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La Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, Reduval A.C., está integrada 

por investigadores de todo el país con el propósito de producir conocimientos teóricos y 

pedagógicos en el campo temático de la educación en valores, difundirlo y divulgarlo en 

congresos, jornadas académicas y diversos eventos, así como por medios impresos o 

electrónicos. De igual modo, los investigadores de Reduval están preocupados por el 

desarrollo de propuestas de formación y de colaboración en el campo de la educación en 

valores y en la ética de la actividad educativa, así como en el intercambio académico con 

diferentes actores educativos y de investigación.  

 

Reduval A.C. tiene como objeto: 

 

a) Intercambiar información acerca de proyectos y experiencias del campo de la 

educación en valores en sus diversos enfoque teóricos y pedagógicos.  

b) Mantener actualizado el estado del conocimiento sobre educación y valores y 

colaborar con tal propósito en las actividades del COMIE. 

c) Promover actividades de formación y actualización de investigadores y otros 

agentes educativos interesados en el campo de la educación y los valores. 

d) Promover la comprensión de la naturaleza valoral y ética de la actividad educativa.  

e) Elaborar propuestas de política educativa y otras formas de colaboración con las 

autoridades públicas para el mejoramiento de la formación valoral y moral de los 

actores de la educación. 

f) Promover la vivencia de la ética de los derechos humanos en todas las actividades 

educativas, productivas y de servicios. 

g) Promover y organizar eventos académicos para analizar y difundir investigaciones y 

experiencia en educación y valores, tanto entre investigadores como entre 

educadores y otras personas interesadas en este campo. 

h) Constituir e incrementar un patrimonio que permita a la asociación desarrollar sus 

actividades. 



i) Fomentar la difusión de conocimientos, acontecimientos, planteamientos y 

experiencias relacionadas con los puntos anteriores tanto por medios electrónicos 

como impresos. 

j) Establecer relaciones con otras asociaciones nacionales o internacionales de 

investigación educativa, de investigación en humanidades y ciencias del hombre y 

con otras agrupaciones de profesionales de la educación. 

k) Para el logro de sus objetivos la asociación podrá ejecutar todos los actos y celebrar 

todos los contratos y operaciones que sean necesarios o convenientes a sus fines, sin 

que en ningún momento se persiga la obtención de lucro.  

 

Siguiendo el objeto y los lineamientos de los Estatutos de la Red, se propone el siguiente 

Plan de trabajo, que integra las siguientes líneas de desarrollo: 

 

1. Comunicación, difusión y divulgación. 

2. Vinculación a nivel nacional e internacional. 

3. Investigación y formación 

4. Gestión y organización 

 

 

1. Comunicación, difusión y divulgación. 

 

Objetivo: 

Promover el intercambio y difusión de proyectos y experiencias en el ámbito de la 

educación y valores en diversos espacios académicos y públicos. 

Fortalecer la comunicación con los miembros de la Red y la sociedad en general. 

 

Estrategia: 

Promover y articular la producción de conocimiento, difundirla y divulgarla por diversos 

medios.  

 

Metas 

● Organizar la Jornada Nacional de Investigadores en Educación y Valores (2020).  
● Colaborar en el desarrollo y convocar a la participación en el III Congreso Internacional 

sobre Ética Profesional y Responsabilidad Social Universitaria a realizarse en la Ciudad 

de Puebla en mayo del 2019. 
● Fomentar la participación de los miembros de Red en el V Congreso Internacional de la 

Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación a celebrarse en Santiago de 

Chile en el 2019. 
● Promover la producción de un libro, electrónico y/o impreso, integrando la producción 

de los miembros activos de la red, sea de investigación y/o de intervención. 
● Generar medios de comunicación frecuentes sobre temas relacionados con Reduval con 

los asociados y la sociedad en general. 
● Mantener y actualizar la página web de la RED. 
● Organizar comisiones para ir actualizando el Estado del conocimiento poco a poco y no 

sólo al finalizar la década. 
 

 



2. Vinculación a nivel nacional e internacional 

 

Objetivo: 

Promover la colaboración e intercambio con organismos e instancia que fortalezcan la 

capacidad institucional de REDUVAL. 

Fortalecer la interacción con redes y grupos de trabajo orientados a la investigación sobre 

educación y valores a niveles nacional e internacional. 

 

Estrategia: 

Fungir como enlace de REDUVAL ante organismos e instancias de investigación a niveles 

nacional e internacional. 

Fortalecer REDUVAL impulsando la permanencia e integración de nuevos miembros, la 

comunicación entre ellos y el desarrollo de las actividades derivadas del objeto de la Red.   

 

Metas: 

 

1) Actualizar el Padrón de los miembros de Reduval. 

2) Promover la integración de nuevos miembros a nivel nacional e internacional.  

3) Promover la comunicación al interior de la Red y la relación con otras redes de 

investigación y/o intervención, nacionales e internacionales, en el campo de los 

valores y educación. 

4) Participar en las reuniones de coordinadores de redes de investigación organizadas 

por COMIE. 

5) Promover la participación de los miembros de la red en el desarrollo de proyectos 

de investigación y/o intervención en el campo temático de la educación y valores.  

 

3. Investigación y formación 

 

Objetivo: 

Promover el análisis y diálogo sobre la investigación en educación y valores entre los 

asociados y la sociedad en general. 

Impulsar la participación de los miembros activos en procesos de formación y actualización 

de investigadores y otros agentes educativos interesados en el campo de la educación y 

valores, así como el desarrollo de propuestas de mejora al sistema educativo. 

 

Estrategia: 

 

Desarrollar actividades de investigación, formación y de asesoría en el campo de la 

educación y valores.  

 

Metas: 

● Realizar eventos académicos para dialogar sobre la investigación en educación y 

valores. 
● Colaborar, cuando se requiera y se considere pertinente, en la elaboración de propuestas 

de política educativa sobre la formación valoral de los actores educativos. 
● Desarrollar actividades de formación, tales como cursos, talleres u otros, en 

instituciones educativas que promuevan la comprensión de la naturaleza valoral y ética 



de la actividad educativa y la vivencia de la ética de los derechos humanos, en todas las 

actividades educativas, productivas y de servicios.  
 

4. Gestión y organización 

 

Objetivo:  

Fortalecer el desarrollo de los procesos de gestión y organización de las actividades 

académicas, realización de asambleas, aspectos normativos y procedimientos.  

 

 

 

Estrategia: 

Fortalecer la gestión y organización colegiada de la Red, en su desarrollo académico y 

administrativo. 

 

Metas: 

● Promover el desarrollo de al menos una Asamblea General anual, y reuniones 

extraordinarias, si lo amerita, siguiendo las normas de convocatoria establecidos en el 

Estatuto. 
● Promover el desarrollo de las reuniones del Consejo Directivo que sean necesarias para 

el buen funcionamiento de la Red, siguiendo las normas de convocatoria establecidos 

en el Estatuto. 
● Presentar un Proyecto anual de presupuesto y de actividades anuales. 
● Generar la Memoria anual de actividades de la Red. 
● Gestionar apoyos financieros y de otro tipo para el desarrollo de las actividades de 

publicación y organización de eventos. 


