
 

 

 

 

 

Nº 048     Saltillo, Coahuila, a 9 de abril de 2013 

ES IMPERATIVO IMPULSAR UNA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

INICIAL. 

  
• La tarea primordial del CONAFE es asegurar el acceso a la educación inicial 

y básica.  
 

Impulsar una política nacional de educación inicial, como derecho fundamental de 

los niños a que se les provea del conocimiento necesario para su sobrevivencia, 

su desarrollo y aprendizaje, desde el nacimiento hasta su ingreso a la educación 

básica es imperativo, afirmó el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet 

Chemor, en el marco del Foro de Consulta Educación Comunitaria, para integrar el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Recordó que uno de los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo, es un México con 

Educación de Calidad para Todos que, entre otros objetivos, destaca la 

transformación del sistema educativo nacional en uno incluyente y equitativo que 

satisfaga las necesidades de aprendizaje de los educandos. 

Por ello, afirmó que la tarea primordial del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) es asegurar el acceso a la educación inicial y básica de 1.6 

millones de mexicanos que viven en las comunidades más alejadas y vulnerables 

del país. 

Asimismo, dijo que otro de los retos del Consejo es el de la educación comunitaria, 

ligada al establecimiento de criterios adecuados para medir correctamente la 



calidad educativa de su modelo multigrado. “Sólo a través de la evaluación 

podremos fortalecer la labor del magisterio”, aseguró el titular de la SEP. 

En tanto que el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, indicó que en la 

entidad cerca de mil 126 instructores comunitarios, atienden de manera directa 

con servicios educativos de calidad a cerca de 12 mil 300 niñas y niños. 

En particular, reconoció el trabajo que realizan los 429 instructores que acuden a 

las comunidades más apartadas y de mayor fragilidad del estado; los invitó a que 

continúen con su labor. 

Por su parte, la directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

Alma Carolina Viggiano, consideró que este foro subraya que “la educación 

comunitaria se suma, como herramienta de política pública, a los esfuerzos del 

Estado Mexicano para impulsar el desarrollo” del país. 

Aseguró que la política nacional en torno a la calidad educativa es un esfuerzo 

compartido que exige conciencia institucional del reto y el momento histórico que 

vivimos. 

En esta ocasión se desarrollaron cuatro mesas de trabajo, cuyas conclusiones 

fueron: 

Mesa 1 Educación Básica Comunitaria. 

Acordaron definir un perfil del instructor y profesionalizar a capacitadores de 

instructores en universidades públicas; articular esfuerzos con organismos e 

instituciones, para crear sinergias en beneficio de los niños y jóvenes. 

Mesa 2 Inclusión Social: mujeres, migrantes, indígenas y educación especial. 

Los expertos dijeron que para que exista una verdadera inclusión es necesario 

realizar un censo real de personas con discapacidad, capacitar a los instructores 

en lenguaje de señas y braille y elaborar materiales adecuados para esa 



población, además que las reglas de operación de los programas federales deben 

incluir a los grupos vulnerables para poder llegar a quien más lo necesita. 

Mesa 3 Modalidades y estrategias para la Primera Infancia. 

Los panelistas concluyeron que se reconozca el primer nivel de la educación y 

solicitaron más difusión en los medios de comunicación, para que las 

comunidades tengan un sentido de identidad en la demás población. 

Mesa 4 Tecnologías de la Información y Comunicación de la Educación 

Comunitaria.  

Se concluyó que en la formación pedagógica es importante tener cuatro referentes 

para hacer un modelo tecnológico: 

La ciencia y la tecnología, como la intervención del ser humano; incorporar el arte 

y la creatividad como parte del desarrollo del ser humano; poner en marcha una 

estrategia de capacitación a nivel director, docente e instructor comunitario y 

alumno. 

 


