
En la Coordinación Estatal de Valores y redPEA, desde siempre, asumimos el compromiso de salir adelante las 
acciones proyectadas, además de dar cuenta de las propuestas que derivan de las instancias local, nacional e 
internacional, en aras de potenciar el cambio, favorecer los aprendizajes, diversificar las estrategias de enseñanza y 
mantenerse informado sobre los cambios que surgen a raíz de la pandemia. 
 
Por tal motivo, de manera permanente, se brindó información sobre las acciones que desarrolla redPEA como 
instancia local, nacional e internacional. A la par se realizaron acciones diversas muchas de ellas de manera virtual, 
por la etapa de confinamiento que vivimos, derivada del Covid 19. 
 
A continuación se señalan las principales acciones desarrolladas durante el primer semestre 2021 
 
Se participó en el 4to. Seminario web “Los Futuros de la Educación: Aprender a transformarse. La educación”, el cual 
lleva por nombre: El aprendizaje a lo largo de la vida y los cambios en la naturaleza del trabajo. En este se abordaron 
preguntas, como las siguientes, ello para visionar los Futuros de la Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el marco del Día Internacional de la Educación, se celebra y participa en el seminario web: Educación para la 
Ciudadanía Mundial: Un aporte para el bien común, el cual tiene como objetivos primordial: presentar los resultados 
del proceso de consulta “Educación para la Ciudadanía Mundial. Un aporte a la construcción del bien común en 
contexto de pandemia, además de, reflexionar acerca de los aportes, contribuciones, tensiones y desafíos educativos 
que implica desarrollar y consolidar la ECM en la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron diferentes reuniones de 
trabajo de equipo, en las cuales se 
analizan avances de las acciones 
proyectadas y se establecen 
compromisos de trabajo. 
 
 

Se compartió con las escuelas redPEA, los diferentes documentos que turna UNESCO, 
en el marco del Día Internacional de la Educación (24 de enero) y en cuya edición del 
202, retoma como tema  “Recuperar y revitalizar la educación para la generación 
COVID-19”. Lo cual tiene como finalidad reforzar la educación incrementando la 
colaboración y la solidaridad Internacional con miras a poner la enseñanza y el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida en el centro de la recuperación. 
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Se participó en el seminario web ¿Cómo contribuyen las organizaciones de la sociedad civil a la implementación de 

la Agenda 2030, el cual tuvo, dentro de las finalidades principales: a) Promover el intercambio de los desafíos y 

oportunidades para avanzar hacia el cumplimiento de la Meta 4.7 del ODS4 en América Latina y el Caribe identificados 

por las Organizaciones participantes del estudio, b) Reflexionar acerca del rol de las organizaciones de la sociedad 

civil en el desarrollo de la Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe. 

  

 

 

 

En el marco del Seminario Internacional de  
Atención Inclusiva, se participó en la conferencia  
brindada por el Psic. Mario Alberto Vázquez Ramírez,  
Psicólogo del Desarrollo, y Asesor de la Unidad de  
Orientación de Educación Especial Aguascalientes. 
 

 

Se está participando en la jornada de Capacitación que SEPyC implementa en coordinación con los Servicios de 

Salud, en aras de dar cuenta de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se participó en el informe de Paz Culiacán, en cual 

tuvo como temática central “Justicia especializada 

para adolescentes y los riesgos que corren en 

Culiacán”, a la vez que se socializa el índice de paz del 

mes de enero en Culiacán.  

 

 

 

Se participó en el undécimo seminario web de la serie sobre El coste del 

aprendizaje en la era post-COVID, organizado por UNICEF-UNESCO-

Banco Mundial en torno al Marco para la reapertura de escuelas, como parte 

de los esfuerzos de la Coalición Mundial por la Educación para ayudar a los 

gobiernos durante el COVID-19 a fortalecer la educación a distancia y 

facilitar la reapertura de escuelas.  
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Se participó en el webinar convocado por Mexicanos Primero, el cual se 

denomina “La salud y el regreso a las escuelas”, impartida por el Dr. 

Giordano Pérez. Cuya finalidad es dilucidar dudas respecto a la pertinencia 

del regreso presencial a clases, desde la perspectiva médica. 

 

 

Se tuvo participación en la 

conferencia virtual Género y 

Cambio Climático, impartida 

por la Dra. Verónica Vázquez 

García, realizada en la 

Ciudad de Chihuahua, en el 

marco ciclo de conferencias 

en línea sobre Cambio 

Climático y de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 

Se envió invitación a los enlaces de las escuelas redPEA para que compartan a las 
escuelas afiliadas a participar en la serie de eventos en línea de la iniciativa Futuros de la 
Educación de la redPEA. En donde más de 2.000 estudiantes, profesores, directores de 
escuelas y padres participan debatiendo y repensando la educación para formar 
ciudadanos globales para el desarrollo sostenible.  

 

 

 

Se envió invitación a los enlaces de las escuelas redPEA para que compartan a las 
escuelas afiliadas para que participen en la encuesta mundial que lleva a cabo 
UNESCO, donde se busca rescatar información sobre la preparación de los 
maestros para integrar la educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la 
Educación para la Ciudadanía Global (ECM) en su enseñanza. El estudio recopilará 
información sobre la preparación de los profesores para enseñar la EDS y la ECM, 
la formación y el apoyo disponibles para ellos, los enfoques adoptados para enseñar la EDS y la ECM en todo el 
programa y en la evaluación de los resultados del aprendizaje, así como otras actividades relacionadas con la EDS y 
ECM en la escuela y con las comunidades locales. 

 

Se compartió con enlaces de escuelas afiliadas la información en donde se hace  
extensiva la invitación para que los estudiantes participen la actividad 
denominada “El aprendizaje nunca se detiene – hace un año”, la cual consiste en 
la  realización de un video que conocer su experiencia, los retos a los que se han 
enfrentado y las soluciones que ayudaron a superar esas circunstancias sin 
precedentes. 
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En el marco del Día Internacional de la Discriminación declarado por 
UNESCO, se envió a los enlaces de las escuelas redPEA información 
y documentos diversos al respecto. 

 

 

 

Se participó en el Foro CEPAL: La vuelta a clases presenciales en 
América Latina y el Caribe, el cual tuvo el objetivo de compartir las 
experiencias y estrategias que los gobiernos, sociedad civil y 
organismos internacionales especializados vienen promoviendo e 
implementando en el marco del proceso de retorno a clases 
presenciales durante en 2021, así como los logros, oportunidades y 
desafíos encontrados y cómo abordarlos con el objetivo de asegurar 
el retorno seguro y prioritario a las clases presenciales.  

 

 

Se participó en el Foro CEPAL El derecho a la educación de las personas migrantes y refugiadas, el cual tuvo como 
objetivos: Discutir los principales desafíos que han debido enfrentar los sistemas nacionales de educación para 
garantizar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad y compartir las respuestas y acciones 
transformadoras a nivel regional, considerando buenas prácticas de transformación normativa. 

 

 

 

 

Se participó en el en el seminario web “Evaluar los aprendizajes a gran escala: en el contexto del Covid 19” el cual 

tuvo como finalidades:  

 Se dio a conocer el estado de los sistemas de evaluación nacional y las respectivas evaluaciones que han 

desarrollado en este contexto, tomando en cuenta la forma en que los nuevos requerimientos y la restricción de 

presencialidad en las escuelas que han obligado a repensar las políticas y las prácticas educativas. 

 Se Reflexionó en torno a cómo el conocimiento sobre nuevas formas de evaluación puede aportar a la 

planificación del año en curso, aún en pandemia, y con limitaciones para la implementación de operativos usuales 

de evaluación de aprendizaje a gran escala. 

 Se plantearon los desafíos presentes y futuros de estas transformaciones y contribuir a la reflexión sobre el sentido 

de los sistemas de evaluación, sus retos y sus beneficios en los próximos años. 
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Se participó en seminario web como contribuyen las 
organizaciones de la sociedad civil a la implementación 
de la agenda 2030 el cual tuvo como objetivos: compartir 
las recomendaciones que las organizaciones 
participantes realizaron a UNESCO para fortalecer los 
esfuerzos de los Estados Miembros en el cumplimiento 
de la Meta 4.7 del ODS4; Promover el intercambio de los 
desafíos y oportunidades para avanzar hacia el 
cumplimiento de la Meta 4.7 del ODS4 en América Latina 
y el Caribe identificados por las Organizaciones participantes del estudio. 
 

 

Se envió información diversa a las escuelas redPEA en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial El Día 

Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra el 

21 de marzo de cada año.  

 

 

 

Se recibió y envió la invitación a las distintas escuelas afiliadas a redPEA, para que  participaran en la campaña 
turnada por UNESCO Internacional #LearningNeverStops: El aprendizaje nunca se detiene. En este marco, se 
recibieron dos participaciones, las cuales fueron turnadas a UNESCO París y a la Coordinación Nacional de redPEA.  
 

Participaron con la emisión de videos. Los jardines de Niños: Hellen Keller y Juan de Dios Bátiz 
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Se recibió y compartio información sobre la actividad que 
dirige UNESCO denominada “Estamos en Vivo con la 
Pregunta 2”. Donde se invita  a los jóvenes a participar en el 
diálogo final de la serie para contribuir con su voz para dar 
forma al futuro de la educación.   
 
 
 
 
En el marco de las fechas Internacionales UNESCO, se recibe y comparte información de la celebración del 22 de 
abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC, donde se enfatiza la importancia de involucrar a las niñas y mujeres 
jóvenes de todo el mundo para que sigan carreras en ciencia, tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).  
  

 

 
En el marco de las fechas conmemorativas UNESCO, se 
recibe y turna información sobre l Día Internacional del Jazz 
2021 / Celebrando el Día Internacional del Jazz 2021. 

Se compartieron las publicaciones UNESCO como parte la hoja de ruta de 

la EDS para 2030, que ofrecen orientaciones a los Estados miembros y 

otras partes interesadas para la aplicación del nuevo marco mundial 

"Educación para el desarrollo sostenible: Hacia la consecución de los 

objetivos de desarrollo durable" (EDS para 2030). 

Se recibió y compartio la información con las escuelas 
afiliadas sobre la realización del seminario en línea #7, es 
hora de actuar - ahora o nunca: Esto, en el marco de la 
EDS para 2030 y la Conferencia Mundial sobre la 
Educación para el Desarrollo Sostenible. 
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Se participó en el seminario web 12 Claves para Fortalecer la Educación Ciudadana en Chile, organizado por la 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Evento que tiene la finalidad de brindar orientaciones 

teóricas y prácticas a actores clave de la educación formal y no formal para apoyar, impulsar y mejorar, con una 

mirada integral, la implementación de políticas, programas e iniciativas en este ámbito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se participó en el seminario web donde se presentan algunos de los hallazgos del 
Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe- Inclusión y educación: Todos y 
todas sin excepción.  
En este evento se plantea y reconoce la variedad de contextos y desafíos que los 
países de América Latina y el Caribe, se revisan también los esfuerzos realizados 
para avanzar hacia la educación inclusiva. Se muestra, de igual manera que los 
pueblos indígenas se encuentran entre los más desfavorecidos y tienen tasas de 
rendimiento y de alfabetización más bajas que las personas no indígenas en toda 
la región y ofrece ejemplos de iniciativas de países de toda América Latina que 
reconocen el valor y la riqueza de la diversidad y han tenido en cuenta las 
necesidades y aspiraciones educativas de los pueblos indígenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recibió y compartió la información recibida de CONALMEX,  en 
donde las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD Chile) 
y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO presentan el informe denominado Para 
promover la educación ciudadana en Chile y cuya finalidad ese 
ofrecer un conjunto de elementos que sirvan de insumo a los 
responsables de generar políticas, directivos escolares, docentes, 
estudiantes, padres y apoderados para implementar la educación 
ciudadana en sus comunidades educativas. 

Se recibió y compartió información  sobre el evento UNESCO en el 
marco del Día Internacional del Jazz, donde se invita a participar en el  
Encuentro virtual con la cantautora Claudia Acuña y la saxofonista 
Melissa Aldana y al estreno del registro audiovisual apoyado por la 
OREALC/UNESCO Santiago con las presentaciones musicales de 
Rodrigo Leible, Concepción 14 y Pancho Molina (productor y 
exbaterista de Los Tres), bajo la dirección de Luis Ayala desde 
Concepción. 
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Como cada mes, se turna a la red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, el calendario de fechas internacionales 

sobresalientes, esto para que desde el quehacer escolar promuevan su reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Se participó en el evento conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa 

“La información como un bien común: Saberes, Prácticas y Experiencias en Chile”, el cual busca sensibilizar sobre la 

importancia de la información como bien común y la seguridad de los periodistas, reflexionar sobre la declaración de 

Windhoek en el contexto actual, después de 30 años de su redacción y fortalecer el diálogo entre la academia, la 

sociedad civil y los periodistas en la defensa de la libertad de expresión. 

 

 

 

 

 

Se recibió información y se envió a los enlaces de los 
niveles educativos sobre el evento: TAGe: Estamos en vivo 
con la pregunta 2 “TAGe: We're live with question 2”, el cual 
busca  reunir las voces de los jóvenes sobre el futuro de la 
educación, el cual en esta fase recupera el propósito de la 
educación y luego entendiendo su experiencia de 
aprendizaje. 

 

Se recibió y envió a los enlaces redPEA de los niveles 

educativos el Boletín No.16 CONNECT “El bienestar de los 

estudiantes en línea y fuera de línea”, correspondiente al mes de 

abril. Este boletín tiene como objetivo principal mejorar la 

conectividad y la solidaridad entre los miembros de la redPEA, 

además plantear las acciones relevantes desarrolladas a nivel 

internacional.  

Se compartió con las escuelas afiliadas los informes; Todos y todas sin 
excepción, Una nueva generación: 25 años de esfuerzos en favor de la 
igualdad de género en la educación en los cuales insta a los países de la 
región a no olvidar a los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos y 
promover la inclusión en la educación en el contexto de la crisis de la 
COVID-19.  



 
 

  

 

COORDINACIÓN ESTATAL DE VALORES Y REDPEA 
ACTIVIDADES  REDPEA 

PRIMER SEMESTRE 2021 

9 

Se participó en webinar donde se realiza la 

presentación de los principales hallazgos sobre la 

igualdad de género y la inclusión en la educación 

en América Latina y el Caribe del Informe GEM 

2020 América Latina y el Caribe- Inclusión y 

educación: Todos y todas sin excepción y el 

Informe sobre género 2020- Una nueva 

generación: 25 años de esfuerzos en favor de la 

igualdad de género en la educación, seguida por comentarios y discusión. 

 

Se participó en la Reunión Técnica Regional para América Latina y el Caribe Seguimiento a la Conferencia Mundial 

de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos fueron: Hacer un balance de los logros, 

las lecciones aprendidas, los recursos disponibles y las alianzas relacionadas con la EDS en la región; Revisar las 

necesidades y enfoques específicos de la región para implementar EDS para 2030; Alentar a los Estados miembros 

de la región a comprometerse con la aplicación de EDS para 2030, en particular para poner en marcha y desarrollar 

sus iniciativas nacionales; Proporcionar orientación técnica a los Estados miembros sobre el camino a seguir en vista 

del contexto regional, sub-regional y nacional. 

 

 

. 

 

Se turnó invitación a las escuelas Asociadas y colaboradoras para su participación en el Webinar convocado por 
redPEA Internacional, denominado: webinar global “COVID-19: Reflexiones de la comunidad ASP”, donde participan 
diferentes voces de la comunidad Red PEA - estudiantes, profesores y padres. 

 

 

 

 

 

 
Se participó en el Conversatorio en conmemoración del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 
desde la perspectiva de género. 

 

 



 
 

  

 

COORDINACIÓN ESTATAL DE VALORES Y REDPEA 
ACTIVIDADES  REDPEA 

PRIMER SEMESTRE 2021 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se turnó invitación a los enlaces de Educación Básica para que las 
escuelas redPEA impulsen acciones y se participe en la Semana 
Internacional de la Educación Artística; se busca promover  la 
importancia de la educación en las artes para el desarrollo sostenible, 
en particular durante esta época tan difícil.  

Se envió a la Coordinación Nacional redPEA, para 
su publicación en la página de Facebook Redpea 
Mx, del video del Jardín de Niños Hellen Keller 
afiliado a red. Esta contribución se realiza en el 
marco que la convocatoria que redPEA 
Internacional hizo a las instituciones afiliadas para 
participar en el evento “el aprendizaje nunca se 
detiene” (#LearningNeverStops - One year ago >> 
#LearningNeverStops- Un an après >> Un año 
después). 
 

Se elaboró el informe de 
actividades más relevantes 
realizadas desde la Coordinación 
Estatal de Valores y redPEA, 
correspondiente al periodo 2017-
2021, Esto en el marco de la 
elaboración del V Informe de 
Gobierno. 
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Se socializó con los enlaces de las escuelas y a la par se  trabaja con la encuesta en línea dirigida a docentes y que 
convoca UNESCO de América Latina y el Caribe a responder para que compartan su experiencia sobre su trabajo 
durante la pandemia. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Se envió a la Coordinación Nacional redPEA, para su 
publicación facebook redpea Mx, del video de uno de los 
alumnos de Jardín de Niños afiliados a redPEA Juan de 
Dios Bátiz; contribución que se realiza en el marco que 
la <convocatoria que redPEA Internacional hizo a las 
instituciones afiliadas para participar en el evento “el 
aprendizaje nunca se detiene” ( #LearningNeverStops - 
One year ago >> #LearningNeverStops- Un an après >> 
Un año después). 

 

Se compartieron tres publicaciones que UNESCO lanzo sobre la 

Educación Física de Calidad (EPC) para la recuperación en 

respuesta a la pandemia de COVID-19. Publicación tiene como 

objetivo apoyar a los Estados Miembros en sus esfuerzos de 

recuperación en respuesta a la pandemia COVID 19, ya que ésta 

ha puesto de relieve la urgente necesidad de actuar por la salud 

de las personas, desde la perspectiva física y mental, así como 

desde la perspectiva social y económica. 

Se llenó y se envió la encuesta a 

docentes de América Latina y el Caribe; 

donde  UNESCO llama a docentes de 

América Latina y el Caribe a responder 

encuesta sobre su trabajo durante la 

pandemia. 
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Se recibió y se compartió información del 

resumen de la Conferencia Mundial: ¿Qué 

pasó y qué sigue?, esto en función de que, del 

17 al 19 de mayo de 2021, la UNESCO celebró 

la Conferencia Mundial sobre la Educación 

para el Desarrollo Sostenible de forma virtual 

desde Berlín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se envió a los enlaces para su distribución y conocimiento de las escuelas afiliadas la convocatoria al premio de 
Economía Creativa, misma que tiene como objetivo reconocer y premiar proyectos o programas innovadores 
emprendidos por una persona, institución, entidad u organización no gubernamental para promover el espíritu 
empresarial en la economía creativa de los jóvenes a partir de los 16 años. 
 

 

 

 

 

 

Se compartió con los enlaces de los niveles educativos, para su entrega a las escuelas de una serie de materiales 
para contribuir a la preparación de los docentes para atender desde la escuela a niños, niñas y adolescentes 
afectados por situaciones de violencia.  

Se envió a los enlaces para que compartan con las escuelas afiliadas 

información sobre  el curso: Desigualdades y Juventudes en América 

Latina y el Caribe, dirigido a invitan a estudiantes, decisores políticos, 

investigadores, activistas, periodistas y líderes juveniles 

 

https://unesco.us8.list-manage.com/track/click?u=ed96882dc5043627b08300be8&id=26fa949365&e=f7b1c40dac
https://unesco.us8.list-manage.com/track/click?u=ed96882dc5043627b08300be8&id=26fa949365&e=f7b1c40dac
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Se compartió Boletín SEP no. 124 Convoca SEP a la comunidad a participar en curso masivo en línea para fortalecer 

un regreso seguro a clases presenciales.  

 

 

 

 

 

 

Se participó en seminario web No a la exclusión del alumnado LGTBI en América Latina; para la presentación de los 

principales hallazgos sobre la exclusión educativa de las personas LGTBI del Informe GEM 2020 América Latina y el 

Caribe-Inclusión y educación; Todos y todas sin excepción. Adicionalmente, se realizará el lanzamiento del documento 

de política No mires hacia otro lado: no a la exclusión del alumnado LGTBI en América Latina. De igual manera se 

incluye  el trabajo en una mesa redonda donde activistas, académicos y personas LGTBI reflexionarán sobre los 

principales obstáculos para el acceso a la educación del estudiantado LGTBI en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se participó en seminario web público "Enseñar y aprender con el patrimonio vivo - Lecciones aprendidas de un 

proyecto piloto de la UNESCO-UE" organizado por la Entidad del Patrimonio Vivo de la UNESCO del sector de cultura, 

en colaboración con la unidad de la Red de Escuelas Asociadas (redPEA) del sector de Educación y la Dirección 

General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea. 

 

 

 

 

Se remitieron los resultados de la encuesta “A un año del 

comienzo de la pandemia: Continuidad educativa y evaluación 

en América Latina y el Caribe en 2021 que fue aplicada durante 

el pasado mes de marzo, le comparto que fue respondida por 

18 países de la región, y elaborada conjuntamente por la 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (OREALC/UNESCO Santiago). 
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Se recibió y compartió con los niveles educativos 

nueva serie de mensajes de audio sobre las 

vacunas COVID-19 y las precauciones sanitarias, 

los cuales son el resultado de una alianza entre la 

UNESCO y la Organización Mundial de la Salud 

destinada a reducir las desigualdades en la 

información ante la pandemia. 

 

Se participó en seminario web para Incentivar la evaluación formativa en América Latina: ¿Cómo apoyar a las y los 
docentes desde la política pública? El cual tuvo como objetivos: a) Discutir en torno a los resultados del estudio de 
evaluación formativa en perspectiva docente, y sus contribuciones desde una perspectiva de educación para la 
ciudadanía mundial; b) Caracterizar las trayectorias de los docentes que implementan evaluaciones formativas y sus 
experiencias pedagógicas exitosas, identificando sus usos, beneficios y debilidades; c) Discutir sobre la experiencia 
docente en torno a evaluaciones formativas, reflexionando acerca de los desafíos y oportunidades que se asocian a 
ellas y en cómo incentivar a más docentes a aplicar estas metodologías. 
 

 

 

 

 

 

Se envió invitación para participar en el Concurso Internacional "¡Cuando el sonido crea imagen!" Creado en 2018 

por iniciativa de La Semana del Sonido. A partir de un cortometraje musical original compuesto este año por el 

compositor Gabriel Yared, y se invita a los alumnos a realizar un cortometraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se compartió con los niveles educativos  

Informe sx<<scanual UNICEF México 2020, el 

cual incluye un recuento de las actividades más 

significativas en 2020  

 

 

 


