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Comunicado 3 04/03/2019 

4 de marzo de 2019 

Educación y creatividad 

• Las prioridades en educación según el nuevo titular de la SEP, será la 
inclusión de ética, civismo y de valores. 

• “Se debe  conservar y nutrir la curiosidad y la creatividad para desarro-
llar habilidades y experiencia”, afirma el Vicepresidente de Educación de 
Apple. 
 

 
Según los datos del Banco de Indicadores Educativos, del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE), el índice de ocupación formal de adultos 
entre 25 y 64 años bajó al 73.3% al 70.08 en los úlitmos diez años, lo que              
representa una alarmante baja en la tasa de ocupación.  
 
Ante esta cifra, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que 
dentro de sus 20 prioridades, implentará medidas importantes para lograr una 
educación de excelencia que permita una mejor ocupación profesional. Aseguró 
que tiene como prioridad reivindicar a la juventud mexicana (Boletín No. 20 de 
la SEP). 

 
Estos cambios van desde modificaciones a la Constitución, hasta regresar a lo 
que se vivía en las aulas de los años 80´s, civismo, ética y sobretodo valores. 
En sus prioridades, está también el reconocimiento por primera ocasión, del ma-
gisterio como agente primordial de la transformación social. 
 
Durente el Foro Regional de Educación, que concluyó este viernes en Mazatlán, 
Sinaloa, Moctezuma Barragán también dijo que la SEP  continuará aplicando las 
evaluaciones magisteriales conforme el calendario del INEE, pero que en mes o 
mes y medio dejarán de surtir efecto. 

 
En este sentido, y como una voz de la iniciativa privada, el Vicepresidente de 
Educación de Apple, John Couch, quien vino a México para impartir una            
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conferencia magistral sobre los retos y el futuro de la educación, afirmó que debe 
considerarse a cada estudiante como único y con talentos diferentes.  
 
Ante más de 100 directivos de la Red de Colegios Semper Altius de México y El 
Salvador, conformados por sacerdotes, consagradas y laicos consagrados del 
del Regnum Christi que participaron en el seminario anual de capacitación y for-
mación, Couch habló de la importancia de conservar y nutrir la curiosidad y la 
creatividad de los niños, para que desarrollen habilidades y experiencia y estén 
preparados para la vida y su futuro. 
 
Finalmente manifestó que la tecnología no es una herramienta, sino un ambiente 
de aprendizaje.  
 
 
 


