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 Lic. Elaine Carmona Manrique 
Gerente de capacitación. 
 
 
Licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Cuenta con extensa 
experiencia en identificar oportunidades y necesidades de 
formación y en generar propuestas de contenido para facilitar 
el aprendizaje. Tiene más de 13 años de experiencia en el 
área de capacitación y formación de instructores. Ha 
realizado actividades de implementación, de métodos de 
enseñanza con un enfoque constructivista en diversas 
instituciones del sector público y privado.  
 
Ha apoyado a diversas organizaciones para la 
implementación exitosa de programas de aprendizaje basado 
en competencias. Colaboró en el Instituto Erandi A.C.  
diseñando estrategias didácticas alineadas a los planes y 
programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Participó en la Gira Nacional de la 
Orquesta Sinfónica de Mexico OSIM como coordinadora de tutorías, logrando en el 2006 una 
nominación para el premio Lunas del Auditorio en la categoría de Espectáculo Clásico.    
 
Colaboró en el Centro de Investigación de Modelos Educativos, CIME en donde participó en el diseño, 
planeación, implementación y difusión de diversas estrategias didácticas para la enseñanza de las 
matemáticas desde el nivel escolar inicial hasta el nivel medio superior en instituciones reconocidas 
como el Instituto Tepeyac, Colegio Williams, Justo Sierra de Puebla, Centro Universitario Grupo 
Modelo, María Montessori Campus Tlaxcala, entre otras. Capacitó y asesoró al personal docente de 
estas reconocidas instituciones educativas de alto nivel académico a nivel nacional. Participó en el 
diseño e impartición del Diplomado público de la Enseñanza de Matemáticas Constructivas. Diseñó 
instrumentos de evaluación para promover el pensamiento lógico para las instituciones educativas 
que colaboran con el CIME. 
 
Ha diseñado estrategias didácticas para potencializar las clases presenciales y virtuales mediante 
plataformas digitales de Zoom, Google Meet, Videoconferencia Telmex, Webex, Microsoft Teams y 
Flipped Classroom (Aula invertida). Participó en la planificación de la serie de Webinar de la enseñanza 
constructiva de las matemáticas y el desarrollo del pensamiento lógico con audiencia de toda la 
República.    

Desde el año 2020 colabora con MCG de México como Gerente de Capacitación. 
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