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SOMOS MÁS LOS BUENOS

#UNETE

Y AYUDA A QUE MÁS ESTUDIANTES Y DOCENTES TENGAN ACCESO A 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y DESARROLLEN HABILIDADES DIGITALES.

¡COMPRA LENTES STRAVAA - UNETE!
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CARTA  EDITORIAL

Para continuar apoyando la Edu-
cación en México necesitamos de 
innovación constante y la tecnología 
es nuestro principal impulsor del 
cambio.  Durante esta etapa de con-
tingencia hemos trabajado gracias 
al apoyo de donantes y aliados en el 
desarrollo de proyectos, para inter-
actuar con los alumnos y docentes, 
ya que estamos decididos a generar 
soluciones sustentables e innovado-
ras para una mejor educación. 

Como organización innovadora 
UNETE fortaleció su cultura laboral 
con diferentes programas de bienes-
tar, promoviendo el trabajo decente 
y digno para todos, en un entorno 
colaborativo inclusivo,   sostenible, 
pleno y productivo contribuyendo al 
objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.

En estos momentos de gran reto para 
nuestro país, reiteramos el compro-
miso con las niñas, niños, jóvenes 
y docentes de México, para que su 
aprendizaje y desarrollo educativo no 
se vea pausado.

Hemos instrumentado nuevos pro- 
yectos de aprendizaje colaborativo y 
formación de pensamiento computa- 
cional, todo esto es posible gracias a 
los más de 3,000 Socios UNETE cuya 
generosa aportación asegura que 
juntos, encontremos nuevas formas 
de impactar la educación de niños y 
jóvenes de México para que obtengan 
a través de la tecnología las herra- 
mientas y oportunidades para salir 
adelante en un mundo cambiante.

UNETE ABRAZA 
EL CAMBIO 

Marcela Ma. Cataño
Directora General Adjunta

contacto@unete.org

Innovación y retos para este 2020
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UNETE EN CIFRAS
Gracias a tu apoyo cada día estamos más cerca de llegar a las 400 escuelas
beneficiadas por año y con ello contribuir a la mejora de la calidad educativa 
de estudiantes y docentes en México. 
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M
arzo de 2020 ha 
sido un mes repre-
sentativo en la vida 
de los mexicanos, 
se decidió que para 
salvaguardar la vida 
nos debíamos que-
dar en casa y fue así 

como los docentes tuvieron que echar 
mano de su creatividad para resolver los 
diferentes escenarios educativos y poder 
seguir enseñando.

En UNETE reconocimos los retos a los 
que se enfrenta el Sistema Educativo 
Nacional, como un escenario en el que la 
educación debe ser responsabilidad de 
todos. Especialmente en estos momen-
tos donde la solidaridad, debe contribuir 
a garantizar el derecho a la educación aún 
durante la contingencia. Es así que actua-
mos con las siguientes estrategias:

Gracias a la participación de colaboradores, 
beneficiarios  y donantes logramos crear 

estrategias oportunas para apoyar  la educación 
en casa, la cuarentena nos permite innovar.

Por: Equipo Educación UNETE 

1. Aplicamos la Encuesta Nacional de 
Docentes ante el Covid-19. “Retos 
para la educación a distancia”, con 
la cual identificamos las estrategias 
didácticas que los docentes 
realizan para dar continuidad 
al ciclo escolar a distancia. Los 
resultados permitieron guiar 
nuestras acciones para diferenciar 
las propuestas de acompañamiento 
por nivel educativo y región 
geográfica-educativa con respecto 
a la comunicación y herramientas 
digitales. 

2. Se diseñó el portal “La clase en 
casa”, micrositio con contenido 
diferenciado por figuras educa-
tivas (docentes, alumnos, padres 
de familia). Se incluyen técnicas 
de aprendizaje, herramientas digi-
tales e información oportuna para 

continuar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje desde casa. https://
sites.google.com/uneteya.org/une-
teencasa/unete-en-casa

 
3. Durante vacaciones de semana 

santa, los facilitadores se capa-
citaron  en metodologías de apren-
dizaje a distancia, para poder 
compartirlo con los docentes en el 
acompañamiento.

 
4. Adecuación del Programa de Forta-

lecimiento Escolar. Los facilitado-
res acompañan a los docentes en 
el uso de programas digitales como 
Whatsapp, Facebook, Correo elec-
trónico, Videollamadas, Classroom. 
Se diseñaron y publicaron páginas 
web escolares donde directores y 
docentes publican información para 
la comunidad educativa. 

ACCIONES DE
UNETE EN

CUARENTENA
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5. Derivado del acompañamiento, 
realizamos el artículo Innovar y 
aprender en la pandemia.  Disponible 
en:  https://drive.google.com/file/d/
1FQQa1xqF6zzOwBSdV9FD9A9WU7J
mGzyu/view

 
6. Uno de los hallazgos del acom- 

pañamiento a distancia, es que 
los docentes con posibilidades de 
comunicación participan en los 
diversos Webinar ofrecidos por la 
organización, reflejando su interés 
por mejorar sus habilidades para 
la práctica docentes fuera de las 
escuelas. Por lo que trabajamos 
para que en breve, esté disponible 
la UNETE Academy app.

 
7. Mesa de ayuda; el servicio de 

soporte técnico que ofrecemos se 
ha visto demandado, por los profe-

sores quienes solicitan apoyo para 
actualizar equipos personales, con-
figuración de internet, descargas 
de contenido. Un elemento positivo 
fue la iniciativa comparte tu inter-
net con la cual invitamos a la co-

Los docentes podrán 
compartir el resultado 

de su intervención 
en el certamen 

nacional Experiencias 
educativas innova-

doras con tecnología 
en el marco del 

covid-19.

munidad a abrir la señal de internet 
de sus hogares por la educación de 
México.

 
8. El trabajo de educación a distancia 

no ha sido fácil para ninguna de las 
figuras educativas, es así que del 15 
de mayo al 15 de junio los docentes 
podrán compartir el resultado de su 
intervención en el certamen nacio- 
nal Experiencias educativas inno-
vadoras con tecnología en el marco 
del covid-19. La cual es una inicia-
tiva para identificar las estrategias 
docentes mediante el reconoci-
miento público de su esfuerzo.

Estamos muy orgullosos de esta prime-
ra etapa de apoyo, pero queremos ir por 
más, esperamos pronto compartirles 
más proyectos que permitan apoyar al 
proceso de enseñanza en México. 
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SUPER TECNOLOGÍA 
EN CHIHUAHUA 
FECHAC y ALSUPER juntos a favor de la educación.

Por: Yolanda Rodríguez

Para cumplir con nuestra 
misión de mejorar la cali- 
dad y la equidad de la  
educación en México; en 
UNETE hemos buscado 
generar alianzas con 
organizaciones sociales 

que nos permiten llevar tecnología a las 
escuelas y capacitaciones personalizadas 
a través del Programa de Fortalecimiento 
Escolar a las escuelas públicas de México.

Con la idea de difundir nuestro mode-
lo logramos una alianza con FECHAC y 
Fundación Moverse Vector, para benefi-
ciar a dos escuelas públicas de inversión 
privada en el estado de Chihuahua. Es-
tas escuelas pertenecen a la RED SER 
A.C. la cual está inspirada en el modelo 
KIPP (Knowledge is Power Program), en 
esta red se busca ayudar a la comunidad 
logrando involucrar a los estudiantes, sus 
familias y los maestros en el desarrollo 
educativo.

En esta ocasión presentamos la historia 
del Colegio Al Superarte: FECHAC, Mover- 
se Vector y ALSUPER unieron esfuerzos 
para entregar una de las mejores aulas 
de medios en la capital de Chihuahua. Du-
rante el ciclo escolar de acompañamiento 
presencial, la escuela solo tenía el primer 
y segundo grado escolar: lo que hizo más 
enriquecedora la experiencia, ya que es 
un reto enseñar tecnología a los más pe-
queños para que desarrollen habilidades 

digitales y sociales junto con sus profe-
sores.

La docente Mayra Martínez Benavides es la 
protagonista de esta historia, ella estudió 
en la UPN (Universidad Pedagógica Na-
cional) y tiene seis años ejerciendo, antes 
de llegar al Colegio “AL SUPERARTE”, tra-
bajó en un centro educativo para niños de 
escasos recursos, en situaciones difíciles 
(niños golpeados, maltratados, problemas 
económicos, casas de cartón o lámina, 
etc.). Su experiencia laboral la ha motivado 
a dejar huella en sus alumnos para que el 
día de mañana puedan transformar su en-
torno, la docente Mayra menciona que con 
ninguna otra profesión podría hacer eso. 

A partir del Programa de Acompañamien-
to, la docente, ha aprendido a incluir las 
herramientas tecnológicas en su manera 
de enseñar, su disponibilidad le ha per-
mitido, al igual que los demás docentes, 
insertarse en este mundo de opciones de 
habilidades digitales y les motiva conocer 
día a día las diferentes maneras de poder 
llevar la enseñanza con nuevos elementos.

“Me gusta entrar a computación porque 
jugamos y a la vez aprendemos, en mi 
casa tengo una computadora y ya sé 
cómo moverle más “- comenta Juan Carlos 
Bustamante Rodríguez de 1ero B-.

Mayra ve en el programa una alternativa 
diferente para explotar sus conocimientos 

y extenderlos a sus alumnos. Ella insiste en 
hacer uso del taller de tecnología y actual-
mente maneja los programas digitales que 
UNETE ofrece con una facilidad increíble 
y se nota al momento de entrar al aula y 
enseñar a sus alumnos ya que se sienten 
cómodos y entusiasmados, les ayuda con 
las dudas que tienen, tanto como con la 
tecnología usa el aula para aprender y rea- 
firmar temas de materias como son las 
matemáticas, español, entre otras.

“Me siento muy honrada de llegar a Al- 
superarte y saber que se encuentra 
un programa de acompañamiento 
cómo UNETE, siento  tranquilidad y 
agradecimiento al saber que tanto 
empresas como programas de apoyo, 
miran a las escuelas más rezagadas y 
quieren brindar apoyo.” 

“...siento tranquilidad 
y agradecimiento 
al saber que tanto 
empresas como 
programas de apoyo, 
miran a las escuelas 
más rezagadas y 
quieren brindar apoyo” 

Docente Mayra Martínez Benavides
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PROYE CTOS CO N DO NAN TES

La suma de alianzas a favor de la educación de los niños y jóvenes de Hidalgo

Por: Yolanda Rodríguez

Hidalgo a la vanguardia 
de la tecnología

L a educación en Hidalgo era un reto que necesitaba 
de grandes acciones para mejorar, fue así que con 
la visión de la Cámara Nacional de la Industria y la 
Construcción, el Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Educación Pública del estado y UNETE 
se consolidó una de las alianzas más fructíferas a 

favor de las comunidades hidalguenses. 

Gracias a este proyecto a favor de la educación hemos logrado 
beneficiar a más de 100 escuelas en Hidalgo. A continuación, les 
contaremos algunas historias de éxito que logramos del ciclo 
escolar 2018-2019 gracias a la dedicación de los docentes.

(Parte 1)

Docente: Blanca Lemus Covarrubias
Escuela: Primaria Himno Nacional 

Blanca Lemus decidió ser docente 
gracias a los consejos de su madre 
y al ejemplo que le dio al trabajar 
en el comercio. Ella aprendió a ser 
responsable, fuerte y visionaria; este 
aprendizaje le ayudaron a trabajar en 
comunidades alejada de su familia; 
pero convencida de que su mayor 
interés era formar buenos alumnos.

Blanca   formó  parte de los docentes  
que participaron en el acompaña-
miento durante el ciclo escolar 2018-

2019, destacó por su capacidad 
de aprendizaje, disponibilidad y 
empeño por usar los programas que 
consideraba necesarios para realizar 
actividades atractivas y educativas 
para sus alumnos.

Durante sus capacitaciones aprendió 
a manejar distintos programas y plata-
formas, podemos decir que fue una 
docente estrella, trabajo desde progra-
mas para crear mapas mentales, docu-
mentos de texto, programas para crear 
archivos multimedia hasta plataformas 
para crear crucigramas y cuestiona- 
rios. Fomento la creatividad, el arte y 

junto con sus alumnos planeo trabajos 
en navegadores y otras herramientas 
para promover la comunicación y el 
trabajo a distancia.

Sus alumnos destacaron por mejorar 
en materias de español y matemáti-
cas, pero sobre todo destacaron por 
ser niños felices y con una imaginación 
desbordante.

HISTORIAS 
DE ÉXITO

Fomento la creatividad, 
el arte y junto con sus 

alumnos planeo trabajos 
en navegadores y otras 

herramientas 
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¡Yo soy Socio UNETE!

¿Qué te motivó a convertirte en Socia UNETE? 
Desde hace ya mucho tiempo he estado 
buscando una organización que apoyará a la 
educación en México a través de algo más 
que una sola donación. Cuando los conocí, me 
encantó la forma en la que buscan mejorar 
la educación en México a través de los niños, 
pero también apoyando a los docentes para 
que se desarrollen y puedan impactar a más 
generaciones.

 ¿Por qué donar a la educación? 
La educación es la base del futuro de este país 
y es en dónde más tendríamos que apostar.

¿Podrías compartir algún mensaje con los 
Socios y las Socias UNETE? 
Para todos los Socios y Socias de UNETE, 
quisiera compartirles mis más grandes 
aplausos por formar parte de esta iniciativa y 
creer que el cambio inicia desde la educación 
de los más pequeñitos. 

Me alegra saber que hay gente ahí afuera 
que cree en esto tanto como yo y que está 
dispuesto a apoyar a este tipo de iniciativas 
porque creemos que podemos tener un México 
mejor. ¡Les mando un saludo grande!

HAY QUE 
APOSTARLE A 
LA EDUCACIÓN

Alba Guadalupe Alvarado Balderas
Mtra. En Marketing, trabaja en 
Clarivate Analytics.

Luis Martin del Ángel de los Santos
Gerente de una comercializadora, le 
vendemos indirectos a la industria 
aeroespacial.

Victor  Barrera Nuñez
 Data Coach en Banco Sabadell

“Yo dono porque para que un país 
evolucione en todos los sentidos se tiene que apoyar 
a uno de sus motores principales como lo es la 
educación, para desarrollar e impulsar talentos y no 
importa comenzar con un granito de arena si después 
puedes contagiar esta iniciativa. Todo suma. Me 
enorgullece ser parte de Socios Únete porque es un 
grupo con una premisa verdadera y transparente que 
empata con mi filosofía de servicio a la sociedad.”

“Yo dono a UNETE porque pienso que la educación es 
lo más importante para que un país salga adelante. 
Una sociedad educada tiene más posibilidades no 
sólo de progresar sino también de tener un panorama 
y un nivel de conciencia más amplio para a su vez 
ayudar a su comunidad.”

“Yo dono porque estoy convencido 
que la educación es el habilitador para 
construir una mejor sociedad.” 

Por: Alejandra Montes de Oca

Isabel Menéndez Villa Rio 
Especialista Desarrollo de Personal
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La interacción de la 
tecnología, reforzando la 

enseñanza desde casa

Ofrece ejercicios para practicar 
y vídeos con instrucciones; le 
permite a cada alumno llevar el 
control de su aprendizaje. Cuenta 
con información de matemáticas, 
ciencias, programación, historia, 
entre otras; aclarar las dudas 
de los estudiantes y promueve  
el pensamiento crítico para 
la resolución de problemas.  
Disponible para iOS y Android  
(gratuito)

Aplicación en inglés que permite 
organizar trabajos en equipo y 
agendar actividades con la familia.
Es una herramienta de gestión 
de proyectos que integra listas, 
imágenes, vídeos, documentos, 
etc, promueve la interacción en 
equipo, colaboración en tiempo 
real y asignación de tareas. 
Acceso libre y lo encuentras en 
iOS, Android

Ayudar a  prevenir y erradicar la 
violencia de género. Excelente 
herramienta tanto en contexto 
familiar como educativo, permite 
que niños y niñas se diviertan 
mientras aprenden y reflexionan. 
Enfocado en enseñar a reaccionar 
de forma asertiva ante situaciones 
de violencia. Disponible en iOS y 
Android  

Khan Academy Trello Chuka

Por: Laura Aguilar

Si deseas ponerte en contacto con 
nosotros el área de atención a Socios 
UNETE está disponible de lunes a 
jueves de 10:00 a 18:00 hrs. y los 
viernes de 10:00 a 16:00 hrs.

(55) 5027.1046

socios.unete@unete.org

(55) 1369.4960

¡GRACIAS POR 
AYUDAR!
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El trabajo en equipo nos hará
fortalecernos como sociedad civil.

En este artículo hacemos 
referencia a las recomen-
daciones y datos publicados 
por la UNICEF en los que 
menciona las consecuencias 
de la pandemia por el 

Coronavirus (COVID-19) y la repercusión 
que está teniendo en la vida y el sustento 
de las familias; lo que afecta de manera 
directa a los niños y niñas.

A nivel mundial, diversas personas desde 
su campo de experiencia han tratado de 
aportar sus conocimientos para poder 
enfrentar esta crisis de salud y la crisis 
económica de la mejor manera posible; 
sin embargo, estos esfuerzos aún no son 
suficientes para evitar que los derechos 
básicos de los niños no se vean afectados. 

Los trastornos que provoca la crisis de 
salud, sumado a la situación económica 
de las familias y el contexto en el que viven, 
ha tenido repercusiones importantes en 
la seguridad, bienestar y futuro de los 
niños y las niñas y los peligros aumentan, 
si hablamos de discapacidad. En nuestro 
país es bien conocido que las familias no 
cuentan con hogares adecuados y que 
en un mismo cuarto pueden vivir más 
de una familia, considerando abuelos, 
padres y tíos; por lo que contar con 
espacios adecuados para su educación, 
esparcimiento y descanso; son casi 
imposibles.

UNICEF hace un llamado mundial para:
1. Proteger la salud de todos los niños. 

Las zonas más pobres y vulnerables 
de los países en desarrollo; los niños 
que tienen enfermedades comunes, 
no por eso no importantes, no podrán 
recibir la atención médica adecuada 
porque el sistema de salud se ve 
superado debido a los contagios del 
COVID-19, además del débil sistema 

inmune debido a la falta de una 
alimentación adecuada. 

2. Llegar a los niños vulnerables para 
proporcionarles agua, saneamiento 
e higiene. La recomendación 
básica para combatir cualquier tipo 
de virus, es la higiene personal, 
incluyendo el lavado de manos; 
en comunidades donde no se 
tienen los servicios básicos, esta 
recomendación es complicada de 
cumplir.  Los pequeños quedan fuera 
de ese alcance y más si pertenecen 
a comunidades migrantes, barrio 
marginal o viven en la calle. 

3. Facilitar el aprendizaje de los niños. 
Ante una pandemia y las acciones 
de seguridad, las escuelas se han 
cerrado, lo que indica que las familias 
se han ido adaptando y buscando 
nuevas formas para apoyar a que 
los niños y niñas para que continúen 
estudiando. Sin embargo en nuestra 
sociedad no puede ofrecer a los 
estudiantes  un acceso equitativo a la 
educación, ya que no se cuenta con 
acceso a internet, libros adecuados y 
material pedagógico y educativo.

 
 Con los datos de la UNICEF hoy 

sabemos que es importante solicitar 
que los gobiernos generen opciones 
de aprendizaje, acercamiento a la 
tecnología y el acceso a servicio de 
internet en zonas rurales, marginadas 
e indígenas. Teniendo en cuenta que 
hay más de 800 millones de niños 
que no están yendo a la escuela, 
es importante seguir apoyando las 
causas para reducir la brecha digital. 

4. Ayudar a las familias a cubrir sus 
necesidades y cuidar a sus hijos. 
La situación de pobreza en la que 

viven muchos de los niños y las niñas 
se agudizará más como resultado 
del impacto socioeconómico del 
COVID-19. Existen dos situaciones 
que afectan la vida de los pequeños, 
por un lado los padres de familia 
que deben mantener sus ingresos 
poniendo en riesgo su salud y por 
otro lado a gobiernos que desean 
desarrollar medidas de protección 
social, programas de apoyo 
asistenciales, que no siempre llegan 
a los que realmente lo necesitan.

5. Proteger a los niños de la violencia, 
la explotación y el abuso. El 
confinamiento y los problemas 
sociales que va generando el 
COVID-19, aumenta el peligro de 
violencia que sufren los niños y 
las niñas; ya sea por explotación o 
abuso. 

6. Proteger a los niños refugiados, 
los migrantes y los afectados por 
un conflicto. Una de las situaciones 
más complicadas en este tema de 
pandemia es el trato y situación 
de los refugiados; los niños y las 
niñas migrantes o afectados por 
conflictos, tienen inseguridad y 
su bienestar está amenazado. El 
acceso a servicios y el respeto de 
sus derechos es completamente 
limitado.

Como podemos observar en estos 
6 puntos los niños y las niñas son el 
segmento de la población en mayor riesgo 
debido al COVID-19, su contención y 
consecuencias. En UNETE nos sumamos 
a la iniciativa de promover acciones 
con las que los menores continúen 
con su aprendizaje de la mano de sus 
docentes y cuidadores. De igual forma lo 
relacionamos al cumplimiento del ODS 4.
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NOT I CIAS

MUCHAS GRACIAS
NH HOTEL GROUP

SOLUCIONES PARA 
EL FUTURO

Sumado a su estrategia de 
medio ambiente, NH Hote-
les otorga una tarifa especial 
para beneficio de los socios 
de UNETE.

Este grupo de hoteles de 
origen español trabaja para 
cumplir con su compromiso 
de integrar la gestión res-
ponsable del negocio en 
el ámbito económico, 
social y medioambiental, 
con la voluntad de ser la 
empresa de referencia en 
Responsabilidad Corporativa 
del sector.

Queremos agradecer este 
beneficio que sin duda nos 
permite conocer los valores 
que promueve el grupo y es-
peramos que una vez supera-
da la contingencia podamos 
disfrutar de sus impresio- 
nantes instalaciones y cali-
dad del servicio.

¡Pronto recibirás este bene-
ficio, para hospedarte en la 
cadena de hoteles!

Nos sumamos a la estrategia 
de Samsung  “Soluciones para 
el Futuro”; proyecto enfocado  a 
alumnos de bachillerato quienes 
podrán impulsar su talento para 
desarrollar prototipos y apoyar 
a su comunidad. Con el nombre 
de “Ahora te toca cambiar a ti 
al mundo”, esta convocatoria  
busca que estudiantes y 
docentes participen para 
diseñar  soluciones innovadoras 
para todos.

LA SUMA DE ESFUERZOS Y DE 
HÉROES HARÁ LA DIFERENCIA
A principios del mes de junio nos sumamos a 
la campaña HERO, buscamos que influencers y 
empresas apoyen la causa de la educación. Nos 
hemos unido para seguir adelante y continuar 
trabajando para quien más lo necesita, en tus 
manos esta seguir apoyandonos y mostrar 
la solidaridad  que tanto nos caracteriza. 
¡Apóyanos!

EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

INNOVADORAS 
CON TECNOLOGÍA 
EN EL MARCO DEL 

COVID-19

UNETE invita a 
toda la comunidad 

educativa de 
escuelas públicas a 
participar en esta 
convocatoria. El 
certamen busca 

generar comunidad 
e identificar las 

mejores prácticas 
que promuevan el 
uso de tecnología 

como integrante del 
proceso educativo.
Las participaciones 
más sobresalientes 
serán publicadas en 
el libro Experiencias 

educativas 
innovadoras con 
tecnología en el 

marco del covid-19.
Para más 

información visita:
comunidadunete.net
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unete.org

Agradecemos a todas las empresas y organizaciones 
que ayudan a mejorar la educación en México
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