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Fundación KIO comprometida 
con la educación de los niños y 
niñas de México.

Porque los niños y niñas merecen 
un mejor futuro, MoneyGram apoya 
la educación de calidad.
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La mejora de la calidad y equidad 
de la educación es la labor que 
por casi dos décadas UNETE ha 
llevado a cabo a lo largo y ancho 
de México. Hoy por hoy también 
hemos trabajado por fortalecer la 
visión de la educación que estará 
vigente el próximo sexenio; en ese 
sentido UNETE forma parte de las 
organizaciones que promovieron 
la firma del Pacto por la Primera 
Infancia, impulsó el Desarrollo 
de Habilidades Digitales para 
docentes desde su formación  
inicial, propuesta que esta incluida 
en la tercera Cumbre Ciudadana, así 
mismo es organización convocante 
en 10 por la Educación, todas estas 
iniciativas  tienen como  objetivo 
brindar una educación de calidad 
a  los niños, niñas y jóvenes de 
México. 

Este 2018 es un año histórico para 
la sociedad civil, es la primera vez  
que  su voz  ha tomado relevancia; 
está organizada de tal manera 

que cada una de las propuestas 
e iniciativas presentadas tengan 
fundamentos  y procesos para su 
implementación. 

En esta primera edición de la 
Revista: UNETE por la educación, 
queremos informarte, lo importante 
que es tu contribución ya que sin 
tu apoyo no sería posible seguir 
adelante y dar acceso a la juventud 
de nuestro país a un mejor futuro y 
transformar sus vidas. 

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN EL 2018

“Una sociedad 
civil organizada 
puede lograr 
incidir en la política 
pública de México, 
para  garantizar  
la ejecución de 
iniciativas que 
apoyen el progreso y 
calidad de vida de los 
ciudadanos”

Alejandro Almazán Zimerman
Director General 

contacto@unete.org
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UNETE EN CIFRAS
Gracias a tu apoyo cada día estamos más cerca de llegar 
a las 400 escuelas por año y beneficiar a miles de niños y 
niñas en México.
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Kolibri es una plataforma educativa que permite acceder a contenidos 
educativos sin necesidad de internet y busca superar las barreras que 
impiden el acceso equitativo a la educación.

EN CIFRAS:

GOOGLE.ORG, KOLIBRI Y UNETE POR UNA

Por: Elizabeth Sierra

Uno de los retos a los que 
UNETE se enfrenta continua-
mente en la implementación 
del modelo es el acceso 
a internet  ya que no en 
todas las  escuelas se 

tiene una conexión eficiente. Google.org, 
Kolibri  y UNETE han iniciado un proyecto 
piloto que pondrá a prueba 
la plataforma offline de 
contenidos educativos de 
Kolibri.
 
Kolibri es una plataforma 
educativa, principalmente  
enfocada  en llevar conte-
nidos pedagógicos a 
comunidades de bajos 
recursos o sin conexión 
a internet y tiene como 
objetivo superar las 
barreras de infraestructura que impiden 
el acceso equitativo a la educación y a la 
tecnología. También pretende aumentar la 

disponibilidad de materiales de aprendizaje 
relevantes alineados con las currículas 
escolares locales, además de promover una 
pedagogía innovadora y el aprendizaje a su 
propio ritmo.

Los alcances del Programa de Kolibri son:
1. Exploración y uso  del contenido de 

diversos canales en Kolibri 
Studio.
2. Uso de la herramienta 
”Exámenes con Kolibri”.
3. Elaboración de canales de 
contenidos realizados por los 
docentes.
 
Este programa, permite la 
evaluación de actividades 
del grupo en tiempo real, es 
una plataforma interactiva 
que los alumnos disfrutan ya 

que contiene actividades lúdicas con las que 
experimentan en un ambiente de juego, se 
puede utilizar sin necesidad de internet. 

EDUCACIÓN SIN 
BARRERAS

11,602 horas de 
capacitación.

25,976
alumnos

737 docentes

16 estados

81 escuelas

Con este 
proyecto se han 

beneficiado a 
81 escuelas en 
16 estados de 
la República 

Mexicana

Cifras al 6 junio de 2018
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ENTUSIASMADA 
POR USAR EL 
AULA DE MEDIOS

Gracias a una educación de calidad los alumnos 
de la secundaria”Justo Sierra” quieren seguir 
estudiando y tener un mejor futuro.

La profesora Iliana 
Sara Martínez 
Ronces nació en 
Atlacomulco de 
Fabela; Estado 
de México. Sus 
estudios de 
educación básica 

los realizó en su ciudad natal, 
los estudios de media superior 
los concluyó en la Escuela 
Preparatoria Oficial Anexa a la 
Normal de Atlacomulco EPOANA, 
de ahí surgió su inquietud por ser 
docente. 

La influencia que generaron sus 
maestros y las ganas de querer 
impartir el conocimiento, la 

motivo a estudiar la Licenciatura 
en Educación Secundaria con 
Especialidad en Matemáticas en 
la Escuela Normal de San Felipe 
del Progreso. Alumna destacada 
en el transcurso de su formación 
por sus buenas notas, esmerada 
y capaz de afrontar cualquier 
reto que se le cruzaba en el 
camino, dispuesta a demostrar 
que en este contexto social las 
mujeres pueden salir adelante y 
ser exitosas. Está segura que con 
su trabajo está promoviendo y 
fortaleciendo el desarrollo físico, 
intelectual, afectivo, social y moral 
de sus alumnos.

La profesora Iliana imparte clases 

Por: Víctor López

Secundaria Oficial No. 0917 Justo Sierra 

Estado de México • Municipio San Felipe del Progreso

en la Escuela Secundaria Oficial 
No. 0917 “Justo Sierra”, la cual 
se encuentra en el Barrio de 
Boreje San Antonio la Ciénega 
en el Municipio de San Felipe del 
Progreso, Estado de México. Es una 
comunidad de origen Mazahua, la 
mayoría de la población produce 
artesanías y textiles, otros más se 
dedican al campo. Esta comunidad 
ha conservado sus expresiones 
culturales mediante la lengua, 
la tradición oral, la música, la 
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danza, su forma de vestir, su 
visión del mundo, y sus prácticas 
religiosas ancestrales las cuales 
se transmiten de una generación 
a otra.

El nivel socioeconómico de la 
comunidad es medio-bajo, el grado 
máximo de escolaridad en los 
habitantes es la secundaria, esto 
implica un reto importante para 
los docentes ya que es su tarea 
motivar a los alumnos a superarse.

Una de las problemáticas a las que 
se enfrenta la profesora Iliana es 
el contexto social en el que viven 
los estudiantes ya que la única 
meta que tienen a corto plazo es 
terminar la educación secundaria 
para comenzar a trabajar en el 
campo, o como albañiles y las 
chicas como ayudantes domésticas 
en la Ciudad de México. 

Día con día gracias a las pláticas y 
al trabajo en el aula sus alumnos 
están cambiando esta perspectiva 
y algunos han decidido seguir 
con sus estudios, por lo que la 
profesora después de clases ayuda 
a los alumnos rezagados con 
actividades extra para prepararlos 
académicamente para el examen 
al nivel medio superior.

Tal es su entusiasmo, que una vez 
que la escuela tuvo el equipo de 
cómputo, fue la primer docente en 
organizar actividades dentro del 
aula de medios relacionando a la  
tecnología con las matemáticas, 
ahora sus alumnos entran a 
sesiones con juegos y actividades 
lúdicas; con la puesta en  marcha 
del   Taller de  Matemáticas 
identificó que a ellos les gusta 
competir entre sí, por lo que se dio 
a la tarea de diseñar actividades 
que fomenten el trabajo en equipo 
en el aula de medios.

La profesora agradece a UNETE 
el apoyo para mejorar la calidad y 
equidad de la educación a través 
de la introducción de la tecnología 
y agrega que la formación que 
recibe por parte del Programa de 
Acompañamiento le ha permitido 
mejorar sus conocimientos y 
habilidades en el uso de las TIC.

Esta segura que 
con su trabajo 
promueve y 
fortalece el 
desarrollo físico, 
intelectual, 
afectivo, social 
y moral de sus 
alumnos.
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La programación es 
el nuevo inglés del 
siglo XXI

Durante este ciclo 
escolar se están 
llevando a cabo 
grandes proyectos 
educativos, gracias 
al  apoyo de 

nuestros donantes y Socios UNETE. 

Hoy en día saber de programación 
se ha vuelto parte de los perfiles 
tecnológicos que más demandan 
las empresas a la hora de reclutar 
a su personal, según la consultora 
ADDECO se crean más de 700,000 
puestos de trabajo en el mundo con 
estas habilidades. Muchos expertos 
ya se refieren a ella como el nuevo 
Inglés del siglo XXI.

Es por eso que muchas 
organizaciones han sumado 
esfuerzos para diseñar e imple-
mentar  dentro de las aulas de 

Se prevé que la 
ingeniería aplicada a 
desarrollo de software 
y cloud computing 
estarán dentro de las 
profesiones mejor 
pagadas.

Por: Victoria Cardín

clase actividades que enseñen a 
los alumnos a programar. Tal es el 
caso de CUANTRIX iniciativa de 
Fundación Televisa e implementada 
en las escuelas por UNETE a través  
del Programa de  Acompañamiento  
y tiene  por objetivo reforzar 
la creatividad, la lógica y el 
pensamiento crítico de niños y 
niñas, a través del aprendizaje del 
pensamiento computacional y la 
programación.

EN CIFRAS:

El proyecto CUANTRIX se implementa 
a través del Programa de 
Acompañamiento UNETE en:

231 escuelas, en 5 estados de la 
República Mexicana.

Actualmente hay 480 docentes 
enseñando programación en el salón 
de clases.

18,500 alumnos están aprendiendo 
programación en este ciclo escolar 
(2017-2018).

“El conocimiento y manejo de las nuevas 
tecnologías, ayudará a las generaciones futuras 
a tener una mejor oportunidad de vida”
Directora del plantel, Ma. Del Carmen Sánchez Farfán. Puebla, Puebla
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Aprendiendo 
a ahorrar

Enseñar  el manejo responsable del dinero a los 
niños y niñas desde pequeños, les dará más 

oportunidades de progreso en el futuro.

Por: Daniel Basurto

con el uso de la tecnología

Fomentar una educación 
financiera en los niños y niñas 
es muy importante, aprender 
los principios del manejo 
responsable del dinero y 
del ahorro les dará muchas 

oportunidades de progreso cuando sean 
mayores. 

Es por esto que UNETE, en alianza con 
Sesame Workshop, implementó el programa 
“Sueña, Ahorra, Alcanza”, diseñado para 
promover el empoderamiento financiero en 
alumnos de nivel preescolar y primaria baja.  
Gracias al Programa de Acompañamiento 
de UNETE fue posible  que los Formadores 

de Tecnología Educativa (FTE)  apoyaran 
a los docentes de manera presencial para 
el desarrollo de habilidades digitales y la 
elaboración de estrategias para potenciar el 
aprendizaje de los alumnos con el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación.

Las actividades de Sésamo se llevaron a 
cabo con el uso de programas de licencia 
libre (edición de presentaciones multimedia, 
procesamiento de audio y video, mapas 
mentales, entre otros) y así generar ambientes 
innovadores de aprendizaje, en el cual los 
alumnos pudieran reconocer y practicar 
actitudes relacionadas al empoderamiento 
financiero.

“Gracias a UNETE 
y Sésamo he 
aprendido a usar las 
TIC con contenido 
educativo no 
sólo pertinente y 
necesario, ¡sino 
divertido y lúdico!”
Docente Mirna Estela Castillo Ramírez
Preescolar General “Ignacio Zaragoza”
CCT. 21DJN0039E

EN CIFRAS:
El proyecto 
“Sueña, Ahorra, 
Alcanza” 
diseñado para 
promover el 
empoderamiento 
financiero 
benefició a: 
52 escuelas 
preescolares 
en el estado 
de Puebla y 28 
escuelas en 
el Estado de 
México.



12 MAYO 2018
NOTICIAS

En México la parti-
cipación de las OSC 
(Organizaciones de 
la Sociedad Civil)  
ha ido tomando 
relevancia en los 

últimos años y su incidencia en 
políticas públicas ha aumentado, 
tal es el caso de inicitivas como 

Participación de la 
Sociedad Civil en la 
discusión pública 
La participación de la sociedad civil en las elecciones 2018, 
juega un papel importante para el sector educativo.

Pacto por la Primera Infancia, 10 por 
la educación y Cumbre Ciudadana 
que a pesar de sus diferentes 
características promueven los 
derechos de los niños y niñas a una 
mejor calidad de vida y educación, 
la Cumbre propone diferentes 
ejes temáticos que nos compete a 
toda la sociedad. A continuación te 

presentamos estas tres iniciativas 
en las que UNETE participa. 

Pacto por la 
Primera Infancia
El Pacto por la Primera Infancia es 
una iniciativa de colaboración entre 
gobierno, academia, empresarios, 
organismos internacionales y so-

Por: Diana Pacheco
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El Pacto por la 
Primera Infancia 
busca comprometer 
a las autoridades 
y candidatos a 
incluir varios puntos 
dentro de la agenda 
gubernamental 
de forma que 
se reduzca las 
situaciones de 
vulnerabilidad en 
los niños.

ciedad civil, para enfocar esfuerzos 
y dar atención integral a los niños 
y niñas. Los objetivos que propone 
el Pacto por la Primera Infancia son:

1. Disminuir a 45% el porcentaje 
de niños y niñas menores de 6 
años que viven en pobreza.

2. Reducir a 9% la desnutrición 
crónica y a 17% la anemia en 
menores de 5 años.

3. Incrementar la lactancia en la 
primera hora de vida al 75% y 
la lactancia materna exclusiva 
en menores de 6 meses a 45%.

4. Lograr que al menos 7 de 
cada 10 menores de un año 
reciban las vacunas que les 
corresponden.

5. Detectar de manera oportuna la 
discapacidad e incrementar en 
20% la cobertura de educación 
y salud para los niños y 
niñas menores de 5 años con 
discapacidad.

6. Incrementar a 90 el porcentaje 
de niños con un desarrollo 
infantil adecuado; a 50% la 
cobertura de evaluación del 
desarrollo y disminuir 10% las 
brechas de desarrollo entre 
ricos y pobres.

7. Asegurar que 3 de cada 10 
niñas y niños menores de 3 
años participen en programas 
de Desarrollo Infantil Temprano 
y que el 80% de los mayores 
de 3 años reciba educación 
preescolar de calidad.

8. Que 4 de cada 10 familias con 
niñas y niños menores de 6 
años participe en programas 
de habilidades parentales/
prácticas de crianza en 
cualquiera de sus modalidades.

9. Lograr el registro oportuno del 
90% de los niños y niñas.

10. Avanzar en la erradicación 
de todas las formas de 
violencia contra la infancia al 
disminuir en 20% el maltrato 
infantil y en 50% la violencia 
sexual; así como los casos 
de desapariciones de niños y 
niñas menores de 6 años.

La firma del Pacto Por la Primera 
Infancia se llevó a acabo el 
pasado 10 de abril 2018. Para 
conocer la iniciativa visita: www.
pactoprimerainfancia.org.mx

10 por la educación
Es una iniciativa que representa 
el consenso de diversas redes de 
la Sociedad Civil, convencidas 
que solo con la educación y la 
participación podremos construir 
una ciudadanía preparada para 
enfrentar los retos del Siglo XXI.

A partir de 10 preguntas concretas, 
realizadas por expertos, se busca 

conocer la visión y propuestas 
específicas de los candidatos a 
la Presidencia de la República 
sobre los principales retos de la 
educación en México.   La iniciativa 
convocó el pasado 08 de mayo a 
un primer diálogo a los candidatos 
a la presidencia  para  conocer sus 
propuesta en materia de educación  
en cuestiones como: El Modelo 
Educativo, Inglés y Tecnologías, 
Evaluación, Inclusión y Equidad, 
Profesionalización Docente, entre 
otros temas de gran impacto para 
la educación en México. 

Para conocer sus propuestas visita: 
www.10porlaeducacion.mx

Tercera Cumbre Ciudadana 
Es un proceso participativo entre 
organizaciones de la sociedad 
civil para incidir en política 
pública con propuestas precisas y 
consensuadas a favor de un estado 
democrático de derechos sin 
corrupción ni impunidad. 

Los 7 ejes temáticos son:
• Ambiente de Desarrollo 

Sostenible.
• Cohesión comunitaria y desa- 

rrollo participativo.
• Derechos Humanos.
• Educación de Calidad (UNETE 

suscribió la propuesta: Desa- 
rrollo del marco habilidades 
digitales para docentes).

• Fortalecimiento de las orga- 
nizaciones de la sociedad civil

• Justicia.
Estas propuestas serán presentadas 
a los Candidatos Presidenciales 
en un evento público a finales 
del mes de mayo 2018. Para 
conocer las 56 propuestas visita: 
cumbreciudadana.org.mx
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Hoy la tecnología juega un papel importante en nuestro día a día por ello 
te compartimos 3 apps que pueden ayudar a simplificar tu vida.

3 Apps para 
organizar tu día

Finish te ayudará a organizar las 
tares del trabajo y personales. 
Aplicaciones como esta 
resultan de gran utilidad para 
registrar labores pendientes, 
planificar horarios y rutinas de 
trabajo, recibir notificaciones 
y recordatorios para no dejar 
nada sin hacer.

Esta App te permite  consultar 
rutinas de ejercicios muy 
variadas. Además, actúa como 
una comunidad donde sus 
miembros comparten dudas, 
consejos e ideas para practicar 
deporte de una forma más 
efectiva.

LastPass es una herramienta 
que ayuda a la gestión de 
contraseñas, con esta app 
sólo tendrás que recordar la 
contraseña maestra y te dará 
acceso a todas tus cuentas, 
ya que sincroniza todas las 
contraseñas e información.

Finish 
App para organizar tareas

GYM Trainer
App para hacer ejercicio

LastPass
App para contraseñas

Por: La redacción 

Si deseas ponerte en contacto 
con nosotros 

(55) 5027.1046

socios.unete@unete.org

(55) 1369.4960

el área de atención a Socios UNETE está 
disponible de lunes a viernes de 9:30am a 6:30pm

¡GRACIAS POR 
AYUDAR!
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Agradecemos a todas las empresas y organizaciones 
que ayudan a mejorar la educación en México
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