
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
Educación global para mejorar el mundo: Cómo impulsar la

ciudadanía global desde las escuelas de México

DIRIGIDA A DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ESCUELAS DE MÉXICO

El Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
establece que una Educación de Calidad para todas y todos, no se limita intencionalmente
a los conocimientos y habilidades fundamentales, como la alfabetización, las matemáticas
y las ciencias, sino que enfatiza el aprendizaje de vivir juntos de manera sostenible. Que
esta visión se convierta en realidad, dependerá en gran medida de lo que esté sucediendo
en las aulas de hoy. De hecho, son los educadores quienes tienen la clave para garantizar
que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se conviertan en un verdadero contrato social
con los ciudadanos.
¿Quién es un ciudadano global? ¿Cómo pueden nuestros estudiantes ser ciudadanos
globales con raíces locales? ¿Qué pasaría si la Cultura de Mejora de las escuelas

mexicanas estuviera liderada por nuestros estudiantes?

A través de este Programa queremos escuchar sus experiencias sobre Cómo están
impulsando la ciudadanía global desde su escuela, concretamente:

● cómo están educando a sus estudiantes para que tengan una conciencia y
mentalidad global que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para
adaptarse al mundo en el que les ha tocado vivir (Reimers, 2020).

● cómo integran las cinco perspectivas -Cultural, Psicológica, Profesional,
Institucional y Política- en su diagnóstico, planeación e implementación de
acciones educativas1 para captar la naturaleza holística de la educación y del
proceso de cambio educativo en sus escuelas (Reimers, 2020).

La participación en este Programa implica un importante nivel de compromiso por parte
de las y los directores de escuelas de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y
bachillerato, de quienes se espera su pleno involucramiento en cada una de las
actividades.

1. Asistir a las cinco sesiones síncronas: Introducción, Webinar, 2 Círculos de lectura y
Clausura, las cuales tienen una duración de 1 hora cada una.

2. Leer y analizar el libro de Fernando Reimers, “Educación global para mejorar el
mundo: Cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela.” El libro se puede
descargar a través de este enlace usando Eduglobal2021 como clave de acceso.

3. Escribir un caso de estudio de dos cuartillas sobre Cómo están impulsando la
ciudadanía global desde sus escuelas bajo las orientaciones del programa.

4. Realizar un post-cuestionario al cierre del Programa.

1 Reimers, F. M. (2020). Educación global para mejorar el mundo (eBook-ePub): Cómo impulsar la ciudadanía
global desde la escuela (Vol. 42). Ediciones SM España.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.fundacion-sm.org/eduglobal/
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SESIONES SÍNCRONAS FECHA HORARIO

Introducción al Programa Educación global
para mejorar el mundo

4 mayo

16:00 a 17:00 hrs

Webinar | “Educación global para mejorar el
mundo” con el Dr. Fernando Reimers

11 mayo

Primer Círculo de lectura virtual 18 mayo

Segundo Círculo de lectura virtual 25 mayo

Clausura del Programa Educación global
para mejorar el mundo

1 junio

Si usted está interesado en postular a esta convocatoria le solicitamos registrarse aquí
a más tardar el día miércoles 28 de abril del 2021.

EL CUPO DE ESTE PROGRAMA ESTÁ LIMITADO A 200 PARTICIPANTES.

Para más información, favor de contactarse con id@proyectonuevomaestro.org.

Convocan:

Professor Fernando Reimers -

Fernando M. Reimers es profesor de la Fundación Ford de la Práctica de la Educación
Internacional y Director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de
Maestría en Políticas Educativas Internacionales de la Universidad de Harvard. Experto en
el campo de la Educación Global, su investigación y enseñanza se centran en entender
cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Es miembro
de la comisión de alto nivel de la UNESCO sobre el Futuro de la Educación.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchXtc2k4Roa4J3ESUcx16ImIV_tr4lI9l3Bnve6mTQ_aQ7og/viewform
mailto:id@proyectonuevomaestro.org
https://globaled.gse.harvard.edu/home
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Ha escrito o editado treinta y siete libros, de los cuales los más recientes incluyen:
Liderando la educación a través de COVID-19, Educación y cambio climático: El papel de
las universidades, Implementando un aprendizaje más profundo y reformas del siglo XXI:
Construyendo un Renacimiento educativo después de una pandemia global, Educando
a los estudiantes para mejorar el mundo, Propósitos educativos audaces: Cómo los
gobiernos transforman los objetivos de los sistemas educativos, Empoderando a los
maestros para construir un mundo mejor: Cómo seis naciones apoyan a los maestros
para la educación del siglo XXI. En este momento, está liderando un gran estudio
comparativo de cómo 25 universidades de todo el mundo se han asociado con escuelas
primarias y secundarias para mantener las oportunidades educativas durante la
pandemia.

Con sus estudiantes de posgrado, ha desarrollado tres recursos curriculares alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que se traducen a
múltiples idiomas y son ampliamente utilizados por las escuelas y los sistemas escolares
de todo el mundo: Empoderar a los ciudadanos del mundo, Empoderar a los estudiantes
para mejorar el mundo en sesenta lecciones y aprender a colaborar por el bien común
global.

Radix Education

Es una organización cuya pasión es mejorar el aprendizaje y los métodos de enseñanza.
Cree firmemente en el poder que tiene la educación para transformar vidas y mejorar
comunidades.

A través de la iniciativa, Proyecto Nuevo Maestro, busca que las y los maestros de México
impacten positivamente dentro y fuera del salón de clases para así garantizar a cada
estudiante mejores oportunidades, sin importar su condición económica o social.
Actualmente Proyecto Nuevo Maestro colabora con más de 10,000 docentes, directores,
supervisores de ATPs de 18 estados de México.


