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Como parte de las medidas relacionadas con el confinamiento, el quehacer educativo
puso en marcha opciones virtuales para el fortalecimiento de lo que cotidianamente se
realiza. Desde la Coordinación Estatal de Valores y redPEA, se ha tenido la oportunidad
de participar en diferentes acciones, que han contribuido a la comunicación e intercambio
de experiencias a nivel local, nacional e internacional. Esto, aunado a lo que, de manera
presencias se ha trabajado con las medidas preventivas necesarias. Las siguientes son
algunas de las principales acciones desarrolladas durante el segundo semestre transcurrido del
2021.

Acciones:

Se participó en el en seminario web Incentivar la evaluación formativa en América Latina:
¿Cómo apoyar a las y los docentes desde la política pública? Actividad que 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) 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 envío a las escuelas afiliadas, la invitación para participar en el  Concurso
Internacional "¡Cuando el sonido crea imagen!”, el cual fue creado en 2018 por iniciativa
de lo que se ha llamado La Semana del Sonido, esto a partir de un cortometraje musical
original compuesto este año por el compositor Gabriel Yared.
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Se recibe por parte de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO
(CONALMEX) el Informe anual UNICEF México 2020, el cual incluye un recuento de las
actividades más significativas en 2020 y se comparte con los niveles educativos.

Se participó en el seminario web “Evaluación formativa: una oportunidad para transformar
la educación y avanzar en el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial”, cuyos
objetivos fueron: 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; además de reflexionar en torno a la experiencia docente respecto a
evaluaciones formativas, sus desafíos y oportunidades que se asocian a ellas y acerca de
cómo incentivar a más docentes a aplicar estas metodologías.

Se turnó invitación a los enlaces de las escuelas afiliadas para su difusión y pertinencia de
participación en el análisis del tema La importancia de la meta 4.7 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible como elemento clave para lograr la Agenda 2030. En este evento
se busca destacar el poder de la educación transformadora, una educación que promueva
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la ciudadanía mundial, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de
género, la paz y la apreciación de la diversidad cultural. En suma propugnar por una
educación transformadora que fomenta aprendices comprometidos, activos y críticos que
toman medidas para el desarrollo sostenible.

Se participó en el conversatorio No. 2 Derechos lingüísticos; cuya finalidad es contribuir al
debate informado sobre el actual proceso constituyente que se lleva a cabo en Chile y la
importancia de la enseñanza de lenguas indígenas y la educación intercultural, en el
marco de las normativas y acuerdos internacionales de la Organización de las Naciones
Unidas.
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Se recibe y envía información, a través de esta serie de videos, donde se presentan las
voces de jóvenes de todo el mundo, esto derivado de una serie de eventos en los que
participan en conversaciones diversas dentro del mes sobre el cambio climático; en tópico
central fue: ¿Qué sienten los jóvenes sobre el cambio climático?

Se participó de manera virtual en la Conferencia Economía Creativa para el Desarrollo
Sostenible en la cual se reflexiona en torno al impacto actual del COVID-19 en las
industrias culturales y creativas y los desafíos que el sector presentará a futuro. Temática
que es analizada desde los diferentes actores.

Se participó en la Conferencia El Valor del tiempo dictada por la Dra. Yessica Acosta
Pérez. Promovida por el Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Esto en el marco de las
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actividades propuestas en el Plan Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés de la SEPyC y los SEPDES.

Se participó en la Conferencia Magistral “Desmitificando la reforma constitucional de
Derechos Humanos”, dictada por el Mtro., Daniel Eduardo Prince Quezada, la cual fue
promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa

Se participa en la Segunda reunión preparatoria (Reunión Nacional de Coordinadores
redPEA a celebrarse en Campeche) a propósito de la conmemoración del “Día
Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela Incluido el Ciberacoso”,
convocada por Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. Evento que contó
con la participación de conferencistas de diferentes países, entre ellos Francia,
Marruecos, Argentina, México, Irlanda y España.
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Se remitió la información turnada por UNESCO Internacional sobre Testimonios de
docentes de educación de jóvenes y adultos de América Latina, además de envió la
felicitación a los y las integrantes de las instituciones escolares que forman parte de
redPEA, esto en el marco del Día Mundial del Docente

Se participó en la 3ª sesión del Seminario web “Educar sobre el Holocausto y los
genocidios en América Latina y el Caribe”, sesión que lleva por nombre "Abordando el
discurso de odio online: ¿Cómo proveer una ciudadanía digital responsable a través de la
educación?”; misma que tuvo como objetivos: Discutir la contribución de la enseñanza del
Holocausto y los genocidios en la Educación para la ciudadanía mundial, e identificar las
brechas, desafíos y oportunidades que enfrentan los países para educar sobre pasados
violentos en las historias nacionales y orientaciones para abordarlos.
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Se participó en la tercera reunión virtual en seguimiento a la Reunión Nacional de la Red
de Escuelas Asociadas de la UNESCO (redPEA) en el marco de la segunda
conmemoración del “Día Internacional contra el Acoso, la Violencia y el Ciberacoso
Escolar” que tendría lugar los días 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Campeche,
Campeche y cuyo eje de reflexión será la prevención de la violencia escolar en cualquiera
de sus manifestaciones.

Se participó en la 4ª sesión del Seminario web: Educar sobre el Holocausto y los
genocidios en América Latina y el Caribe. Sesión denominada: Formación docente para la
ciudadanía mundial: la contribución de la educación sobre el Holocausto y los genocidios,
la cual tuvo por objetivo: Discutir la contribución de la enseñanza del Holocausto y los
genocidios en la Educación para la Ciudadanía Mundial, e identificar las brechas, desafíos
y oportunidades que enfrentan los países para educar sobre pasados violentos en las
historias nacionales y orientaciones para abordarlos.
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Se socializó ante las escuelas afiliadas a la red, la información que turnó la Coordinación
Nacional la cual tenía como finalidad difundir acciones nacionales e internacionales
promovidas por UNESCO, destacan el curso: "Pautas para un lenguaje incluyente y sin
discriminación en la docencia"; además el boletín informativo en el marco de la
celebración de la UNESCO del Día Internacional de la Niña.

Se participó, de manera virtual, en la reunión Nacional de la Red de Escuelas Asociadas
de la UNESCO en el marco de “Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la
Escuela Incluido el Ciberacoso”, realizada los días 4 y 5 de noviembre, en la Cd. de
Campeche, Campeche, México. Durante estos días se realizaron foros, mesas de
diálogo, conferencias y presentación de informes, en los que se abordaron las
experiencias sobre las acciones emprendidas para combatir los distintos tipos de violencia
escolar.

En el marco de la reunión Nacional de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO
celebrada en Campeche, Campeche, desde la Coordinación Estatal de redPEA Sinaloa y
el Jardín de Niños Hellen Keller, como institución afiliada a la redPEA, se tuvo la
oportunidad de exponer el trabajo denominado La escuela espacio de compromiso para
prevenir la violencia.
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Se participó en la 5ª Sesión del Seminario web "Educar sobre el Holocausto y los
genocidios", misma que se titula "Lidiando con pasados violentos: ¿Puede la educación
contribuir a los procesos de reconciliación?", cuyas finalidades fueron discutir la
contribución de la enseñanza del Holocausto y los genocidios en la Educación para la
ciudadanía mundial, e identificar las brechas, desafíos y oportunidades que enfrentan los
países para educar sobre pasados violentos en las historias nacionales y orientaciones
para abordarlos.

Se envió a las escuelas afiliadas información diversa que promueve UNESCO
internacional, entre las que destacan: el lanzamiento del informe sobre el futuro de la
educación; el evento paralelo: “Voces líderes contra el racismo”; el estreno especial de la
película “Donde está Ana Frank de Ari Folman”; la edición del número especial "Un nuevo
contrato social para la educación", entre los principales.

Se

participó en conferencia “SEP: su origen y desafíos actuales” impartida por el Dr. Rodrigo
López Zavala, y convocada por la Escuela Normal de Sinaloa, en el marco de los 100
años de creación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.
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En el marco del día Internacional Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer promulgado por UNESCO, que se conmemora el 25 de noviembre y en el cual
se inician 16 días de activismo que buscan prevenir y eliminar la violencia contra las
mujeres y las niñas en todo el mundo y avanzar hacia una cultura donde prevalezca la
igualdad de oportunidades; desde la Coordinación Estatal de Valores y redPEA, se
generan acciones diversas, entre ellas; el diseño y elaboración de pines, tarjetas con
mensajes alusivos y su distribución entre el personal de SEPyC.

Se socializó la convocatoria  “El patrimonio y su gente”, dirigida a niños de 6 a 12 años, la
cual tiene el propósito de alentar a niñas y niños de México a encontrar en la Educación y
el Patrimonio Cultural una de las más importantes alternativas para erradicar todo tipo de
violencia, inculcando valores que fortalezcan la seguridad y la vida individual y colectiva.
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Se participó de manera virtual en el webinar denominado Lanzamiento de resultados del
Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) evento en el cual también se
trabajó el Panel de conversación sobre los resultados en ERCE 2019. Factores asociados
a los aprendizajes: Prácticas y desafíos pendientes.

Se realizó la difusión en la plataforma “Toda mi escuela”. de las acciones
relevantes desarrolladas por la Coordinación Estatal de Valores y  redPEA.

Se participó en el webinario denominado: El camino hacia la educación integral en
Sexualidad y la situación de la EIS en América Latina. Seminario que tuvo por
objetivos: dar a conocer el nuevo sobre el tema e identificar algunas estrategias
para su utilización.
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Se participó de manera virtual en el webinar “Presentación de resultados de
estudios sobre lenguas indígenas”, contando con la participación de diferentes
panelistas de UNESCO-Santiago de Chile. El objetivo del evento fue difundir los
principales resultados de los estudios sobre estas ocho lenguas indígenas entre
representantes de servicios públicos, academia y comunidades educativas, con el
fin de contribuir al diseño e implementación de una política lingüística.


