiernos, empresas y ciudadanía en general,
busquemos unir esfuerzos colectivos para que cada ser
humano pueda gozar de una vida digna. Si bien la
educación no es la única vía para derribar las barreras y
muros que se han levantado con la intención de dividir y
segregar comunidades enteras, también es cierto que en los
espacios educativos ya sean escuela, o ambientes
informales con propósito de aprendizaje podemos crear
nuevas formas de ser y estar en este mundo y cosechar
dudas, perspectivas, ideas de libertad, amor y justicia para
todas, todos, todes.
¡Gracias por ser parte de Radix Education!
Mariel Manríquez

AGRADECIMIENTO
¡Hola! Muchas gracias por creer en nuestra visión de que nuestra labor está
transformando y trascendiendo en las comunidades en las que co-implementamos
nuestros programas para crear una sociedad más justa y sustentable para todas y
todos.
Quiero agradecer a nuestros aliados, porque en estos últimos 20 meses, hemos
aprendido que necesitamos del colectivo para poder salir adelante. Junto con las
comunidades educativas donde Radix Education está presente, hemos enfrentado los
retos que ha traído la pandemia y hemos co-creado soluciones contextualizadas y
pertinentes para cada una.
Eva Lizzete Grajeda Chávez
COO
Eva es experta en Innovación Educativa, con veinte
años de experiencia, ha trabajado en varios países
como Colombia, Guatemala y México, donde ha
implementado proyectos educativos además de
realizar investigaciones de campo a nivel escolar.
Tiene experiencia en gestión de proyectos en
Guatemala y Nicaragua, y ha publicado varios
trabajos de investigación en los Estados Unidos,
México y el Reino Unido. Trabajó en Save the
Children de EE. UU. Y el Reino Unido, Academy for
Educational
Development, FHI 360, Teach For
America y Heurística Educativa.
En 2021, Eva fue seleccionada para participar en un
programa de Liderazgo de Santander W50 y la
Universidad de London School of Economics (LSE),
junto con 50 mujeres líderes a nivel mundial.
También, Eva cuenta con una certificación bilingüe
de maestra de escuela primaria del estado de
Texas y una Maestría en Educación y Desarrollo
Internacional del Instituto de Educación de la
Universidad de Londres. Participó como el equipo
fundador de Enseña por México (ExM) en donde
impulsó y dirigió la primera generación de 100
Profesionales de Enseña por México (PEM) como
Directora de Programa y apoyó por 6 años como
Directora de la Unidad de Innovación en donde
lideró alrededor de 30 proyectos educativos que
capacitaron a alrededor de 1000 docentes y
directivos mexicanos.
Actualmente, Eva es la Chief Operating Officer de
Radix Education donde dirige las operaciones de
un equipo interdisciplinario de 75 colaboradores
que implementan una variada gama de proyectos
educativos como: una escuela primaria y
secundaria virtual, programas de desarrollo
profesional docente, programas de atención a
niños, niñas y adolescentes migrantes en
albergues en las fronteras de México, programas
de educación remota en varias zonas rurales del
país y una plataforma de formación docente
virtual.
Además, Eva es apasionada por sobresaltar la
importancia de la educación para la construcción
de sociedades justas y equitativas que ofrezcan
una gama de oportunidades a sus ciudadanos.
Sus pasatiempos incluyen la lectura, andar en
bicicleta, hacer yoga, meditar y jugar con su hija
de 7 años.

Por esto, muchas gracias a todas y todos los que han permitido que esto suceda:
●
●
●

a nuestros aliados por creer en nosotros,
a las comunidades educativas por confiar en nuestra visión, por compartir sus
necesidades,
a nuestro staff por su compromiso, entrega, por su escucha activa y por
buscar soluciones innovadoras de alto impacto.

Especialmente, un gran agradecimiento a nuestros aliados porque cuando
cambiamos totalmente a la modalidad virtual en todos nuestros programas, no
dudaron en nuestra capacidad de continuar apoyando a las comunidades.
Gracias a nuestros docentes, directivos, madres y padres de familia y estudiantes por
su mentalidad de crecimiento y aprender junto con nosotros a colaborar
efectivamente en la distancia.
Por último, mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de Radix Education por
demostrarnos que cuando nos encontramos obstáculos en el camino, los convertimos
en oportunidades para crear nuevas formas de hacer las cosas.
Se que este es el inicio de una transformación de nuestras comunidades, nuestro país
y el mundo. Les invito a que continúen apoyando y conociendo la trascendencia de
Radix Education.

Eva Grajeda

NUESTROS ALIADOS
Nuestra labor es posible gracias a nuestros donantes y aliados. A
todas y todos, gracias por su apoyo, confianza y generosidad, y por
compartir con nosotros nuestra misión.
Juntos transformamos vidas a través de la educación.

NUESTROS ALIADOS

NUESTROS ALIADOS

ÚNETE

Forma parte de Radix Education
Contáctanos a través de nuestras
redes sociales:
@EducationRadix
@RadixEducation

www.radixeducation.com

