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El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Temática de 

Investigación de Educación Rural, invitan a las 

MESAS DE ANÁLISIS  

50 años del CONAFE (1971 – 2021): reflexiones sobre el camino andado y por 

andar 

Coordinadores: Edgar Pérez Ríos (DIE – CINVESTAV / RIER) y Diego Juárez 

Bolaños (INIDE, Universidad Iberoamericana Ciudad de México / RIER). 

Cuatro Mesas en las siguientes fechas: 20 y 27 de agosto, 3 y 10 de septiembre 

de 2021. 

Horario: 10 a 12 horas.  

Justificación: El 2021 es un año importante para la educación rural mexicana. 

Se cumplen 110 años de la instauración de las Escuelas Rudimentarias; un siglo 

de la fundación de la SEP y del establecimiento de la Escuela Rural Mexicana 

y, sobre todo, 50 años de la creación del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). Estos proyectos educativos tuvieron en común el dirigirse 

hacia los habitantes de los territorios rurales, en épocas distintas, en contextos 

sociales y culturales particulares.  

En 1971 se funda el CONAFE a fin de ampliar la cobertura de nivel primaria a 

las niñas y niños habitantes de las localidades rurales más pequeñas y aisladas 

del país, sitios donde nunca antes habían existido establecimientos escolares.  

Las Mesas de Análisis tienen como finalidad reflexionar en torno al andar del 

CONAFE en su primera mitad de siglo; reflexiones orientadas a observar los 

aciertos, para fortalecerlos; y los desaciertos, para intentar enmendarlos. 

Generar diálogos que permitan enriquecer las acciones educativas dirigidas a 

los habitantes de las comunidades más pequeñas del país.  

A través del intercambio de voces de especialistas en distintas áreas de la 

educación rural, de autoridades y ex figuras educativas de CONAFE, 

buscamos abonar a una mejor comprensión de los contextos socioculturales 

donde se insertan las escuelas comunitarias. 
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Objetivos: 

 Reflexionar en torno a los logros, desaciertos, obstáculos y retos en el 

devenir histórico del CONAFE, a medio siglo de su creación. 

 Analizar, desde diversas perspectivas, la importancia y aportes del 

CONAFE a la educación rural mexicana. 

 Analizar las perspectivas a futuro de la educación comunitaria del 

CONAFE. 

Modalidad: Virtual. Las Mesas se transmitirán en vivo por el Facebook de la 

RIER (https://www.facebook.com/redrier) y, si los ponentes están de acuerdo 

con ello, serán grabadas a fin de colocarlas de forma posterior al canal de 

Youtube de la Red.  

Mesas de análisis: 

1. Historia del CONAFE: su importancia para los habitantes de los territorios 

rurales 

2. Logros y retos del CONAFE en la actualidad 

3. El futuro de la educación comunitaria del CONAFE 

4. Los impactos personales que ha dejado CONAFE en sus figuras 

educativas 

Dinámica de las Mesas 

Se propone desarrollar cuatro Mesas a celebrarse en igual número de 

sesiones: el 20 y 27 de agosto, 3 y 10 de septiembre, de 10 a 12 horas. Cada 

Mesa contará con un moderador y cuatro invitados (salvo la Mesa 4 que 

contará con seis participantes) quienes reflexionarán en torno a la temática 

establecida.  

Cada ponente dispondrá de 20 minutos de exposición y posteriormente, 

durante 30 minutos, se generará un espacio de diálogo con el público. Los 10 

minutos restantes serán utilizados por el moderador para realizar las reflexiones 

finales en torno a la Mesa.  

Dado el número de participantes, en la Mesa 4 los ponentes tendrán 15 

minutos para compartir sus experiencias. 

Ponentes invitados por Mesa: 

Mesa 1. Historia del CONAFE: su importancia para los habitantes de los 

territorios rurales (20 de agosto).  

Moderador: Edgar Pérez Ríos (DIE CINVESTAV/RIER) 
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o Antonia Candela (DIE – CINVESTAV)  

o Armando Loera Varela (Investigador independiente, Chihuahua)               

o Elsie Rockwell (DIE – CINVESTAV) 

o Sylvia Schmelkes (Ibero Ciudad de México) 

Mesa 2. Logros y retos del CONAFE en la actualidad (27 de agosto).  

Moderadora: Erica Yuliana Cárdenas Vera (FES Aragón, UNAM) 

o Arturo Sáenz Ferral (Ex Director de CONAFE) 

o Dalila López Salmorán (Secretaría de Educación de Nayarit) 

o Erik Said Lara Corro (Universidad de Buenos Aires/ RIER) 

o Graciela Messina (Dirección de Análisis y Monitoreo, 

MEJOREDU) 

Mesa 3. El futuro de la educación comunitaria del CONAFE (3 de septiembre).  

Moderadora: Gabriela Naranjo Flores (MEJOREDU) 

o David Herrera Figueroa (UPN Mérida)  

o Diego Juárez Bolaños (Ibero/ RIER) 

o Gabriel Cámara (Director del CONAFE) 

o Paola Arteaga Martínez (DIE – CINVESTAV/ RIER) 

Mesa 4. Los impactos personales que ha dejado CONAFE en sus figuras 

educativas (10 de septiembre).  

Moderador: Benjamín Berlanga (Universidad Campesina Indígena en Red, 

Puebla)  

o Edgar Pérez Ríos (DIE – CINVESTAV) 

o Gervasio Montero Gutenberg (Escuela Normal Bilingüe 

Intercultural de Oaxaca / RIER) 

o Mariana Gerardo Antonio (DIE – CINVESTAV) 

o Maritza del Carmen Yeh Chan (Casa de la Mujer Indígena 

Maya, Quintana Roo) 

o Martín Tonalmeyotl (Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla) 

o Yolanda García (San Luis Potosí). 


