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El Modelo Formativo
El programa de identificación temprana de liderazgos, habilidades y 
competencias Yancui es un modelo formativo que fomenta entre los niños de 
educación básica la habilidad de descubrir conocimiento, procesarlo y 
presentarlo en propuestas de emprendimiento social sustentadas en la cultura 
de la legalidad y el uso eficiente de las plataformas digitales. 

Es un modelo constructivista diseñado para detectar El Elemento de cada niño, 
sus talentos y aptitudes, así como su liderazgo creativo e innovador para 
fomentar una imaginación emprendedora con orientación social.  

www.yancui.org !1
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El programa Yancui ofrece un complemento académico de valor 
diferencial para la institución. 

Además de fortalecer el esquema de formación de cada niño, 
permite a la escuela ofrecer al mercado de padres de familia, 
sobre todo los más jóvenes, un esquema de educación alineado 
con el mundo productivo vigente. 

Líderes Inspiradores de la 
Creatividad 
Quién mejor que los protagonistas de las grandes historias de 
emprendimiento que hay en México para que compartan sus 
experiencias con los niños bajo un enfoque inspirador. La 
participación de diversos emprendedores, líderes, especialistas, 
profesionales y funcionarios  en los laboratorios de Yancui estará 
modulada por una guía que mapea la exposición del participante 
a fin de alinear su aportación al espíritu del programa. 

El objetivo de la participación de estos líderes emprendedores 
tiene dos finalidades: 1) Enseñarle al niño que el éxito es la 
consecuencia del intento, instinto y confianza en uno mismo, tres 
valores fundamentales para superar el fracaso, requisito 
indispensable para llegar a los objetivos, e 2) Inspirar al niño para 
hacer de su imaginación, creatividad pura encausada a la 
innovación.  

La oferta de valor del programa Yancui se entrega a través de 
‘Laboratorios Conexos’ que complementan la oferta 
extracurricular de cada institución académica, con el fin de lograr:   

• Formación con enfoque emprendedor a partir del uso eficiente y 
efectivo de plataformas digitales 

• Identificación de habilidades, competencias y liderazgos a 
través de una plataforma digital y un modelo matemático de 
Data Analytics 

• Fomento del pensamiento y trabajo en ambientes colaborativos 
a través de Laboratorios Conexos 

• Inspiración a través del involucramiento directo e interacción con 
profesionales, emprendedores y funcionarios públicos  

• Fomento de pensamiento emprendedor con enfoque social 
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Dejemos que sean los 
líderes del mercado los 
inspiradores de la 
creatividad  estudiantil

El programa Yancui le 
demostrará al niño que la 
frustración es una 
coyuntura natural de quien 
emprende. Sin embargo, la 
convicción, perseverancia 
y confianza en las ideas 
marcan la ruta para no 
dejar que esa frustración 
derivada del fracaso se 
convierta en miedo y en la 
claudicación de ideas, 
proyectos e iniciativas de 
emprendimiento.

http://www.yancui.org
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Detección de Liderazgos

El programa de identificación temprana de liderazgos, 
habilidades y competencias Yancui complementará la oferta 
formativa de la institución con un enfoque fomentador del 
emprendimiento social a través de Laboratorios Conexos. 

Con ellos la oferta de valor de la institución responderá a una 
necesidad de los padres más jóvenes: una formación 
diferenciada con un enfoque integral apegado a la naturaleza 
del mundo productivo actual.  

Yancui cuenta con una plataforma digital propietaria diseñada 
para que los facilitadores de cada Laboratorio Conexo en los 
grados distintos lleven un seguimiento puntual del desarrollo de 
habilidades y competencias detectadas dentro del programa a 
efecto de modular contenidos formativos. 

Para los padres de familia resultará muy atractivo contar con 
los resultados de un modelo formal de orientación de 
desarrollo profesional pues actualmente el mundo está cada 
vez más regido por las llamadas organizaciones 
exponenciales, aquellas basadas en modelos innovadores de 
negocio y cimentadas en tecnología para hacer más (generar 
valor social y utilidades) con menos recursos. 

La oferta de valor del programa Yancui ofrece esa asignatura 
clave para los padres de familia que invierten en una 
educación privada con el fin de brindarle a sus hijos una 
formación diferenciada que les permita desarrollarse 
profesionalmente en el nuevo paradigma de desarrollo 
profesional que plantea el mundo. 
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Creatividad y Talento, 
Conectando los Puntos  

Muchos padres de familia están en 
busca de una oferta educativa 
alineada a los desafíos que plantean 
los tiempos vigentes en materia de 
oportunidades para el desarrollo 
individual de sus hĳos.  

• Saben que el mundo genera menos 
oportunidades de empleo. 

• Están conscientes de que las 
oportunidades laborales en el futuro 
próximo van más en función de la 
habilidad de pensar disruptivamente 
y de emprender. 

• Buscan una oferta de valor 
diferencial que se vea 
complementada con un 
acercamiento real y práctico a los 
procesos del mundo productivo.  

Cada vez están más interesados en 
encontrar herramientas y apoyos 
académicos que complementen la 
labor de la institución y que empujen 
a sus hĳos hacia una forma de 
pensamiento emprendedor. 

La oferta de Yancui es instrumentar 
un sistema profesional orientado a 
identificar ‘El Elemento’ de cada 
niño, ese talento, en palabras de 
Ken Robinson, en el que convergen 
habilidades y competencias innatas, 
con el fin de detonar el inicio de un 
proceso de formación diferencial 
donde, además, a través de un 
cruce y análisis de datos científicos, 
el sistema identifique el tipo de 
liderazgo de cada niño.

http://www.yancui.org
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Plataformas Digitales como 
Herramientas para Innovar
Internet y las plataformas digitales que en ella convergen como las 
consolas de videojuego, telefonía celular, mensajería instantánea, redes 
sociales, entre otros, suponen una gran oportunidad para el intercambio 
de conocimiento y favorecer un aprendizaje de manera más eficiente. 

Sin embargo, esas mismas plataformas también presentan grandes 
riesgos para la  seguridad y calidad de la educación si no son utilizadas 
con conocimiento y responsabilidad.  

El programa Yancui involucra el aprendizaje de uso de las plataformas 
digitales como lo que son: una fuente de oportunidades y una ventana 
que ofrece riesgos cuando no es utilizada de forma responsable. 

Como parte de los proyectos que se desarrollarán en los Laboratorios 
Conexos de Yancui, los niños comenzarán a involucrarse con tecnología 
que es usada en el ámbito productivo, bajo una lógica pedagógica 
alineada con los objetivos académicos de la institución. 

Así, los niños asimilarán que innovar no es exclusivamente desarrollar 
nueva tecnología, sino también aplicar la ya existente a modelos de 
emprendimiento para crear una oferta de valor con impacto social 
optimizando recursos y maximizando el alcance. 

La niñez es la edad en la que la creatividad, el ingenio y la imaginación 
son más fértiles en el ser humano. Justamente es en esta etapa en la que 
nos concentramos inspirando a los estudiantes a utilizar la tecnología 
para descubrir conocimiento, procesarlo, discutirlo y analizarlo en un 
ambiente colaborativo, a fin de presentarlo como una propuesta de 
valor: Una iniciativa de emprendimiento con enfoque social.

www.yancui.org !4

Tecnología 

Entregarla a los niños junto con 
‘las instrucciones de uso’ para que 
la utilicen con un sentido 
formativo, colaborativo y de 
interacción humana. 

Cumplimiento 

Articular esfuerzos con un 
enfoque práctico que permita a 
los niños asimilar la importancia 
de cumplir con la ley y exigir 
derechos.  

Liderazgos 

A través del uso eficiente de la 
tecnología orientaremos a los 
niños a canalizar su imaginación 
y creatividad hacia un 
pensamiento innovador, el cual 
identificará el pulso de su 
liderazgo: Emprendedor o 
Intraemprendedor dentro de un 
entorno colaborativo.

San Francisco #657-A - 3A 
Col. Del Valle 
Ciudad de México 03100 
+52 55 36266066

3969 Zenith Crt  
Mississauga, ON 
L5N 747, Canada  
+1 647 4067785

Contacto Yancui 

José Carlos Martínez/ jcarlosm@yancui.org 

Carlos Chalico/ cchalico@yancui.org  

Claudia Ruiz cruiz@yancui.org
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