
Ciudad de México, a 9 de agosto de 2016 
 

 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Educación de la Honorable Cámara de Senadores, presidida 
por el Senador Juan Carlos Romero Hicks, celebrada en las salas 
2, 5 y 6 del hemiciclo, hoy por la mañana. (10:00 horas). 
 
 
Comparece: Maestro Aurelio Nuño Mayer, Secretario de 
Educación Pública. 

 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Agradezco a todas las personas su presencia el día 
de hoy, distinguidos legisladores; señor Secretario Nuño, bienvenido a la Casa del Federalismo, el Senado 
de la República. 
 
Parte del proceso de la construcción de la reforma educativa pasa por el modelo educativo, el alma del 
proyecto. 
 
El día de hoy, tendremos una reunión con el secretario Nuño y varios de los subsecretarios que nos 
acompañan el día de hoy, a quienes también les damos la cordial bienvenida, subsecretario Otto Granados, 
al subsecretario Treviño; subsecretario Rodolfo Tuirán. 
 
Vamos a tener dos momentos de la reunión: 
 
En la primera, el Secretario y su equipo nos harán una presentación sobre el modelo educativo y después 
pasaremos a un diálogo. 
 
Esta no es una comparecencia de donde hay posiciones de grupos parlamentarios, la intención es tener 
comentarios, preguntas y sugerencias de manera directa. 
 
Vamos a escuchar, en primer término, la presentación del Secretario. 
 
Tiene el uso de la palabra. 
 
El maestro Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública: Muchas gracias, senador Juan 
Carlos Romero Hicks, agradezco muchísimo el que nos permitan el día de hoy estar aquí, y de la misma 
forma saludo a todas las Senadoras y Senadores que nos acompañan el día de hoy. 
 
Muchas gracias a quienes forman parte de la Mesa Directiva de esta Comisión de Educación, al Senador 
Daniel Amador, al Senador Raúl Morón, muchas gracias por esta invitación y por permitirnos estar el día 
de hoy aquí, y  muy agradecidos con su interés y reiterarnos como siempre a su disposición. 
 
El modelo educativo y la propuesta curricular, la nueva propuesta de desarrollo curricular que hemos 
presentado y que hemos iniciado un proceso de análisis y de foro con diversos sectores de la sociedad. 
 
En primer lugar, es un mandato de la reforma educativa. El artículo décimo segundo transitorio de la Ley 
General de Educación –y permítanme leerlo de manera textual– dice que: “A efecto de dar cumplimiento a 
la obligación de garantizar la calidad en la educación, las autoridades educativas deberán proveer lo 
necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y 
métodos educativos”. 
 
Así es que la propuesta que estamos presentando en estos días es, en primer lugar, un mandato de la 
propia reforma educativa y, por lo tanto, es un paso más esencial -como decía hace un momento el Senador 
Romero Hicks- siendo en muchos aspectos el corazón y el alma de la propia reforma educativa. 
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Además de estar cumpliendo con un mandato expreso, como lo decía de la reforma educativa, que aprobó 
esta soberanía, este planteamiento que estamos haciendo es absolutamente necesario frente a una 
transformación en muchos aspectos central y radical que ha planteado la reforma educativa y que, por lo 
tanto, requiere un nuevo conjunto de políticas públicas que en su conjunto conforman un nuevo modelo 
educativo para México. 
 
Uno de los cambios más importantes de la reforma educativa que aprobaron ustedes, que aprobó esta 
soberanía, tiene que ver con algo que parece muy simple, pero que es muy profundo y que es posiblemente 
el cambio esencial en la transformación de nuestro modelo educativo, y es haber incluido en el artículo 3º 
de la Constitución el derecho a una educación de calidad de los niños y de las niñas. 
 
Y que ese derecho a una educación de calidad de los niños y de las niñas se haya convertido ya, como así 
lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia, como el derecho supremo a tutelar en materia educativa. 
 
Es decir, no existe ningún otro derecho educativo que esté por encima del derecho que tienen los niños y 
las niñas a tener una educación de calidad. 
 
Y este planteamiento que parecería muy simple, pero que no sucedía en nuestro país y que no estaba 
reconocido en la Constitución permite y nos obliga a dar un giro muy profundo del Sistema Educativo en 
general, es lo que hace la reforma y por supuesto del modelo. 
 
Porque esto nos obliga a poner en el centro del sistema educativo a los niños y a las niñas y a hacer un 
rediseño de todo el modelo educativo para responder precisamente a que ese derecho a una educación 
de calidad para las niñas, los niños y los jóvenes se vuelva una realidad. 
 
Pero además de esto, y que por ello era muy importante, además de ser un mandato, la presentación de 
este nuevo modelo educativo y plan curricular. 
 
Creo que a todos nos quedaba claro que a pesar de los avances que se habían logrado en la educación 
en México desde la fundación de la Secretaría de Educación en 1921, hasta la fecha, avances que no son 
menores, y para eso déjenme darles un dato nada más. 
 
En el año de 1921, cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública, con una población más o menos 
de 15 millones de habitantes, únicamente el 10 por ciento de los niños tenían acceso a la escuela y el resto 
de los niveles educativos era prácticamente inexistente. 
 
Hoy, a 95 años de distancia, con un país de 120 millones de habitantes, México tiene uno de los cinco 
sistemas de educación pública más grandes del mundo, con 34 millones de alumnos, dos millones de 
maestros y un poco más de 260 mil planteles educativos. 
 
La cobertura en nivel primaria es universal; en secundaria es prácticamente universal; en educación media 
superior estamos llegando ya a una cobertura de 78 por ciento.  
 
Por cierto, cuando inició este gobierno era de 66 por ciento, estamos ya en 78 por ciento; la cobertura en 
educación superior es de 36 por ciento, en fin, hay un gran sistema educativo y eso ha sido un gran éxito 
de los últimos 95 años. 
 
Sin embargo, me parece que a todos nos quedaba muy claro que la construcción y la estructura del sistema 
educativo dejaba mucho qué desear, y esto se podía medir de diversas maneras, con diversas pruebas 
sobre el nivel académico de los estudiantes en México, sobre el nivel de desigualdad al interior del sistema 
educativo, sobre el nivel de desempeño en general en muchos aspectos del magisterio,  y por lo tanto era 
fundamental poder hacer una transformación profunda, que es lo que hace la reforma educativa y que esto, 
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que es un mandato de la reforma educativa y que, reitero, es el gran aspecto del corazón y la esencia de 
esta reforma, es lo que intenta hacer. 
 
Porque además, si pensamos en el mundo que van a tener que enfrentar desde ya los niños, las niñas y 
los jóvenes de México, es decir un mundo altamente globalizado, en donde la velocidad a la que se genera 
y se acumula con el conocimiento es gigantesca, a la velocidad a la que cambia la tecnología, y por lo 
tanto, también como se reorganizan los diversos procesos económicos, implica también y hace 
fundamental hacer un cambio de modelo educativo. 
 
De acuerdo a varios expertos, por ejemplo, particularmente un grupo de expertos británicos, dicen que los 
empleos, la mayoría de los empleos que van a estar en el mercado laboral en los próximos 20 años, hoy 
no sabemos todavía cuáles son. 
 
Y esto se deriva claramente de la rapidez con la que hay un cambio tecnológico y por lo tanto cómo cambian 
también las estructuras económicas y,  por lo mismo, la manera de enseñar lo que tenemos que dejar y 
heredar a los niños, a las niñas y a los jóvenes de México, pues requiere también adaptarse a esa realidad. 
 
¿Qué es lo que van a aprender en la escuela?, ¿cuáles van a ser las principales enseñanzas?  
 
Para poder enfrentar un mundo que tiene esos niveles de cambio permanentes y constantes, para que 
puedan ser exitosos en un mundo altamente competitivo al interior del país, pero también frente a otros 
países. 
 
¿Cómo poder, a través de una educación de calidad, una vez más lograr que la educación sea un motor 
de cambio social?  
 
¿Cómo romper con un cinturón de pobreza de niños y de jóvenes que vienen de familias que no han tenido 
oportunidades?  
 
Pues solamente a través de un modelo educativo y de un proceso educativo que les permita tener las 
herramientas para superar las condiciones en las que nacieron. 
 
Y a todo eso, es a lo que responde y queremos que responda este modelo educativo que estamos 
presentando y que, reitero, se deriva de la propia reforma educativa. 
 
Déjenme de manera muy breve, previo a pedirles a los subsecretarios Javier Treviño y Rodolfo Tuirán, que 
puedan hacer una presentación un poco más puntual. Déjenme explicarles de manera breve los tres 
documentos que hemos presentado y que, como he dicho, son documentos terminados, más no definitivos. 
 
¿Por qué? 
 
Porque queremos que estos documentos entren en un proceso de análisis, de debate y de consulta con 
diversos grupos que tienen mucho qué opinar en torno a la educación. 
 
Y por eso hemos arrancado un proceso de foros que van a durar de aquí hasta el 30 de septiembre, que 
empezamos teniendo una reunión con los gobernadores, en una CONAGO educativa en la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
Después tuvimos una reunión con el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación.  
 
Después tuvimos el Primer Foro con organizaciones de la sociedad civil, en la que participaron 100 
organizaciones de la sociedad civil que están relacionadas con los temas educativos. 
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El día de hoy estamos aquí a su disposición, en el Senado de la República.  
 
El jueves vamos a estar en la Cámara de Diputados, también en la Comisión de Educación. 
 
La siguiente semana tendremos un foro con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el 
SNTE.  
 
Después lo tendremos con los padres de familia agrupados en el CONAPAS, en los Consejos Nacionales 
de Participación Social, lo vamos a tener, y  van a ser varios foros con académicos, pedagogos, expertos 
en materia educativa.  
 
Lo vamos a hacer también con los directores de las escuelas normales, con la ANUIES y los rectores de 
las universidades. 
 
Y tal vez uno de los temas más novedosos es que además por primera vez esto también será consultado 
y escucharemos su opinión, de los maestros y de las escuelas del país. 
 
Ahora que los maestros regresen a clases en el seno de los consejos técnicos escolares, que como ustedes 
saben,  es el Consejo en donde se reúne el director y los maestros de la escuela, van a tener estos 
materiales, los van a analizar, nosotros les vamos a hacer llegar un conjunto de cuestionarios para que nos 
puedan responder y contestar cuál es su opinión sobre este proceso y sobre este modelo. 
 
Y eso es algo que además, se nos había insistido mucho sobre cómo poder llegar a las escuelas y que 
esta consulta incluyera a todos los maestros y a todas las escuelas y lo vamos a hacer de esta manera. 
 
Quiero decirles también que como parte de este proceso de consulta, y lo agradezco mucho, el CIDE nos 
está acompañando, saludo aquí a la doctora Blanca Heredia, muchas gracias Blanca, que nos han venido 
acompañando. 
 
Blanca dirige una unidad de investigación sobre educación en el CIDE,  y el CIDE nos está ayudando a 
poder recopilar y sistematizar toda la información y las propuestas que se deriven de estos encuentros y 
foros de análisis. 
 
Eso nos va a permitir, en primer lugar, que todas las propuestas que se hagan estén incluidas, que con el 
trabajo y la metodología que ha desarrollado el CIDE puedan estar perfectamente sistematizadas y por lo 
mismo puedan estar al alcance de la autoridad educativa para poder mejorar y enriquecer este modelo y 
por supuesto además hacerlo con una gran transparencia. Ese es el proceso que vamos a seguir. 
 
Y por lo mismo, déjenme, muy rápido explicarles los 3 documentos que estamos presentando: 
 
El primero, que es un documento corto, es un documento de una cuartilla y en este formato que tienen 
ustedes en sus manos es como una carta que se llama “Los fines de la educación en el Siglo XXI”. 
 
Y aquí el objetivo de este documento es, de manera muy breve, muy concreta, poder explicar precisamente 
esto: cuáles son los fines y cuáles son los grandes objetivos que se está planteando en este modelo 
educativo, que son los fines de la educación en el Siglo XXI y con un apartado muy importante, que son 
los mexicanos que queremos formar -está en el fólder blanco que tienen ahí- y que esto se explica de una 
manera fácil, simple pero pensamos que profunda. 
 
Y además tiene un agregado que es una novedad. Y es que en un cuadro, que es éste, se plantean los 7 
grandes ámbitos del aprendizaje que estamos planteando, que son: lenguaje y comunicación, pensamiento 
crítico y reflexivo, valores, convivencia y colaboración; desarrollo físico y emocional; México y el mundo, 
arte, cultura y medio ambiente. 
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Y sobre cada uno de estos 7 ámbitos de conocimiento, de educación, se está planteando cuáles son los 
conocimientos esenciales que deben de tenerse al terminar el preescolar, la primaria, la secundaria y la 
educación media superior. 
 
Este es un ejercicio que algunos países han hecho con mucho éxito, ha sido el caso de Singapur, con un 
documento similar. 
 
Y aquí lo que buscamos con este documento es que se pueda convertir en una guía fundamental para 
padres de familia, para maestros y para la sociedad en general, en donde haya una brújula, haya un norte 
muy claro que nos diga cuáles son los mexicanos que queremos formar y cuáles son los principales ámbitos 
del conocimiento y lo que debemos de esperar que tengan los niños y los jóvenes al término de cada uno 
de los grados educativos. 
 
El segundo documento que también tienen ustedes ahí en sus manos, es ya la propuesta concreta del 
nuevo modelo educativo 2016, que es el planteamiento pedagógico –como decimos aquí– de la reforma 
educativa.  
 
Este es un documento más largo, más profundo, es un documento de política pública que está dividido en 
cinco capítulos que son los cinco ejes del nuevo modelo educativo. 
 
Primero: La escuela al centro.  
 
¿Por qué la escuela al centro? 
 
 Porque si la esencia de este nuevo modelo educativo son los niños, de este nuevo modelo educativo, son 
los niños, las niñas y los jóvenes, ellos están en la escuela y el proceso educativo sucede en la escuela.  
 
Y por ello había que poner, y es lo que plantea este modelo a la escuela en el centro del sistema educativo. 
Sacarla de estar en la última cadena del sistema educativo y estar simplemente al servicio de las 
burocracias, como ha venido sucediendo, y romper con un modelo absolutamente vertical para empezar a 
tener un modelo mucho más horizontal con la escuela al centro. 
 
Aquí se hacen los nuevos planteamientos de cómo darle mayor autonomía de gestión a las escuelas, cómo 
darle un acompañamiento pedagógico, eficaz a las escuelas, el tipo de materiales educativos, de 
infraestructura, etcétera, toda la nueva organización para que la escuela pueda estar al centro. 
 
El segundo capítulo, que es el segundo eje del nuevo modelo educativo, tiene que ver con el planteamiento 
curricular, que a su vez es el tercer documento que tienen aquí en sus manos, que es la nueva propuesta 
de desarrollo curricular, que es un documento mucho más grande y denso. 
 
Pero, aquí déjenme destacar cuatro grandes novedades o cambios que estamos planteando o que se están 
haciendo en este nuevo planteamiento curricular. 
 
Primero, el que tiene que ver con el orden pedagógico. 
 
¿Cuál es el cambio esencial?  
 
Pasar de un modelo en donde se acumulaba información o se acumula información y se memoriza, para 
cambiar a un modelo en donde se aprenda a aprender. En donde se tenga la capacidad de que los jóvenes, 
las niñas y los niños aprendan a discernir, aprendan a generar hipótesis, aprendan a analizar, aprendan a 
poder discriminar entre lo que importa y lo que no importa. 
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Es decir, que aprendan a aprender y que puedan tener un modelo de educación que les permita seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida y puedan enfrentar un mundo, como decía hace un momento, en donde 
el cambio tecnológico y los cambios de las estructuras económicas requieren ciudadanos que tengan una 
capacidad de aprendizaje más allá de una simple acumulación de información o de contenidos. 
 
El segundo gran cambio tiene que ver en la concentración de lo que estamos planteando que debe de estar 
en el currículo. 
 
Por un lado, una concentración muy importante en el lenguaje y comunicación, destacando la importancia 
del buen aprendizaje del idioma español y de alguna otra lengua materna, en caso de tenerse, pero además 
agregar como un objetivo explícito que el inglés se convierta en la segunda o en la tercer lengua de los 
mexicanos, y que en las próximas dos décadas podamos tener mexicanos bilingües o trilingües y que sea 
una herramienta fundamental también en la formación que se requiere en el Siglo XXI. 
 
Después, por supuesto, una concentración muy importante en la parte de razonamiento matemático y en 
el conocimiento del mundo natural y social. 
 
En tercer lugar –y éste posiblemente sea el cambio más novedoso o más profundo que se está planteando– 
es la inclusión de lo que hoy se conoce como las habilidades socioemocionales, que hoy sabemos que son 
fundamentales para el desarrollo de las personas, fundamentales para el buen aprendizaje, y que tiene que 
ver con el proceso para que los niños y las niñas se aprendan a conocer a sí mismos, aprendan a 
relacionarse con los demás, sepan trabajar en equipo, sepan expresarse, tengan seguridad en sí mismos. 
 
Es decir, todos estos procesos que antes se pensaba que eran habilidades con las que se nacían o no, o 
que en todo caso se desarrollaban en el hogar, hoy sabemos que se pueden aprender también. 
 
Y que así como los niños aprenden matemáticas, pueden también aprender y desarrollar estas habilidades 
socioemocionales y que son fundamentales para un aprendizaje para la vida y, sin duda, para poder tener 
un mejor desempeño académico. 
 
Y, por lo mismo, aquí lo que estamos proponiendo es que se vuelvan parte del currículo para que sea algo 
que se aprenda también en la escuela. 
 
Y por último lo que tiene que ver con la autonomía pedagógica de las escuelas. 
 
¿Qué quiere decir esto? 
 
Que el currículo que se plantea es obligatorio, es nacional, ocupa la mayor parte del tiempo en las escuelas, 
pero por primera vez estamos permitiendo también que las escuelas, dependiendo de sus intereses y de 
su contexto, una parte de sus actividades las puedan definir ellos mismos a partir de un conjunto de criterios 
que ahorita, en una exposición más amplia, los platicaremos con ustedes. 
 
El tercer eje del modelo tiene que ver con la formación y el desarrollo profesional de los maestros. 
 
Aquí se hace énfasis en tres procesos centrales: primero, la formación inicial de los maestros, que incluye 
por supuesto a las normales y el proceso de fortalecimiento que tiene que haber en las escuelas normales, 
pero también el nuevo rol que tienen las universidades. 
 
¿Por qué? 
 
Porque a partir de la reforma ahora también las universidades pueden y estarán formando maestros. 
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En segundo lugar tiene que ver con la formación continua de los maestros, para lo cual la evaluación es un 
proceso muy importante,  un proceso para poder conocer y saber qué es lo que está haciendo bien el 
maestro, pero también, dónde están las áreas y cómo se vinculan a todo un esfuerzo de desarrollo 
profesional continuo del maestro, a través de capacitaciones pertinentes que aterricen en el aula. 
 
Y de esta manera poder tener una profesionalización desde el inicio hasta el final de la carrera del maestro. 
 
El cuarto eje, es un eje transversal que tiene que ver con la inclusión y la equidad que se plantean, cómo 
las escuelas y el sistema educativo tiene que llegar a todos los lugares del país, tiene que llegar a todos 
los niños, cómo hacerlo llegar a las escuelas multigrado, a los niños que están en escuelas indígenas, 
cómo incorporar a los discapacitados a las escuelas de organización completa, en fin, todo lo que aquí se 
plantea. 
 
Y finalmente, el quinto eje que tiene que ver con la nueva gobernanza del sistema educativo, en donde hay 
un reconocimiento formal de cómo ha crecido el sistema educativo y su complejidad. 
 
Y los diversos actores que son centrales para hace runa gobernanza efectiva del sistema educativo. Es 
decir, por ejemplo, además obviamente del gobierno federal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, pero también de manera central el rol que hoy tienen los gobernadores y las autoridades 
educativas de los estados, por supuesto el rol del congreso, el que tienen las organizaciones de la sociedad 
civil, el que tiene el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es una de las nuevas 
instituciones que se conformó como parte de la reforma educativa, en fin. 
 
Y esto es lo que está aquí planteado, estos son los tres documentos que estamos presentando y que 
estamos poniendo al análisis, a debate y a consideración a través de estos foros, para poder llegar a un 
trabajo enriquecido y que pueda construir y tener un modelo educativo de todos los mexicanos, a partir del 
cual empezaremos una vez que estén los trabajos concluidos, la construcción de los nuevos planes de 
estudio, el cambio en los planes de estudio de las escuelas normales, la preparación de los nuevos libros 
de texto y por supuesto la preparación y la capacitación que tiene que haber a los maestros, para que en 
el año 2018, 2019, que es el último ciclo escolar que le tocará inaugurar al presidente Enrique Peña Nieto, 
todo esto pueda entrar en vigor, después de haber sido un proceso analizado, consultado, mejorado y con 
el tiempo suficiente para preparar estos cambios, reitero, en planes de estudio, planes de las escuelas 
normales, la preparación de los maestros y los nuevos materiales incluyendo por supuesto los nuevos libros 
de texto. 
 
Esto es lo que hoy ponemos a su consideración, reiterarles que estamos siempre a su disposición y a la 
órdenes para poder conocer sus comentarios y poder mejorar este proceso en el que hoy estamos entrando 
y que es un proceso fundamental para profundizar la reforma educativa, para dar el segundo paso que 
requeríamos, que tiene que ver con el alma y en gran medida con el corazón, como decía el senador 
Romero Hicks, de la reforma educativa. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: El subsecretario Javier Treviño nos hará la siguiente 
presentación. 
 
El Subsecretario Javier Treviño: Con su permiso, señor secretario, muchas gracias señor Presidente de 
la Comisión de Educación; distinguidas Senadoras, distinguidos Senadores, Diputado, muchas gracias por 
acompañarnos. 
 
Quisiera ahora, junto con el subsecretario, Rodolfo Tuirán que podamos presentar algunos elementos de 
este planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa. 
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Y dividimos, el Subsecretario Tuirán y yo esta presentación en 6 secciones. 
 
Muy rápidamente iremos tocando cada una de ellas para poder profundizar en algunos de los puntos que 
ya tocó el Secretario de Educación. 
 
El primer punto es, ¿por qué una nueva propuesta curricular? 
 
El Secretario ya habló de los elementos de la Reforma Educativa y de lo que nos marca la Ley General de 
Educación en su Artículo Transitorio. 
 
Solamente añadir que esto es producto del trabajo de todas las secretarías de Educación y producto de lo 
que ocurrió en los 18 foros regionales y 3 nacionales en todo el país en el 2014, donde se sistematizaron 
todas las propuestas, más de 18 mil propuestas en el 2014 y que las incluimos, las revisamos, las 
estudiamos y se pudieron incorporar en lo que es el planteamiento pedagógico del modelo educativo. 
 
Pero además hay 5 factores importantísimos por los cuales es fundamental cambiar el modelo. 
 
Uno: es la mayor complejidad social, el mundo más globalizado, interconectado, el tránsito de la sociedad, 
el conocimiento nos exige hacer este tipo de transformación. 
 
Además, en segundo lugar, que hay muchos lugares para aprender. La escuela ha dejado de ser el único 
lugar para aprender, por eso necesitamos replantear el papel de la escuela, fortalecerla, dar a los mismos 
maestros otras habilidades y redefinir esas habilidades y conocimiento que los estudiantes requieren en el 
Siglo XXI, y por eso hacemos la propuesta de los objetivos de la educación, de los fines de la educación 
en el Siglo XXI. 
 
En tercer lugar, la rigidez del modelo vigente en la educación básica nos lleva a que podamos definir nuevos 
planes y programas que sean más flexibles, dar un mayor espacio a la creatividad de los maestros, poner 
atención a la diversidad de estilos de aprendizaje y adaptar la enseñanza al contexto. 
 
Además es importante que con la expansión de la educación obligatoria obviamente al ampliarla al nivel 
medio superior tenemos que articular mejor los logros de la educación al final de cada uno de los niveles 
en la educación básica con la educación media superior, precisar los aprendizajes esperados por cada 
nivel. 
 
En el caso de la educación media superior, definir contenidos temáticos de las asignaturas para tener 
criterios comunes. 
 
En cuanto a la visión que enmarca esta propuesta, lo mencionaba el Secretario, pero iríamos muy 
rápidamente en esto: 
 
El propósito de la educación pública obligatoria en el Siglo XXI, es que todos los jóvenes mexicanos se 
formen como ciudadanos libres, participativos, responsables, informados, capaces de ejercer y defender 
sus derechos y participar cabalmente en la vida social, económica y política de México. 
 
Es decir, que sean personas capaces de procurar su desarrollo personal, laboral y familiar para mejorar su 
entorno social y natural y continuar con su formación académica y profesional. 
 
Por eso el objetivo es que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan a aprender y aprendan a convivir y 
que puedan desarrollar las habilidades a lo largo de su trayectoria escolar. 
 
Esta visión es la que nos sirve como brújula, como faro para orientar los esfuerzos de los maestros, de los 
padres de familia, de estudiantes, de autoridades y de toda la comunidad. 



Comisión de Educación Senado. 
Comparecencia del Secretario de  
Educación Pública. 
9 de agosto de 2016.  1ª. Parte. jlcg. 

- 9      - 
 

 
El Secretario se refería al documento de los fines de la obligación y aquí están, estos son los 7 ámbitos del 
perfil de egreso en los que nos hemos dado a la tarea de definir los logros en cada uno de estos ámbitos 
que ustedes pueden ver, los logros al final de cada uno de los niveles de preescolar, de primaria, de 
secundaria y de la educación media superior. 
 
En los documentos que ustedes tienen a la mano viene ya con mayor definición, más específicos cada uno 
de los logros al terminar cada uno de los niveles. 
 
En cuanto al modelo educativo, el Secretario lo mencionó, son 5 los ejes, y solamente voy a entrar en 
algunos elementos adicionales que tienen que ver con cada uno de estos ejes. 
 
El primero es la escuela al centro, el segundo el planteamiento curricular, el tercero la formación docente, 
el cuarto es la equidad y la inclusión, y el quinto es la gobernanza eficaz del sistema educativo. 
 
En cuanto a la estrategia de la escuela al centro, el objetivo es que podamos transitar de un sistema 
educativo que ha sido históricamente vertical a uno más horizontal. 
 
En enero pasado, se presentó la estrategia para poner a la escuela en el centro del sistema educativo y lo 
hemos venido trabajando en estos meses con todos los gobernadores de las entidades, con los secretarios 
de educación de cada uno de los estados, definiendo indicadores de gestión para cada uno de estos 
objetivos de tal manera que vayamos avanzando. 
 
Porque queremos fortalecer el liderazgo directivo, también tener las plantillas completas de maestros en 
cada una de las escuelas y reducir la carga administrativa, burocrática que ahora está agobiando a muchos 
de los directores y directoras de las escuelas. 
 
Además, el refuerzo de las supervisiones y de los servicios de asistencia y acompañamiento técnicos son 
fundamentales.  
 
Contamos con16 mil supervisores en todo el país y es importante que hagan su tarea para que puedan 
acercarse más al salón de clase. 
 
Sin duda, la infraestructura y los recursos directos para las escuelas es fundamental y para las 
supervisiones programas como los de Escuelas al Cien, en donde se están invirtiendo 50 mil millones de 
pesos para poder rehabilitar 33 mil escuelas; pero también programas como el de la Reforma Educativa, 
que estamos atendiendo ya, a más de 24 mil escuelas o programas como los de escuelas de tiempo 
completo con casi 25 mil escuelas, están logrando una mejor autonomía de gestión de las escuelas.  
 
Y ese es otro de los puntos fundamentales: el fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, de tal 
manera que las decisiones y la ruta de mejora de cada escuela se tome en estos consejos técnicos 
escolares, que es el conjunto de los maestros, el director y la directora de cada una de las escuelas. 
 
Igualmente, el fortalecimiento de los consejos escolares de participación social.  
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Voy a solicitar a todos, por favor, si ponemos la 
atención que merece el tema que hoy nos ocupa. 
 
Muchas gracias. 
 
Adelante. 
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El Subsecretario Javier Treviño: Muchas gracias Presidente, es decir, la participación de los padres de 
familia en el conocimiento de las rutas de mejora de las escuelas, así como los planes y programas, e 
igualmente en los trabajos de mejoramiento de la infraestructura de cada escuela es fundamental. 
 
Y en la estrategia de la escuela al centro, nos hemos enfocado en un mejor uso del tiempo escolar, e 
incluso iniciamos un proyecto piloto este verano, de las escuelas de verano, que se podrá extender el 
próximo ciclo escolar. 
 
El tercer eje, porque el segundo lo voy a tocar con más detenimiento cuando hablemos ya de la educación 
básica; el tercer eje ya lo señaló el Secretario. 
 
Y aquí el tema de la formación y desarrollo profesional docente tiene que ver con el fortalecimiento de la 
carrera de las maestras y de los maestros como profesionales, centrados en el aprendizaje de sus alumnos. 
 
Tiene que ver con el desarrollo de un sistema profesional basado en el mérito, a través de los concursos 
de ingreso y de promoción, las normales como pilar fundamental de la formación inicial, el acompañamiento 
del magisterio, las evaluaciones de calidad y contextualizadas y vinculadas a la oferta de formación 
continua. Y, por cierto, una formación continua de calidad como un traje a la medida para todas las maestras 
y maestros, tanto los que están en el desarrollo de su profesión, los que han llevado a cabo su evaluación 
del desempeño y los que están aspirando a posiciones de dirección y supervisión. 
 
El cuarto eje tiene que ver con la inclusión y la equidad. Sin duda de la mayor importancia es la calidad en 
la oferta educativa, pero tiene que llegar a todas las niñas y niños en todos los rincones del país. 
 
El acceso es fundamental; el currículo flexible va a ser fundamental; poder atender a la diversidad de las 
modalidades educativas; garantizar los derechos lingüísticos en la educación básica; enfocarnos en los 
incentivos para los maestros que enseñan en escuelas en zonas rurales, en comunidades indígenas a 
través del Servicio Profesional Docente en escuelas multigrado, unidocentes o bidocentes, en los cuales 
tendremos una estrategia focalizada para este tipo de educación. 
 
Poder detectar los riesgos en un sistema de alerta temprana junto con los supervisores para poder evitar 
el rezago educativo; los materiales educativos diversificados y la infraestructura adecuada para las 
diferentes zonas del país, y cómo debemos de focalizar mejor todo nuestro sistema de becas. 
 
Y el quinto eje, tiene que ver con la gobernanza de la que ya se refería el Secretario Nuño, la colaboración 
entre ámbitos de gobierno, la coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
también entre la autoridad educativa y el sindicato, el papel que tenemos y sobre todo la relación que 
hemos fortalecido con el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y las organizaciones de 
padres de familia y organizaciones de la sociedad civil, el papel sin duda importantísimo del Poder 
Legislativo de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. 
 
Ahora sí, pasando al segundo eje, que tiene que ver con el planteamiento curricular en lo que toca a la 
educación básica, aquí señalamos brevemente cuál sería el perfil de egreso de educación básica. 
 
Queremos que las niñas y niños se comuniquen con confianza y eficacia, que tengan un pensamiento 
crítico y resuelvan problemas con creatividad, que tengan iniciativa y favorezcan la colaboración, que 
muestren responsabilidad por su cuerpo y por el medio ambiente, que posean autoconocimiento y regulen 
sus emociones, que sepan acerca de los fenómenos del mundo natural y social, que aprecien la belleza, 
el arte y las culturas, que cultiven su formación ética y que respeten la legalidad., que asuman su identidad 
y favorezcan la interculturalidad y que empleen habilidades digitales de manera pertinente. 
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Para lograr este perfil de egreso en la educación básica se han planteado tres componentes curriculares y 
eso lo hacemos de manera muy resumida, lo tienen ustedes en cada uno de los ejemplares más gruesos 
que están ahí, en su paquete. 
 
Estos tres componentes curriculares tienen que ver con los aprendizajes clave, con el desarrollo personal 
y social y con la autonomía curricular. 
 
Lo que es importante es que estos tres componentes interactúan uno con otro para propiciar esta formación 
integral en el caso de los estudiantes de educación básica. 
 
El primer componente curricular de los aprendizajes clave, sería de observancia nacional, con horas 
lectivas fijas, ustedes pueden ver en sus materiales cómo estarían distribuidos. 
 
Incluyen contenidos fundamentales para el desarrollo del perfil de egreso que les he mencionado ya en la 
educación básica y además tiene que ser referente para las evaluaciones estandarizadas, tanto de las 
niñas y de los niños, como de los maestros. 
 
Y está organizado en tres campos formativos en los que estamos poniendo una gran atención: el lenguaje 
y la comunicación, como decía el secretario, tiene que ver con el español, con la lengua materna, y también 
con el inglés; el pensamiento matemático y la exploración y comprensión del mundo natural y social, 
incluyendo la formación cívica y ética. 
 
En el segundo componente curricular, que tiene que ver con el desarrollo personal y social, es cómo 
logramos complementar los aprendizajes clave que les mencionaba hace un momento, con el desarrollo 
de otras capacidades humanas, para lograr que los niños no solamente aprendan a aprender, sino 
aprendan a convivir y podamos desarrollar la creatividad, la apreciación y la expresión  artística, ejercitar 
el cuerpo y mantenerlo saludable y aprender a controlar las emociones y a desarrollar los valores para la 
convivencia. 
 
Son las tres áreas de desarrollo en las que estaríamos trabajando para lograr este segundo componente 
curricular. 
 
Y el tercer componente curricular, y esta es la última lámina en la que yo me  detendría, sería el de la 
autonomía curricular.  
 
Ya lo decía el secretario, es un componente novedoso en el caso de nuestro país, porque además de que 
se rige por los principios de la educación inclusiva, buscamos atender las necesidades específicas de cada 
alumno, también es de observancia nacional y aquí el punto central es que cada escuela pública pueda 
decidir una parte, un porcentaje de su currículum, con base ya sea en la extensión de su jornada, con los 
lineamientos que va a expedir la Secretaría de Educación Pública. 
 
Y aquí podríamos concentrarnos en estos cinco ámbitos de la autonomía curricular. Alguna escuela podría 
decidir  profundizar en aprendizajes clave, matemáticas o lenguas, o en algunos otros de los aprendizajes 
clave. 
 
También podría ampliar el tiempo para las oportunidades para el desarrollo personal y social, que lo 
veíamos como el segundo componente, o adentrarse en nuevos contenidos relevantes que podría ir desde 
la robótica, la mecatrónica, la educación financiera, la educación ambiental, al educación para la salud, 
algunos otros elementos que la escuela misma considere como importantes. 
 
También en el conocimiento de contenidos regionales y locales que son fundamentales en cada uno de los 
estados,  y también para el impulso a proyectos de impacto social, es decir, aquellos proyectos que la 
escuela ve como centro de la organización comunitaria, relevantes para la comunidad y para los niños. 
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Ahora pasaríamos a la educación media superior y el Subsecretario Rodolfo Tuirán nos va a hacer sus 
comentarios. 
 
El Subsecretario Rodolfo Tuirán: Muy buenos días. Con su venia señor Secretario. 
 
Distinguidos Senadores, Senadoras, colegas de la Secretaría de Educación Pública: 
 
Me toca rápidamente revisar la propuesta de Reforma Curricular en la educación media superior. 
 
Éste es a nivel poco conocido desafortunadamente y es,  sin embargo, uno de los niveles de mayor 
complejidad, me atrevería a decir que es el nivel de mayor complejidad en la educación en el país. 
 
Una primera diferencia del nivel medio superior con respecto al resto de los niveles, pero en particular con 
respecto a la educación básica, es que en la educación media superior, a diferencia de la educación básica 
no hay un currículo nacional. 
 
Hay muchos currículos en buena medida determinado por el hecho de que existen facultades concurrentes 
entre autoridades educativas, ya sea estatales, federales o incluso instituciones autónomas. 
 
Esa es una diferencia extraordinaria que limita enormemente la posibilidad de introducir cambios que sean 
relevantes y únicos en el currículo de la educación media superior. 
 
Y una de éstas, de las expresiones del hecho de que no hay un currículo nacional y de que las autoridades 
tienen facultades concurrentes, es que hay una enorme diversidad institucional en la media superior con 
más de 33 diferentes subsistemas y alrededor de 150 expresiones organizacionales o institucionales 
distintas, lo que provoca que haya dispersión en el ámbito curricular y por supuesto una enorme 
heterogeneidad, la falta de equivalencias curriculares y la ausencia de un perfil del egresado, entre otras 
diferencias importantes. 
 
La Reforma Integral de la Educación Media Superior realizada en 2008, realizó enormes contribuciones 
para reorganizar de alguna manera este sector tan complejo y una de sus propuestas frente a la existencia 
de bachilleratos generales, bivalentes, profesionales técnicos, etcétera, fue proponer la existencia de un 
marco curricular común para todos los subsistemas y básicamente el marco curricular estaba acotado a 
aquello que le era común a este nivel educativo. 
 
De ahí que dejó en libertad a los diferentes subsistemas de tener sus propios nichos curriculares pero 
compartiendo en la formación general, compartiendo un marco curricular común formado por 11 
competencias genéricas y 60 competencias disciplinares en las áreas de matemáticas, ciencias 
experimentales, comunicación, ciencias sociales y humanidades y en el caso particular de los subsistemas, 
sobre todo los generales propedéuticos y los bachilleratos tecnológicos, les dio la posibilidad de seguir 
enriqueciendo la formación de los jóvenes a través de la formación de competencias disciplinarias 
extendidas o de competencias profesionales. 
 
Me parece que ésta es una de las grandes contribuciones de la Reforma del 2008 y que en cierta medida 
fue recogida en la Ley General de Educación, a través de la Reforma realizada en el 2013 que reconoce el 
marco curricular común y que es, insisto, una contribución muy relevante. 
 
¿Por qué revisar y actualizar……. 
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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. . . . reconoce el marco curricular común y que es, insisto, una contribución muy relevante. 
 
¿Por qué revisar y actualizar después de las contribuciones de la Reforma Curricular del 2008? ¿Por qué 
revisar y actualizar el marco curricular común? 
 
Primero, porque los programas, los planes y programas siguen sobrecargados de asignaturas e 
información. 
 
El bachillerato general hoy en día tiene 48 asignaturas cuando en 1867 se fundó la Escuela Nacional 
Preparatoria, tenía 44 materias. Es una condición radicalmente diferente desde el punto de vista hoy del 
acceso a la información en términos del Internet y sin embargo seguimos sobrecargando las asignaturas 
como si estuviéramos viviendo en otras épocas. 
 
Los contenidos, a menudo siguen siendo poco estimulantes para los estudiantes, y eso no engancha 
propiamente a ellos o a ellas y provocan ausentismo, reprobación y abandono escolar a menudo. 
 
Y el hecho es que en el tiempo que se dedica al aprendizaje, hoy en día los maestros más o menos utilizan  
el 73 por ciento del tiempo actividades de aprendizaje, pero los jóvenes no se enganchan y sólo utilizan la 
mitad del tiempo de aprendizaje con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de la 
formación. 
 
Los jóvenes tampoco se desarrollan integralmente y los currículos no atienden a un asunto que es de la 
mayor importancia en la educación media superior, que es el desarrollo emocional de los jóvenes en una 
etapa del curso de vida que es particularmente compleja y en donde se requiere cada vez de mayor apoyo 
de la escuela y de otros ámbitos. 
 
Por sólo señalar un ejemplo, en la media superior hay enormes déficits desde el punto de vista del 
desarrollo socioemocional de los jóvenes. Sólo 15 por ciento logra un alto desarrollo de las habilidades, 
como la perseverancia; sólo el 18 por ciento tiene habilidades relevantes para los procesos de toma de 
decisiones; y sólo 2 de cada 100 tiene un alto nivel o desarrolla altos niveles de empatía, como un ejemplo 
de las carencias y déficits que tenemos que resolver en este nivel. 
 
Como ya señalaba el Secretario, normalmente pensábamos que el desarrollo de habilidades 
socioemocionales tenía que producirse en el hogar, pero es claro que los jóvenes llegan con enormes 
carencias a este nivel educativo, y el desarrollo de estas habilidades puede ser muy relevante para superar 
un conjunto de desigualdades y desequilibrios. 
 
Además existe un fuerte desequilibrio entre la formación teórica y práctica, lo que provoca elevados niveles 
de desempleo, subempleo, ingresos precarios cuando los jóvenes salen de la educación media superior. 
 
Por todas estas razones, es relevante revisar el marco curricular común y otros ámbitos en los que penetró 
la reforma integral.  
 
Y lo que estamos proponiendo esencialmente son tres cambios relevantes en este nivel educativo: primero, 
un nuevo perfil de egreso; segundo, la actualización de competencias genéricas y extendidas del marco 
curricular común, y más adelante voy a explicar por qué; y, tercero, la actualización de contenidos en planes 
y programas de estudio. 
 
Son tres propuestas de transformación curricular muy relevantes en el nivel medio superior que buscan 
superar muchos de los problemas que surgieron a raíz de la implementación de la reforma curricular del 
2008. 
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El primer tema, que es el nuevo perfil de egreso, la reforma curricular del 2008 no previó la formulación de 
un perfil de egreso. Lo que estamos haciendo aquí básicamente incorpora a muchas; las siete 
competencias que ya subrayó Javier.  
 
 
 
Pero subrayo, sobre todo, algunas competencias, como por ejemplo el de las habilidades cognitivas como 
el piensa de manera crítica, razona y aplica conceptos numéricos, conoce y entiende aspectos financieros 
básicos, busca entender su entorno, o bien habilidades socioemocionales como la de trabajo colaborativo 
o trabajo en equipo, en donde señala: “colabora de manera constructiva”; o bien, regula sus emociones y 
cuida su salud, por sólo señalar algunas de las competencias relevantes en el nivel medio superior que se 
expresan en este nuevo perfil de egreso. 
 
Lo que estamos sometiendo propiamente a consulta, es esta propuesta de nuevo perfil de egreso, y me 
parece que eso nos permitiría actualizar algo que es fundamental en este nivel educativo. 
 
La segunda propuesta de cambio es la actualización de competencias genéricas y disciplinarias. 
 
Ya había dicho que en este nivel se trabaja con 11 competencias genéricas y 60 disciplinarias, y un primer 
cambio relevante que estamos proponiendo es enriquecer este marco con la consideración de 
competencias propias del siglo XXI, que requieren desarrollarlo los jóvenes para enfrentar las condiciones 
del entorno en el que van a vivir, como es el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, la flexibilidad 
y la iniciativa o el liderazgo  y responsabilidad. 
 
Estas competencias propias del siglo XXI al introducirlas al marco curricular común, van a permitirnos 
actualizar el mismo, sobre todo poniendo énfasis no sólo en esas competencias, sino en un conjunto de 
competencias socioemocionales o habilidades socioemocionales que tienen que ver con el conocimiento 
de sí mismo, con las relaciones con sus pares y con otras personas y por supuesto con los procesos de 
toma de decisiones, que está demostrado tienen una conexión extraordinariamente importante para los 
procesos de aprendizaje, por un lado; y por el otro, para utilizar esos conocimientos para la vida, incluyendo 
los conocimientos necesarios para ingresar a los mercados laborales hoy en día. 
 
Y finalmente también, como parte del proceso de cambio o de la propuesta de cambio que estamos 
haciendo, es marcar con toda claridad que el desarrollo de las competencias se tiene que producir de 
manera gradual a lo largo del currículo entre el primero y el tercer año. 
 
La tercera propuesta de cambio es revisar los contenidos de los planes de estudio. La reforma del 2008 lo 
que provocó en realidad es buscar homologar resultados, dejando que cada uno de los sistemas educativos 
encontraran su camino para alcanzar las competencias que marca el marco curricular común, que señalan 
el marco curricular común. 
 
Pero es claro que en ese proceso, cada uno de los subsistemas buscó un camino que no necesariamente 
garantizaba el logro de las competencias establecidas por el marco curricular común, al grado que incluso 
no se desarrollaron instrumentos de evaluación o se formaron adecuadamente a los docentes. 
 
Por eso la propuesta de reforma en 2016 lo que está proponiendo no sólo es homologar resultados, sino 
buscar que los caminos se vayan acotando para que cada uno de los sistemas busque cabalmente el 
cumplimiento de las competencias que marca el marco curricular común y vaya homologando 
gradualmente también los contenidos y los aprendizajes que se definen como fundamentales. 
 
Y por esa razón, entonces, lo que la propuesta busca hacer en definir  aprendizajes fundamentales para 
cada uno de los cinco campos disciplinarios y al mismo tiempo especificar los contenidos centrales de cada 
una de las asignaturas, y en ese sentido lo que busca es favorecer en el caso de la educación media 
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superior, la profundidad de los aprendizajes y la alineación y secuencia de los contenidos curriculares, tanto 
de manera vertical como de manera horizontal, como está indicado en este gráfico. 
 
Algunas de las transformaciones en matemáticas, por ejemplo, se ven en la gráfica, como ya señalaba el 
secretario, buscando reducir contenidos, privilegiando profundidad, abandonando memorización, entre 
otras propuestas específicas. 
 
Esencialmente estas propuestas, desde mi punto de vista son valiosísimas e importantes, para la 
transformación de este nivel educativo, donde estudian 5 millones 300 mil estudiantes, donde hay más de 
11 mil 500 planteles  
 
públicos y 16 mil planteles en total, y en donde se vive una organización que tiene que ser transformada 
por esta vía, para generar cada vez más perfiles de egreso adecuados a los nuevos contextos y a las 
nuevas condiciones. 
 
Gracias. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Muchas gracias al secretario y a los subsecretarios que nos 
acompañan. 
 
Quiero destacar también la presencia del senador Luis Miguel Barbosa, coordinador del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y señalar que también tenemos a algunos 
senadores que no son miembros de la comisión y que desde luego son bienvenidos, el caso de Luis 
Humberto Fernández, de Ricardo Albores, perdón, Roberto; disculpas, de Don Roberto Albores. 
 
Y también quiero comentar que nos acompaña el Jefe de la Oficina del señor Secretario, don Mauricio 
Dávila. Mauricio: bienvenido. 
 
Y también la maestra Elisa Bonilla, que es quizá el arquitecto principal del conjunto de documentos que 
hoy estamos conociendo. 
 
Gracias por sus presentaciones.  
 
Pasamos ahora al diálogo. 
 
El diálogo será principalmente, es un modelo, sin embargo puede ser sobre cualquier tema educativo. 
 
No tenemos un formato predeterminado, por lo tanto hay libertad y en ese ámbito de cordialidad 
republicana, vamos a admitir reflexiones, críticas, preguntas y propuestas. 
 
He anotado de manera preliminar, ya habrá oportunidad de participación de todos, a 3 personas. 
 
A la senadora Marcela Torres, al senador Fidel Demédicis, y al senador Raúl Aarón Pozos. 
 
Voy tomando nota y con mucho gusto vamos viendo las intervenciones. 
 
Si les parece, lo hacemos en grupos de 3, y luego ya ustedes determinan cómo se van atendiendo. ¿Les 
parece bien? Entonces voy tomando nota. 
 
Iniciamos con la senadora Marcela Torres Peimbert. 
 
La Senadora Marcela Torres Peimbert:  Muy buenos días a todos. 
 
Antes que nada, señor Secretario, darle la bienvenida, también a los directores y a todo el equipo. 
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Y también de antemano reconocer la complejidad de la tarea que usted y que ustedes están enfrentando. 
 
Desde luego y sobre todo por el bien de nuestro país, les deseo la mejor de las suertes. Sé que es una 
tarea muy, muy compleja. 
 
Pongo rápidamente el contexto que desde mi punto de vista, por las dudas que voy a plantear, existe. 
 
Veo que hay en esto dos muy poderosos intereses completamente en colisión. 
 
Por un lado, tenemos intereses económicos de muchísimos maestros y maestras que desean seguir 
teniendo un salario asegurado en una condición económica complicada del país. 
 
Y después intereses políticos de grupos que aprovechan esa necesidad económica y que fungen y quieren 
seguir fungiendo como grupos de presión política importante para seguir teniendo privilegios políticos, y 
todo mundo sabe de qué hablo. Eso es por un lado y creo que son intereses poderosos que pesan. 
 
Por el otro lado, tenemos el tema de la calidad de la educación, esta educación que funge como el gran 
igualador finalmente de las y los mexicanos, esta educación que ansiamos todos que sea pareja y buena 
para abatir esta desigualdad que por más programas sociales que hay no se abate así sino básicamente 
dotando de herramientas similares a todos los mexicanos, independiente de su condición social y 
económica. 
 
Esta calidad en la educación, este gran igualador de las sociedades tiene ya un fundamento de ley, un 
mandato muy claro de ley que la ampara, que la protege, que la obliga a ser y que sirve como fundamento 
y que es una Ley General que aplica a todas las mexicanas y a todos los mexicanos. 
 
También hay otra ley que también salió de este Senado y que marca el bien superior de los niños arriba de 
cualquier otra ley. 
 
Entonces hay dos fundamentos legales, dos leyes que amparan, que protegen y que obligan a que esta 
calidad en la educación sea para bien de México. 
 
Hay para lograrlo dos poderosas herramientas: 
 
Por un lado, la propia reforma que es, yo creo, la herramienta básica, es el origen de todo; y, por otro lado, 
el modelo educativo que vienen hoy a exponernos y que agradezco la exposición. 
 
Son dos poderosas herramientas que convergen y que se juntan en un tema, que es la profesionalización 
de los docentes, de las maestras y de los maestros. Ahí convergen las dos. 
 
Esta profesionalización que de origen es deficiente, de ahí surge la reforma educativa.  
 
Reconocemos que nuestras maestras y nuestros maestros no están bien preparados en términos 
generales, aunque, por supuesto, no quiero generalizar, hay excepciones, etcétera, pero el nivel de 
herramientas pedagógicas de nuestros maestros es deficiente. 
 
Esto toca un tema importante, que son las normales y qué modelo educativo va a haber ahí. 
 
Pero esta deficiente preparación de los maestros en México, de las maestras en México y los maestros, 
más todas las nuevas habilidades que estos maestros van a tener que tener para implementar este modelo 
educativo, que son todavía otras extras que tendrían que tener ya. O sea, vienen mal de origen más las 
nuevas que tendrían que tener para implementar este nuevo modelo tan ambicioso. 
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Pasa necesariamente por un tema que nos tiene a todos los mexicanos preocupados, y yo quisiera hablar 
a nombre de las organizaciones de la sociedad civil a las cuales contacté y consulté para poder dar mi 
punto de vista: Mexicanos Primero, al IMCO, a México Evalúa, etcétera. 
 
Pasa necesariamente por el tema de la evaluación este instrumento indispensable para saber qué saben, 
cuánto saben y qué se acordó que era un elemento indispensable, que además el resultado tendría que 
ser público.  
 
Con este contexto en específico, yo quisiera plantear tres dudas, en específico de cómo vamos a hacer 
para pasar de esto que es ideal y que está muy bueno, muy ambicioso, que sería súper deseable para 
todos los alumnos en el país, cómo vamos a pasar esto a la realidad, el cómo lo vamos a instrumentar. 
 
Se necesita una cuestión indispensable que es la voluntad política, esta voluntad de no ceder, esta voluntad 
de realmente aplicar la ley que mandata a todos los mexicanos. 
 
La primera duda en específico, va con el tema de la evaluación. 
 
Usted, señor Secretario, hizo un anuncio público hace poco, en donde prometió revisar el modelo de 
evaluación, ajustando los instrumentos de esta evaluación. 
 
Sin embargo, la Secretaría que usted encabeza no puede hacer esta revisión, no puede modificar la 
evaluación. 
 
Generamos órgano autónomo independiente, que también se hizo en esta reforma, que es el INE, que es 
el responsable de la evaluación docente, no es la secretaría que usted preside. 
 
Llamaremos en su momento al INE, porque cuando anuncia esto, sabemos que hay una opinión de la 
UNESCO sobre la evaluación que podría darnos herramientas sobre México, no opinables en nuestro país 
sino externas, de un organismo internacional sobre qué podría mejorar en la evaluación para que fuera un 
mejor instrumento. 
 
Esta opinión de la UNESCO no se ha hecho pública. 
 
Creo que es muy importante para toda la sociedad saber qué opina la UNESCO de la evaluación y cuáles 
fueron los puntos en los que considera que se puede mejorar. 
 
El segundo, persiste la resistencia a la transparencia de los resultados de la evaluación, que creo que 
podría ayudar muchísimo a combatir muchos de los males y muchos de los problemas políticos que genera. 
 
Esta resistencia no es sólo de los intereses afectados por la reforma educativa, sino también de quienes 
están encargados de implementarla, específicamente referirme en particular a la negativa de la SEP a 
transparentar estas listas de prelación, este orden en los cuales los maestros van saliendo mejor evaluados 
a peor. 
 
Ellos son servidores públicos igual que nosotros. Hay que recordar que hay evaluaciones públicas de cada 
uno de los senadores aquí presentantes y que se pone hasta calificación, porque algunas personas han 
dicho que es indigno. 
 
Cualquier servidor público está obligado al escrutinio público de la sociedad. Yo he visto mi calificación 
como senadora y también de varios de los senadores, son calificaciones públicas, igual que cualquier 
alumno que quiera entrar a la universidad, los listados son públicos, saliste aceptado no saliste aceptado, 
esta es tu calificación, esta no es tu calificación y este es el que quedó en primero y en último lugar. 
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Entonces, estas listas de prelación, creo que son muy importantes que los mexicanos y mexicanas 
conozcamos. 
 
Esto es en referencia a la evaluación. 
 
Ahora, en referencia a los cómo, una duda importante, ¿cuál es la estrategia específica, el camino, para 
atajar las deficiencias en las habilidades y formar las nuevas habilidades, primero en nuestros docentes, 
yo quisiera saber cómo van a llegar nuestros docentes a poder aplicar este modelo, ¿cuál es el camino que 
ustedes plantean para capacitar a los maestros y a las maestras en estas habilidades que ellos van a 
requerir para poderlas transmitir a los alumnos? 
 
Y por último, los cuántos, los costos. Tenemos muchos problemas económicos, el gobierno está 
anunciando recortes, etcétera. Sin embargo, creo que esto va a costarnos a todos los mexicanos bastante 
dinero. 
 
¿Qué cálculos presupuestales ha hecho usted y si equipo sobre el costo de implementar el modelo revisado 
que nos presenta, por ejemplo, contratar y formar profesores de inglés necesarios para cubrir las demandas 
de esta propuesta y los idiomas en general? 
 
El modelo destaca la autonomía curricular, es decir, que entre el 13 y el 20 por ciento de tiempo lectivo 
puede ser elegido por cada escuela, nos lo acaban de exponer, a partir de un catálogo autorizado para 
responder a sus intereses y necesidades. 
 
¿Cuánto cuesta adicionalmente ese ajuste, se pueden pagar a los talleres de robótica, por ejemplo, sin 
importar el número de escuelas que lo elijan? 
 
Pedimos hace tiempo bebederos para las escuelas y porque sólo 40 de cada 100 escuelas tiene agua, ya 
no talleres de robótica. Se ha avanzado bien poquito en la implementación de este programa de bebederos 
y de conectar a las escuelas mexicanas al agua potable. 
 
Pero se pretende tener talleres de robótica y yo me pregunto ¿cuánto cuesta eso y cómo vamos a sacar 
ese presupuesto, de dónde? 
 
Es cuanto y les agradezco sus respuestas. 
 
Gracias. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Vamos a hacer grupos de tres y seguir las rondas necesarias 
para interactuar. 
 
Don  Fidel Demédicis, por favor. 
 
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias presidente, con su venia.  
 
BBienvenido ciudadano secretario a la casa del pueblo. 
 
Primero decirle que seguiremos insistiendo en algo que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno 
de la República insisten en no atender, que es la convocatoria a la junta de sabios. 
 
Es decir, la exclusión de la junta de sabios es sistemática a pesar de la experiencia traumática que tiene 
este país después de la reforma educativa y que nos tiene hoy a una comisión investigando asesinatos en 
Nochixtlán, y que nos tiene al Senado de la República pendientes de los acontecimientos que se están 
dando en la calle producto de la revuelta de los maestros inconformes por la rreforma eeducativa. Hoy, 
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cuando se analiza el modelo educativo, cuando le suplicamos, le pedimos, le rogamos, le insistimos, y 
nuevamente lo hago, que convoque a la junta de sabios para que participen en esto. 
 
Ahorita le voy a fundamentar por qué es necesario que la junta de sabios participe y ojala y hagan caso en 
esta ocasión porque de lo contrario un nuevo conflicto está en puerta. 
 
A finales del Siglo XIX se da una discusión entre los socialistas utópicos y los socialistas científicos. 
 
Un grupo de gente, la más docta decían ellos, gente como Saint-Simón o Le Blanc construían sus ciudades 
utópicas, solamente que a la hora de querer aterrizarlas en la práctica, simplemente no eran posibles 
porque eran utopía. 
 
Cuando llega el más odiado de todos, Carlos Marx, y hace un estudio de la sociedad inglesa, entonces 
descubre que es en la realidad donde podemos encontrar la solución práctica de los problemas que se 
generan. 
 
Yo sí quisiera saber dónde está el diagnóstico, yo sí quiero conocerlo, que dio origen a este modelo, a esta 
propuesta de modelo educativo. 
 
Porque las propuestas que aquí están haciendo, evidentemente como utopías suenan bien, pero a la hora 
de llevarlas a la práctica evidentemente se va a quedar en eso, en un sueño y el país no está, con todo 
respeto, para sueños. 
 
Los fines de la educación en tres palabras los define el maestro Paulo Freire: “La educación debe ser una 
práctica de la libertad”. 
 
Si no logramos eso en un sistema educativo, entonces es complicadísimo que podamos decir que el 
sistema educativo tiene un fin adecuado. 
 
He revisado con mucha puntualidad las cuestiones que usted plantea aquí de los fines de la educación y 
habla de las disciplinas entonces de las cuales está organizada la enseñanza, cómo fortalecer el sentido y 
significado de los aprendizajes, se propone ensanchar y hacer más sólidos el entendimiento y la 
comprensión de los principios fundamentales, así como las relaciones que los contenidos guardan entre sí. 
 
Cuando discutimos la reforma educativa fuimos enfáticos en que esta reforma educativa primero iba al 
fracaso, porque no definía el perfil del educando. 
 
Es decir, se hizo ahí una reforma educativa para corregir que del sistema educativo solamente ustedes lo 
supieron. El pueblo de México nunca supo cuál era el perfil del educando que se pretendía. 
 
Les hemos insistido, tienen un ejemplo clarísimo del maestro Jaime Torres Bodet, en lo que él planteó 
como el ciudadano en el porvenir y le dijo a López Mateos: “Aquí está Presidente, esta es la propuesta 
concreta del perfil del educando que requerimos en este país, que tenga estas características precisas, 
concretas y a partir de ahí entonces vamos a arreglar la currícula, para llegar a ese perfil del educando”. 
 
¿Cuáles son los grandes retos en la educación en México para que se pueda aterrizar esta utopía que 
ustedes están planteando? Las enormes carencias, las enormes carencias, Secretario. 
 
Suena hermoso decir todo esto que ustedes aquí plantean. Pero yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer? Y 
coincido con la compañera Marcela, cuando habla de las escuelas que tenemos en México. 
 
La OCDE dice, no es un dato mío, chéquelo, es un dato de la OCDE– que más del 50 por ciento de las 
escuelas de este país están en condiciones no aptas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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¿Y por qué están no aptas? Bueno, porque son arcaicas en muchos de sus modelos didácticos de 
enseñanza, pues, tenemos computadoras del siglo pasado, tenemos escuelas que no son escuelas, que 
fueron bodegas de la Conasupo, tenemos  profesores que enseñan con el gis, tenemos todavía modelos 
didácticos, les decía. El otro día fui a una escuela, un profesor, y le digo: “Qué bueno que seas ingenioso. 
No tienen para comprarte un metro de tabla y qué bueno que agarraste un palo de escoba, lo rayaste y de 
esa manera le estás enseñando a tus alumnos el sistema métrico decimal, qué bueno que lo hagas, porque 
la educación debe de servir, entre otras cosas, para resolver los problemas que plantea la vida cotidiana”. 
Creo que esa también debe ser una gran aspiración. 
 
Tenemos deficiencias en laboratorios. No sé qué escuelas visitó usted en este recorrido que hizo por 
México, pero cuando menos las más de 300 que yo he visitado en mi estado, tienen mecheros de bunsen. 
No sé, creo que los usaban los alquimistas.  
 
 En serio, tienen probetas que creo que eran usadas por los alquimistas, tienen microscopios que 
sinceramente no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo en el siglo XXI. 
 
Entonces, ¿cómo aterrizar un modelo educativo en una realidad tan complicada? Es una pregunta, y sí 
quisiera que nos la respondiera o que se la respondiera al pueblo de México, de manera, muy  muy precisa, 
todas las carencias que tenemos. 
 
Luego aquí usted habla de los elementos como la apertura intelectual, el sentido de la responsabilidad, el 
conocimiento de sí mismo. 
 
En el sentido de la responsabilidad, usted plantea que debe haber un rechazo a todo tipo de discriminación.  
 
Yo le pregunto, Secretario, con toda sinceridad y contéstele al pueblo con toda sinceridad, ¿cómo evitar la 
discriminación de los niños que desayunan y de los niños que no desayunan? 
 
¿Cómo evitar la discriminación de los niños que van a preescolar y de los niños que no van a preescolar? 
 
Los que no van a preescolar los tachan de burros, pero no porque sean burros. Entiéndase el concepto 
como un niño que no sabe, un niño que no conoce y no conoce no porque no quiera, sino porque vienen 
de familias tan pobres que el preescolar no les da para llevarlos a preescolar, y entonces inician su ciclo 
en la primaria. Imagínense el trauma del profesor de primer grado, niños que van al kínder y niños que no 
van al kínder.  
 
“¡Eres un burro! ¡Eres un burro!”. No, no es un burro, es alguien que la vida no le dio la oportunidad de 
cursar preescolar y no sabe ni agarrar el lápiz. 
 
Entonces sí es muy importante. Aquí ustedes hablan de discriminación, que se evite a toda costa, 
coincidimos.  
 
Ya se hablaba por aquí de la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el Estado mexicano 
tiene la obligación de evitar la discriminación a partir de garantizar a los niños todos los elementos técnico, 
pedagógicos, didácticos y,  sobre todo, materiales, para que tengan el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de manera adecuada. 
 
Por último, dice aquí: “El modelo busca abrir barreras que dificultan el aprendizaje, a fin de crear las 
condiciones necesarias para que este planteamiento pedagógico sea una realidad para todos los niños, 
niñas y jóvenes de México, independientemente de su origen, género o condición socioeconómica”. 
 
Hablamos, por ejemplo, de las buenas costumbres para la alimentación. 
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¿Cómo garantizar buenas costumbres para la alimentación en el pizarrón, los que tienen pizarrón, en el 
multimedia los que tienen multimedia y enseñarles lo que son las manzanas, lo que es la carne, lo que es 
el pescado? Ahí en la multimedia, los que la tienen y los que no, bueno, en el pizarrón. Yo sé hacer dibujitos 
muy bonitos en el pizarrón de comida, pero eso no se lo comen los niños, Secretario. 
 
Entonces, las buenas costumbres para la alimentación sólo se logran de una manera, y el Estado mexicano 
tiene que atender con carácter de urgente a los más de 10 millones de niños que no comen tres veces al 
día, que comen cuando mucho una vez al día, cifra de la Cepal. Hay que atenderlo con carácter de urgente. 
 
La autoestima. ¿Cómo lograr la autoestima de los niños en condiciones tan adversas? 
 
El bullying, como le dicen, o la violencia escolar tiene su origen, entre otras cuestiones, en el problema de 
la desigualdad, de la inequidad en la escuela. Uusted habla de inequidad, ojalá y le diera la seriedad, 
Secretario, con todo respeto. Yo estoy halando de manera muy seria. 
 
Ojalá le diera la seriedad, porque esto no es un tema de estarse riendo, de juego, y se lo digo con mucho 
respeto. 
 
Entonces, el tema del modelo educativo yo lo seguiré convocando para que incluyan a los maestros de 
México, para que los llamen. Le hicimos una sugerencia el día que nos reunimos Raúl Morón y su servidor 
con usted, de cuál era la forma en que podía usted acercar a los maestros para que pudieran aprender. 
 
Y el tema de la educación superior, ingeniero Rodolfo Tuirán, ustedes plantean que debe ser un tránsito 
natural de la escuela a la situación laboral, pero  ¿cómo va a ser un tránsito natural? Les ponía el ejemplo 
la última vez que estuve con usted, de la escuela donde yo estudie CETIS 12, de CIVAC, en Jiutepec, 
Morelos. Yo estuve ahí en 1974, pues resulta que los equipos de 1974 son los mismos equipos del 2015, 
y entonces cómo tener un tránsito natural  hacia la vida laboral en esas condiciones. 
 
No es un tema, concluyo con esto Secretario, no es un tema de buena voluntad, es un tema de incluir a los 
que saben de revisar las condiciones materiales de la realidad del Sistema Educativo Nacional, y es un 
tema de  
 
 
 
invertirle recursos económicos suficientes a la educación pública de este país, para verdaderamente abatir 
las desigualdades que coexisten a lo largo y ancho de nuestra nación. 
 
Por las respuestas que le dé al pueblo de México, muchísimas gracias, Secretario. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señor Secretario, tiene uso de la palabra. 
 
Disculpas, falta don Raúl Aarón. 
 
El Senador  Raúl Aarón Pozos Lanz: Mucha gracias señor presidente. 
 
Como siempre resulta más que grato tener la presencia del Secretario de Educación, de todo su equipo de 
trabajo, en esta reunión de trabajo de la Comisión de Educación del Senado de la República. 
 
Sobre todo, porque no sólo porque ha estado en el centro de la discusión y el debate nacional el tema 
educativo en los últimos años, sino porque efectivamente, como bien se apunta, es fundamental para 
cualquier nación, es fundamental para el desarrollo de las naciones, es fundamental para la vida 
democrática de las naciones, es fundamental para la construcción de ciudadanía, en términos de igualdad 
de justicia y de desarrollo humano. 
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La discusión que libramos en el Senado de la República como cámara de origen de la reforma educativa, 
las reformas al artículo tercero de la Constitución y las consecuentes a la Ley General de Educación, fueron 
intensas y complicadas. 
 
Presuponían que en la discusión, provista de diferentes puntos de vista, posiciones ideológicas, y 
esquemas  que provenían de la vivencia de diversos actores, podemos encontrar y encontramos, así se ha 
apuntado aquí reiteradamente, las coincidencias pertinentes para que en la Constitución estableciéramos 
uno de los retos más grandes que se ha impuesto a este país, como un derecho fundamental de los ya 
establecidos en la carta, pero con esta visión que era tener el derecho a una educación de calidad. 
 
Y ahí en este binomio de palabras se cierra lo que seguramente va a ser en el desarrollo del país y en el 
futuro de México, no una oportunidad para debatir y concluir sino debatir de manera permanente, porque 
este tema de la educación no es un tema que tenga límites de tiempo. 
 
La ley de servicio docente, del servicio profesional docente que sin duda tuvo el acento de la discusión 
obviamente porque preveía de manera puntual revisar esquemas de trabajo magisterial que, sin duda, iban 
a generar polémica, inquietudes como finalmente vimos desde el principio y hasta el final, pero también 
conceptos como el del fortalecimiento de la autogestión de las escuelas. 
 
Y  algo que no existía, que no había existido en la Carta Magna, ni siquiera en la Ley de Educación, la 
participación de los padres de familia, como entes de la comunidad educativa, generaron también 
confusión, discusión y finalmente llegamos a acuerdos. 
 
Evaluación para mejorar. Esa fue la preconfiguración de un nuevo sistema que le permitiera a las maestras 
y a los maestros de México mantener el esquema de evaluación, no iniciaron un esquema de evaluación. 
 
Lo hemos dicho, lo dijimos en el debate en comisiones, en el debate de la reforma y lo dijimos en el Pleno, 
las maestras y los maestros de México han estado siempre acostumbrados a evaluarse. 
 
Los miles, miles, muchos miles de maestros, los buenos maestros nunca le han temido al proceso de 
evaluación. 
 
Cuántos miles de jóvenes egresados de las normales que con toda la ilusión se sometieron a procesos de 
selección lograron plazas, no sólo porque insistieron sino porque tuvieron calificaciones aprobatorias pese 
a las prácticas que todos en esta mesa sabemos y allá afuera también, se realizaron para la asignación de 
plazas en el servicio docente del sistema magisterial. 
 
 
Una evaluación que nos permita también rediseñar un programa de capacitación en formación docente por 
años, por muchos años en la Secretaría de Educación y en las dependencias estatales, le invertimos dinero, 
tiempo y esfuerzo a los programas de formación docente, los talleres generales de actualización, los 
centros de actualización magisterial. 
 
Todos coincidimos muchas veces, especialmente los que tuvimos la fortuna de trabajar en el sector 
educativo, un comentario que nos permitiera saber que era necesario repensar el proceso de formación 
docente. 
 
Sí, como aquí se dijo, es necesario tener un diagnóstico. Se hizo un gran esfuerzo con aquel censo que se 
realizó en las escuelas; no sabemos cuántos éramos, dónde estábamos ni qué hacíamos, o mejor dicho, 
sí sabíamos cuántos éramos, qué hacíamos y dónde estábamos. Lo que necesitábamos era reorganizar y 
reordenar toda la estructura magisterial. 
 
Capacidades y fortalezas, desafíos y oportunidades, que es lo que de alguna manera logramos con este 
proceso de formación, de información a través de este gran censo que costó mucho trabajo y esfuerzo. 
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En la evaluación hay visiones diferentes. El que está preparadísimo espera con ansias el día de la 
evaluación para que pueda demostrar sus capacidades y sus habilidades. 
 
No todos cuentan con las mismas herramientas, ciertamente… 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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… de la evaluación para que pueda demostrar sus capacidades y sus habilidades. 

 
No todos cuentan con las mismas herramientas, ciertamente. El que tiene que trasladarse todos los días, 
levantarse a las 4 de la mañana, estar esperando camión a las 5 para ver cómo llega a su comunidad 
después de una hora, hora y media, pues obviamente tendrá menos capacidades y herramientas para que 
capacitados puedan asumir con gran responsabilidad las evaluaciones. 
 
En la discusión hace algunos años hablamos de que debíamos poner en suelo parejo todos los procesos 
de evaluación, y que no podía ser la misma medición con los mismos parámetros la evaluación que se 
llevara a cabo en una escuela de la sierra chiapaneca o de la selva en Calakmul en Campeche, que la que 
le pudiéramos propiciar a un maestro en una escuela urbana de la Ciudad de México o de la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
Hubo una discusión desde entonces, de si lo que discutimos en materia constitucional y en materia de leyes 
secundarias era o no una reforma educativa. 
 
Sí logramos repensar en el texto constitucional y en la propia ley cuál era el carácter esencial de la 
educación de las maestras, de los maestros y de los niños y de los padres de familia en todo el proceso 
del conocimiento. 
 
No era suficiente, porque efectivamente no habíamos puesto en la mesa de la discusión un modelo 
educativo que proviniera de un diagnóstico y que hoy tuviera posibilidades de tener éxito en el futuro. 
 
No es fácil.  
 
¿Quién ha dicho fácil que transformar el sentido de la calidad de la educación fuera fácil? 
 
Por eso yo veo con buenos ojos, y creo que todos aquí también, que pongamos aquí en el Senado de la 
República, y seguramente en la Cámara de los Diputados y en el contexto nacional un documento, como 
dijo el Secretario Nuño, que no es definitivo pero que sí está terminado. Ah, y sobre el que tenemos la 
oportunidad hoy de discutir. 
 
Vamos a discutirlo.  
 
Vamos a pedirle a las maestras y a los maestros de Oaxaca, que hay muchos maestros buenos y 
trabajadores, y a los de Chiapas y a los de Guerrero y a los de Michoacán y a los de Campeche y a los de 
Durango que discutamos los modelos para que sean viables, para que sean posibles, porque a mí sí me 
parece fundamental lo que aquí se pone.  
 
Hace unos meses, cuando el Secretario Nuño presentó a la opinión pública este nuevo concepto de la 
escuela del centro, quienes –insisto – hemos nacido y que hemos convivido en el sistema magisterial, en 
el sistema educativo, sabemos que esa era la discusión que teníamos que librar, porque no podríamos 
estar pensando en una educación diferente de calidad que provea y que genere desarrollo si no discutimos 
desde la escuela. 
 
Pensamos en grandes cosas y dejamos al último la escuela y el carácter humanista, porque yo pondría 
dos elementos humanos: Uno, los niños que son los sujetos fundamentales; y dos, los maestros quienes 
son los que la proveen. 
 
Yo no estoy totalmente de acuerdo con el maestro Demédicis, y lo digo con toda claridad. Yo provengo de 
la educación pública, desde la educación preescolar hasta la educación universitaria.  
 
Yo, efectivamente vi cómo mi maestra de primer año con una tabla, que no era un metro, que era como los 
que venían en la papelería nos enseñó el Sistema Métrico Decimal. Yo lo aprendí perfectamente bien. 
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Ah, que este es el momento de que inauguremos un nuevo rostro del país con modernidad y con utilización 
de las herramientas de tecnología… No se ría, que es cierto. No se ría, que también estamos hablando de 
cosas serias. 
 
SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Me da la razón. 
 
SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: No, es que le estoy dando la razón, por eso no se ría. 
 
Aquí lo que tenemos nosotros que utilizar es el ingenio, y no tenemos por qué pensar y criticar lo que 
realmente le sirvió a este país por años. 
 
Yo sí creo que el replanteamiento curricular puede generarle a las maestras y a los maestros nuevas 
herramientas, con una herramienta didáctica y pedagógica que les permita realmente enseñar. Vamos a 
discutirlo. Bienvenida la discusión. 
 
Y la formación en desarrollo docente, como bien comenté, desde luego que es fundamental. 
 
Lo comentamos cuando estábamos discutiendo la reforma. Las maestras y los maestros de las y los 
maestros es fundamental.  
 
La educación normal necesita tener una nueva cara, un nuevo rostro.  
 
Las normales públicas, aquellas normales rurales que son orgullo y esencia de aquella gran jornada 
educativa que inició José Vasconcelos en 1921, que le dio oportunidad a este país de contar con 
herramientas educativas desde lo más profundo, pero también desde lo más intrínseco de las comunidades 
más apartadas y marginadas. 
 
Las normales rurales a las que muchos no ven con simpatía, pero que quiero decirles que cuando conoces 
la esencia social de estas escuelas formadoras de docentes, te das cuenta de la importancia que tienen 
para comunidades y para gente muy necesitada, como son las campesinas y los campesinos, 
especialmente en las comunidades indígenas. 
 
Yo sí creo en el modelo educativo, secretario, y creo también en la discusión y creo también en escuchar 
las voces, no sólo la de los sabios, cuando digo no sólo digo que sí hay que escuchar a los sabios, a los 
que han dado su vida por la educación, pero también con las maestras y los maestros que están en las 
escuelas. 
 
Los consejos técnicos han sido una herramienta pedagógica y didáctica hoy, pero también pueden ser un 
buen espacio para discutir y para encontrar los caminos que necesitamos en las escuelas, con las 
maestras, con los maestros, con los trabajadores y también con los padres de familia. 
 
Yo sí creo en que la discusión y el debate nos pueden llevar a tener el modelo educativo que merece este 
país y que todos deseamos. 
 
De verdad yo reconozco en cada una y cada uno de mis compañeros senadores a gente que desea que le 
vaya bien al país y que desea que le vaya bien a partir de una educación de calidad y en el PRI, en el 
Partido Revolucionario Institucional nos ponemos a las órdenes para empezar, iniciar esta gran jornada de 
debate y análisis sobre este modelo, y sobre lo que creen muchos, yo también creo, acompletará la reforma 
educativa que empezamos conocer. 
 
Muchas gracias, Secretario. 
 
Senador Juan Carlos Romero Hicks: Señor Secretario. 
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El Mtro. Aurelio Nuño Mayer: Muchas gracias, Senador. 
 
Senadora Marcela Torres Peimbert, muchas gracias por todos sus comentarios.  
 
De manera breve permítanme hacer algunas respuestas puntuales a los señalamientos que nos hizo 
también de manera muy puntual. 
 
Primero déjeme empezar sobre el tema de la revisión que hizo a la evaluación, la evaluación de la 
evaluación que hizo la UNESCO. El documento es público, está en la página del INEE, y yo creo que en  
la nuestra no, y está desde el primero de abril y está también en la de la SEP, ahí nos hacen cerca de 20 
recomendaciones muy puntuales y concretas que han sido parte esencial del insumo, tanto para el INEE 
como para la SEP, en este proceso de ir mejorando la evaluación. 
 
En ese mismo aspecto comentarle, y por eso las declaraciones que hice en su momento y que usted ahorita 
recordaba y cito: “La reforma educativa, lo que esta soberanía aprobó, da facultades a ambas instituciones 
en materia de evaluación, tanto al INEE como a la Secretaría de Educación Pública. 
 
El INEE es la máxima autoridad en materia de evaluación educativa.  
 
El INEE tiene la responsabilidad de dar los parámetros con los que se debe de evaluar, pero el proceso de 
desarrollo ya de los instrumentos de evaluación, así como del propio proceso de organización de la 
evaluación, son facultades que tiene la Secretaría de Educación Pública. 
 
Entonces, cuando, como parte de un proceso de mejora continua de la evaluación y por supuesto al 
reconocer y escuchar las inquietudes de muchos de los maestros del país, es cuando hago esta declaración 
de que vamos a hacer una revisión de cómo seguir mejorando la evaluación y que tenga un proceso de 
mejora continua, particularmente en un reto importante y es en cómo contextualizar  mejor la evaluación. 
 
Lo que ahorita señalaba el senador Raúl Pozos, cómo logramos que la evaluación aterrice mejor de 
acuerdo a las diversas realidades que tiene el país, y en eso nosotros tenemos algunas facultades y por 
supuesto el INEE también, quienes también han manifestado estar en ese mismo tenor y en ese mismo 
sentido. 
 
Sobre el tema de lo que comentaba sobre la publicación de las listas de prelación, decirle también que la 
política que ha seguido la Secretaría de Educación Pública, y que además por supuesto estará sujeta a 
todas las determinaciones que tenga el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero se han 
derivado de lo que dice la propia ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el artículo 79, y 
permítame citarlo, dice lo siguiente: 
 
“La información que se genere por la aplicación de la presente ley quedará sujeta a las disposiciones 
federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales. 
 
Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación serán 
considerados datos personales”. 
 
Esto dice el artículo 79 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y es por ello que a partir de 
este artículo que la política de la Secretaría de Educación Pública ha sido que los datos de los resultados 
de la evaluación de los maestros son datos personales de acuerdo a lo que dice este artículo y por ello 
ellos tienen acceso pero no se hacen públicos. 
 
Sé que hay una polémica alrededor de esto sobre cuál es la mejor política pública, hay países en donde 
no se hacen públicos, hay países donde se hacen públicos pero pues nosotros estamos obligados a seguir 
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lo que dice el artículo 79 y por supuesto también estos son casos que han estado llegando al INAI y vamos 
a respetar lo que el INAI nos indique. 
 
Pero lo que le quiero exponer es que la razón de la política que ha seguido la Secretaría de Educación 
Pública se desprende de lo que plantea este artículo y decir que es un debate en todo el mundo. 
 
Hay países en donde se ha logrado un consenso y se considera que hacer públicos los datos de la 
evaluación no es conveniente, que es un dato personal del maestro. 
 
Hay países que es así y hay otros en donde al contrario.  
 
Me parece que es un debate, uno de los debates importantes sobre este tema pero en todo caso así es 
como está en nuestro caso. 
 
Sobre la pregunta, sobre los costos yo diría la inversión para este modelo educativo. 
 
Sin duda el poder completar y que se haga realidad en cada escuela toda la transformación educativa que 
plantea la Reforma y que plantea este modelo, es un proceso que no se hará de un día a otro y que sin 
duda va a requerir hacia adelante el que haya una mayor inversión en educación. 
 
Nos parece que el poner con esta claridad en el modelo lo que deben de ser las prioridades y cómo lograrlo, 
es un instrumento que ayudará a priorizar la política pública en la inversión que se tiene que realizar. 
 
Y me parece que en ese sentido vamos avanzando. Sin duda hay y seguirá habiendo muchas necesidades, 
pero déjeme citarle algunos ejemplos: 
 
Por ejemplo, lo que usted nos compartía sobre cómo financiar o cómo tener los recursos necesarios en 
esta autonomía curricular en donde muchos de los proyectos que se ponen a disposición de las escuelas, 
usted citaba por ejemplo el de robótica, cómo hacerlo. 
 
Hoy en el país tenemos dos instrumentos que antes no existían, que le permiten a las escuelas tener 
recursos propios y que le permiten enfrentar diversos gastos que se van desarrollando en la escuela y que 
incluso pueden permitir o ayudan a que se puedan tener estas actividades, que eso era algo de lo que no 
se había hecho cargo el sistema educativo. 
 
Es decir, el sistema educativo construía escuelas y pagaba el sueldo de los maestros, pero nunca se había 
planteado en términos presupuestales cómo resolver los gastos corrientes de las escuelas. 
 
Es decir, desde temas tan simples como qué hacer cuando se rompe un vidrio y quién lo paga y cómo se 
cambia, hasta temas más sofisticados que tienen que ver con decisiones que puede tomar la escuela de 
en qué contribuir a capacitar a los maestros, cómo tener mejores materiales educativos, etcétera. 
 
Esta es una razón de por qué en los últimos años, y los últimos años me refiero a los últimos 20 años, ha 
crecido tanto el tema de las cuotas voluntarias a los padres de familia. 
 
Entonces, cuáles son las dos medidas de política pública en donde ya se toma en cuenta esto y cómo se 
van solucionando, es a través de dos programas: uno es el de escuelas de tiempo completo en donde 
además de incrementar el pago a los maestros que están en una escuela de tiempo completo, ya que es 
una jornada doble, además del financiamiento a la parte de los comedores y de la alimentación que se da 
en las escuelas de tiempo completo, se considera un apartado de una bolsa para tener gasto corriente en 
las escuelas y que ellos puedan financiar estas cosas que suceden naturalmente en una escuela y además 
proyectos especiales. 
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Las escuelas de tiempo completo, en lo que va de esta administración, han pasado de menos de 7 mil, que 
es lo que existía en 2012, en diciembre del 2012, a más de 25 mil. 
 
Y la inversión ha crecido en esa misma proporción. Pasamos de una inversión menor a los 3 mil millones 
de pesos a una inversión superior a los 10 mil millones de pesos. 
 
Sin duda, estamos hablando básicamente de un cuarto de las escuelas primarias y es mucho lo que se 
tiene que avanzar, pero ahí está claramente uno de los ejes que nos va a permitir aterrizar este modelo y 
cómo ha venido creciendo su financiamiento. 
 
El segundo es un programa nuevo que antes no existía, que es el Programa de la Reforma Educativa, que 
lleva recursos directos a las escuelas precisamente para lograr estos objetivos. 
 
Este es un programa que tiene una inversión de 7 mil 500 millones de pesos y que está llegando también 
a cerca de 25 mil escuelas. 
 
Si sumamos las escuelas de tiempo completo, más las que tienen el Programa de la Reforma Educativa, 
estamos hablando ya de 50 mil escuelas que tienen acceso a estos recursos adicionales y que permiten 
dar una mayor autonomía de gestión a las escuelas, parte central de lo que aquí se está proponiendo, y 
permitirá ir teniendo estos recursos justamente para ejercer esa autonomía, tanto de gestión como 
curricular. 
 
Sin duda el camino va a ser largo. 
 
Sin duda esta es una responsabilidad que tendrá que seguir hacia adelante y que va a tardar en que esto 
llegue a todas las escuelas, pero me parece que lo importante es el poder señalar dónde están esas 
prioridades, crear estos nuevos programas de política pública y empezarles a dar este financiamiento y que 
en la medida de la disponibilidad vayan avanzando para que se puedan completar. 
 
Lo mismo, por ejemplo el Programa de Escuelas al 100, que es esta inversión extraordinaria en 
infraestructura que se está haciendo; 50 mil millones de pesos adicionales para poder dejar en buenas 
condiciones a 33 mil escuelas. 
 
Esto nos va a permitir dejar en buenas condiciones a todas las escuelas que lo requieren, pues al 100 % 
no, pero sí a una gran mayoría. 
 
Esta es una inversión, es la inversión más grande que se ha hecho en muchas décadas en infraestructura 
escolar, y precisamente destinado a poder arreglar las escuelas que están no en las mejores condiciones 
y que se requieren para este modelo educativo. 
 
Sin duda, este modelo no está pensado para cumplir con unos cuantos años, sino la idea es que es un 
modelo de largo plazo que siente las bases de una educación del Siglo XXI. 
 
Y me parece que uno de los méritos que tiene es plantear con una gran claridad dónde están las 
prioridades, y a partir de eso crear los programas presupuestales, irles dando financiamiento, evaluarlos y 
que en el mediano y largo plazo podamos construir este sistema. 
 
En ese sentido, sin duda, se ve como una gran aspiración a la que tenemos que construir, la que tenemos 
que lograr y que se va formando poco a poco, pero con un gran realismo poderlo establecer. 
 
Está el Programa de la Escuela al Centro, que ustedes conocen, que en gran medida aterriza la política 
pública del primer capítulo, etcétera. 
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Y, por último, para que quede aún más claro, un ejercicio que vamos a hacer y que creo que es muy 
importante, es que cuando concluyamos este ejercicio de análisis de discusión de estos foros y que se 
pueda mejorar y se pueda fortalecer este modelo, y que sea el resultado de estos foros, queremos, para 
que además quede muy claro para todos, poder publicar un documento de política pública y de ejecución 
muy clara de cómo vamos a ir logrando cada uno de los puntos que resulten de este modelo. 
 
Hay muchos que ya están en marcha y que existen, pero habrá otros que habrá que dejar con una gran 
claridad, porque en eso coincidimos en que todo mundo tiene que tener una gran claridad de esto que 
desde nuestra óptica es un gran proyecto, un proyecto de largo plazo, un proyecto del Estado mexicano.  
 
Debe de tener también una guía pública para todo el mundo de cómo lo vamos a lograr y cómo lo vamos 
a poder ejecutar de manera muy concreta. 
 
Senador Demédicis, a ver, sobre alguno de los comentarios que nos hizo, nosotros, creo que este ejercicio 
que estamos haciendo precisamente lo que queremos hacer es tener una gran apertura para poder 
escuchar diversos puntos de vista. 
 
Como lo dije al inicio de la exposición y lo he dicho en diversas ocasiones, lo que estamos presentando 
son documentos terminados más no definitivos, precisamente porque queremos escuchar y queremos 
enriquecerlos y por eso estamos invitando y hablando con un número muy amplio de diversos sectores que 
tienen que ver con la educación y siempre estaremos abiertos a todos aquellos que se quieran sumar a 
este proceso. 
 
Y además de manera muy especial, y ahorita lo señalaba el senador Raúl Pozos, este ejercicio de ir a las 
escuelas, ese es un ejercicio que nunca se ha hecho en el país de poder llevar el planteamiento curricular 
y el de un modelo educativo a cada una de las escuelas y que en los consejos técnicos escolares, que se 
han vuelto un gran instrumento para la mejora continua de las escuelas, usted lo conoce, se pueda hacer 
esta discusión, que es también fundamental. 
 
Porque queremos escuchar a todos los maestros y bajo un método que nos permita también sistematizar 
de una manera clara, inteligente y realista, la gran información que nos va a llegar de todas las escuelas 
que quieran participar en esto. 
 
Entonces, lo primero que le quiero decir es la gran apertura que existe a escuchar todas las voces para 
poder enriquecer este proceso y que el resultado de esto sea el modelo educativo de los mexicanos, no el 
modelo educativo nada más de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Y sobre eso precisamente, si usted ve, me voy a uno de los otros comentarios que nos hizo de manera 
muy puntual, precisamente este documento de los fines de la educación en el Siglo XXI, que por supuesto 
retoma la esencia del artículo tercero a la Constitución, que sigue siendo el de la reforma de Torres Bodet 
de 1946, y que sigue siendo una gran guía, aquí se encuentra precisamente la esencia de los mexicanos 
que queremos formar y de manera resumida el perfil de egreso a través de los siete ámbitos centrales de 
la educación. 
 
Y esto es algo, y con este nivel de detalle, pero al mismo tiempo buscando que esto pueda ser una guía 
para todos, padres de familia, maestros, a la sociedad en general, era algo que no existía y que hoy en 
nuestro país estamos convencidos, como se ha logrado en otros países que ha tenido un gran éxito en sus 
reformas, como fue el caso de Singapur, por ejemplo, sirva de guía, de norte, de brújula, de esto que usted 
ha insistido tanto y tantas veces y que lo hemos platicado de diversas maneras. 
 
La esencia de lo que queremos formar en nuestro sistema educativo y cómo lo planteamos en un perfil de 
egreso, pero además en un perfil de egreso que sea accesible a todo mundo, a todos los padres de familia 
de todas las regiones del país, más allá de que estos perfiles de egresos se desarrollan de manera más 
completa en los documentos que les estamos entregando, creemos que esto es un derecho y una carta 
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ciudadana que los padres de familia puedan saber qué es lo que deben de aprender sus hijos al término 
del preescolar, al término de la primaria, al término de la secundaria, al término de la educación media 
superior y que lo puedan tener así resumido, condensado, para que lo puedan exigir, para que sea una 
guía también de los  maestros. 
 
Nos parece que es una de las grandes aportaciones que se están haciendo con este modelo y que además 
me parece recogen de alguna manera muchas de las inquietudes que hemos escuchado precisamente al 
respecto, incluyendo la suya, que hemos conversado en muchas ocasiones de manera pública y en las 
ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hacerlo de manera privada. 
 
Sobre los temas, usted nos decía bueno lo que aquí se plantea, ¿cómo se va a aterrizar? Se puede estar 
planteando algo muy ambicioso, algo muy bueno, pero cómo llega a las escuelas. 
 
Repito, en primer lugar, no es una utopía ni es un exceso de ambición, sino una obligación plantearle al 
país el mejor modelo educativo para poder enfrentar el Siglo XXI. 
 
Poder plantear las mejores políticas públicas que pueda tener un país en materia educativa y cómo tener 
una ruta para que esto progresivamente se vaya convirtiendo en una realidad. 
 
Pero si no tenemos ni siquiera un planteamiento claro, si no tenemos un diseño, si no tenemos una idea, 
si no tenemos un faro, un horizonte, cuál es el objetivo que tenemos, los esfuerzos presupuestales, los 
programas, no se van a poder concretar en un proyecto coherente educativo. 
 
Y esto es algo que además ha sucedido en muchos países: Corea del Sur, usted lo sabe, hace 40 años 
era un país más pobre que México y hoy es un país más rico y más desarrollado gracias en gran medida a 
la educación y al proceso de cambio que hicieron en la educación con varias reformas, por cierto muy 
similares a ésta y que cuando las empezaron pues no cambió de un día para otro, pero les dio un faro, les 
dio una guía, les dio dirección, les dio prioridades presupuestales y permitió aterrizar y transformar a lo 
largo del tiempo ese modelo y esa parte, y esa transformación educativa que creemos que es central. No, 
repito, pero creo que eso es algo y es un esfuerzo que se está haciendo. 
 
Usted hablaba de las condiciones en las que se encuentran muchas escuelas. Efectivamente, 
desafortunadamente muchas de las escuelas del país no tienen las condiciones necesarias en términos de 
infraestructura, pero por eso ahí hay una primera respuesta, que es el programa de Escuelas al 100, que 
usted conoce muy bien, con esta inversión de 50 mil millones de pesos para poder arreglar y mejorar 33 
mil escuelas. 
 
Es un avance muy importante, no es concluyente pero será un avance muy importante, se lo puedo decir, 
va a ser el avance en la mejora de infraestructura más grande de las últimas décadas, nunca se había 
invertido tanto. 
 
Esta inversión en infraestructura además nos está permitiendo, si usted ve de manera global y hace un 
análisis del presupuesto educativo del país, lograr algo que no se había logrado en muchos años y es por 
primera vez incrementar el porcentaje de lo que se destina a inversión sobre lo que se invierte en gasto 
dijéramos administrativo o de sueldos en el sistema educativo y nos está poniendo más cerca de los 
parámetros de la OCDE en cuanto a la relación de lo que se gasta en sueldos y en lo que se gasta en 
inversión. No es suficiente pero es el camino, estamos convencidos que el camino adecuado y en el que 
se están dando estos pasos, no abundo. 
 
Ahorita ya había dado algunas respuestas sobre estos programas que usted también conoce de Escuelas 
de Tiempo Completo y del programa de la Reforma Educativa. 
 
Por cierto en las escuelas de tiempo completo que sigue, se requiere incrementar ese esfuerzo, pero es 
también la primera vez que hay una política pública consistente en una alimentación sana en las escuelas… 
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Intervención (No identificado): …alimentos… 
 
El Mtro. Aurelio Nuño Mayer: …no, está dentro de estos programas de Escuelas de Tiempo Completo. 
 
Si usted ve por supuesto que no llega a todas las escuelas que debe de llegar todavía, pero una vez más 
el incremento que ha tenido en estos años bajo esta visión, bajo lo mismo que ha planteado la Reforma y 
que se refuerza con este modelo educativo pues se tiene el incremento más grande y hoy se tiene el mayor 
número de escuelas que se había tenido en el país con esta capacidad de tener comedores y de tener 
comida sana y nutritiva. 
 
Es mucho el esfuerzo que se tiene que hacer, sí, pero creo que están claros los objetivos y se están 
haciendo los esfuerzos de avanzar presupuestalmente y marcar una ruta de hacia dónde tenemos que ir 
hacia adelante. 
 
Senador Raúl Pozos yo le agradezco mucho también todos sus comentarios. 
 
Compartir, déjeme hacerle dos comentarios a sus observaciones, también muy puntuales. 
 
Yo creo que coincidimos en que la evaluación se puede mejorar. La evaluación sin necesidad de cambiar 
lo que se planteó en la ley porque me parece que esta Soberanía, el legislador, hizo un muy buen diseño 
de la evaluación. 
 
Dejó muy claras cuáles eran las pautas, lo que tiene que estar en ley, pero en términos de política pública 
dio los parámetros generales pero dio una gran libertad tanto al INEE como a la Secretaría de Educación 
Pública para poder estar en un proceso de mejora continua de la evaluación. 
 
En este primer ejercicio de evaluación, la evaluación constó de 4 instrumentos, usted los conoce: el informe 
del director sobre el maestro que se evaluaba, el examen de conocimientos, dijéramos, básicos, que es el 
que se hace en una computadora sobre algunos conocimientos pedagógicos que se les pide a los 
maestros, junto con los conocimientos disciplinarios en lo que ellos estén dando en la materia en la que se 
encuentren, en caso de ser así. 
 
Y después, dos instrumentos que sí tienen un valor contextualizado, que hay que mejorar sin lugar a dudas, 
que son los portafolios de evidencias, en donde los maestros suben los trabajos de sus alumnos, uno muy 
bueno, otro no tan bueno y dan una explicación de por qué es así, cuál es la ruta de mejora, qué es lo que 
tienen que hacer con cada uno de los estudiantes, etcétera. 
 
Y el cuarto, que es donde hay un mayor espacio de contextualización para el trabajo del maestro, que se 
les pide hacer un ensayo que se llama: “Una planeación argumentada”, sobre cómo planean durante el 
año su clase, y ahí el maestro tiene una oportunidad de hablar de su contexto. Decir de dónde viene, decir 
qué es lo que sucede en las escuelas, cuáles son las facilidades que tiene, cuáles son los retos que tiene, 
y a partir de ese contexto explicar cómo plantea su curso. 
 
Y ahí es donde el maestro tiene una gran oportunidad de decirnos cómo llegan los niños, por qué hace una 
cosa u otra, él mismo exactamente, lo que usted señalaba, ahí es el momento en el que el maestro dice: 
“Pues yo tengo que viajar equis número de minutos o de horas para llegar a mi escuela”. En fin. 
 
Y esto permite, y así se pensó y fue parte del diseño que se hizo entre el INEE y la Secretaría de Educación 
Pública, de darle una contextualización, que además es una obligación de la ley. 
 
Yo insisto, la reforma que ustedes aprobaron es una reforma, de verdad, que está muy bien hecha. 
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La propia ley obliga a que haya una contextualización de la evaluación y se hizo a través de ese 
instrumento. 
 
Ahora, que se puede mejorar, sin duda, y es en lo que estamos trabajando tanto el INEE como la SEP, y 
que próximamente se dará a conocer el INEE lo suyo, nosotros nuestra parte, pero cómo mejorar este 
proceso de contextualización que sin duda hay que mejorarlo pero que está en marcha y que ya está en la 
ley, y que por eso reitero, yo creo que lo que aquí se aprobó fue de una gran calidad. 
 
Y, por supuesto, el énfasis que usted hace y que compartimos plenamente con las normales, esto se aborda 
en este documento no de manera exhaustiva sino de manera general porque próximamente estaremos 
presentando lo que será toda una política a detalle de fortalecimiento de la educación inicial. 
 
De manera central las normales pero, reitero, no podemos ya hacer a un lado a las universidades que hoy 
también empezarán a formar maestros y que uno de los retos es: ¿Cómo logramos que interactúen mejor 
las normales y las universidades? Porque además pueden tener fortalezas que se complementen. 
 
Las normales, en general, han tenido una mucho mayor experiencia que las universidades en la 
preparación pedagógica de los maestros; pero también hay que reconocer que en general las universidades 
tienen mayores herramientas y han desarrollado por su propia diversidad una mayor profundidad en las 
áreas disciplinares.  
 
Y si se pueden complementar y las normales pueden ayudar a las universidades a fortalecer su formación 
pedagógica y las universidades a las normales en el desarrollo disciplinar, podemos hacer del país una 
formación inicial mucho más sólida, que es lo que requerimos. 
 
Y, sin duda, la otra parte que es la capacitación a los maestros, que tiene que ir alineada a la evaluación. 
 
La evaluación sólo cobra sentido en el momento en que hay una buena capacitación que permita al maestro 
mejorar sobre lo que la evaluación muestra que puede mejorar. Y en eso –y eso ha sido también un 
esfuerzo del Congreso que yo reconozco– es precisamente bajo esta claridad del mandato que nos da la 
reforma, el incremento presupuestal que se ha tenido para el desarrollo profesional de los maestros. 
 
Hasta el año pasado la inversión que se hacía a nivel federal para la capacitación y la formación de 
maestros eran 200 millones de pesos al año, y a partir de este año contamos ya con un presupuesto de mil 
800 millones de pesos. 
 
Es un incremento de 900 por ciento que por primera vez nos ha permitido hacer un planteamiento mucho 
más ambicioso de la formación y de la evaluación a los maestros.  
 
En algún momento tuvimos una sesión para explicar con puntualidad todo este programa, pero yo reitero 
que estamos a sus órdenes. 
 
Si en algún momento están interesados en que tengamos una sesión especial para que les presentemos 
todo el programa de formación continua y capacitación a los maestros, estaremos a las órdenes. 
 
Pero bueno, coincidiendo. 
 
A usted senador, muchas gracias. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracia Secretario. 
 
En la siguiente ronda les voy a agradecer su brevedad, como con Fidel Demédicis, que hoy nos presentó 
una intervención un poco más breve. 
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Estará la Senadora Luisa María Calderón, el Senador Héctor Adrián Menchaca, el Senador Roberto Albores 
y el Senador Luis Humberto Fernández. 
 
Senadora Calderón, por favor. 
 
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco Presidente. 
 
Yo primero quiero reconocer el trabajo de Elisa Bonilla y Blanca Heredia, que según los propios funcionarios 
de la Secretaría de Educación Pública, son como las principales conductoras de esta propuesta, lo dijo el 
subsecretario Tuirán, y querría señalar que ninguna de las dos está en esta mesa. 
 
Dirán ustedes que es un tema anecdótico, pero es que me asusta, Secretario, que diga que este modelo 
de autoestima, de equidad, de inclusión, de respeto, lo vamos a implementar en el año de 2018. 
 
No hemos sido capaces de las partes de ritual burocrático o de funcionarios públicos de reconocer en los 
hechos a quien tendría que estar aquí al frente. Está en la orillita Elisa Bonilla y está allá entre los 
espectadores Blanca Heredia. 
 
Yo esperaría que por lo menos quien va a encabezar un modelo de transformación en los valores empezara 
por reconocer en los hechos y actuar de manera consistente. 
 
Me preocupa muchísimo que estemos hablando de un modelo que al final la Constitución dice de qué se 
trata la educación y ya lo dice lo que ustedes desmenuzan, en lo que nos dicen que es un modelo educativo. 
 
Yo creo que todos lo deseamos y después diría un modelo, cualquiera que sea, tiene que ser replicable. 
Ustedes van a hablar de Singapur como un país del que han tomado mucho de lo que se incluye en este 
modelo del que ustedes hablan, pero Singapur no es México. 
 
Para que un modelo pueda implementarse tendría que haber condiciones parecidas. En Singapur hay una 
disciplina brutal. Aquí no podemos salir a la calle porque estamos cercados. En Singapur la corrupción se 
castiga bárbaramente. En México no se hace nada.  
 
Yo creo, Secretario, que esta es una serie de contenidos en un orden que todos desearíamos, pero me 
parece muy difícil que pueda implementarse si no hay cambios estructurales que son terriblemente graves 
en nuestro país y de los que tenemos que hacernos cargo. 
 
Empezaré por mencionarle algunos, ya le dije uno, por ejemplo, que la inclusión debería ser no sólo en lo 
que se dice, sino en lo que se hace, incluyendo los temas ritualísticos. 
 
Diré algunas cosas.  
 
Vino la, por cierto que también es mujer y que no está aquí, la encargada del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, y de los resultados que nos dio de la evaluación de 2015 hay uno que preocupa 
bastante y que es uno de los temas que sí la Secretaría de Educación Pública y este Estado Mexicano 
quiere que las cosas cambien tiene que aplicarse, la gravísima inequidad que produce la diferencia entre 
el acceso al internet y no. Lo mencionan ustedes aquí, pero a mí me gustaría saber cómo es que se va a 
reducir esa gravísima inequidad. 
 
Antes el Libro de Texto nos decía a todos más o menos los mismos contenidos, los profes en el verano, en 
el fin de semana, venían a las escuelas normales a actualizarse, pero hoy no, hoy es imposible alcanzar a 
reducir esa inequidad si no hay acceso de todos al internet, y me parece que ese es uno de los temas 
instrumentales que la Secretaría debería ocuparse de, para que en realidad podamos reducir las gravísimas 
y más grandes diferencias que habrá a partir de que hay internet para unos y no para otros. 
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¿Qué otra cosa creo que hay que modificar para que estructuralmente para un modelo educativo, 
cualquiera que sea, reduzca las diferencias y pueda echarse a andar? 
 
Es el gran peso que tienen en este país las escuelas rurales.  
 
Es cierto, en 1921, cuando empezó a hablarse de educación, éramos una comunidad eminentemente rural. 
Hoy somos eminentemente urbana y paradójicamente las escuelas rurales donde estudian los niños siguen 
vacías, siguen en multigrado, siguen con los de CONAFE. Por cierto me gustaría saber qué va a pasar con 
CONAFE. 
 
Pero creo que hay que entrar a la realidad y cambiar también esa. El peso que tienen las normales rurales, 
por lo menos en mi estado, cobran el peaje en las casetas, secuestran camiones, tienen hoy un camión de 
combustible de no sé cuántas toneladas o litros de gasolina retenida,s y los chicos de las escuelas normales 
urbanas son los más pacíficos y a veces se quedan sin entrar cuando hacen su examen de evaluación y 
de oposición. 
 
¿Qué otro tema creo que hay que cambiar antes de hablar de un modelo educativo que puede 
implementarse? 
 
Esta perversa dinámica que hay entre lo que dice la ley y lo que pasa en la realidad. 
 
La ley dice que hay que ganarse un puesto en la educación, la ley dice que hay que evaluarse y la realidad 
es que un grupo pequeño toma el mando de la calle, toma el mando y toma el control, toma las decisiones 
y hace que el gobierno les dé las plazas, les dé el dinero, les ceda todo. 
 
Yo recuerdo el día que aprobamos la Reforma Educativa, la última sesión fue que no se vaya un profe 
después de que 3 evaluaciones no pase el examen, se le hace a un ladito, oríllese a la orilla, no se va a ir 
usted. 
 
Pero mientras esta dinámica no se rompa, Secretario, olvídese usted de que va a haber ninguna Reforma 
Educativa, olvídese usted que va a ser ningún modelo. 
 
La educación es un tema de modelar y los principales modelos son los actores políticos y sociales. 
 
Cómo le dice a un niño que respete, que me ame a este país cuando los profes toman la calle y el gobierno 
cede. Ese es un modelo, los niños aprenden de lo que ven, Secretario; no aprenden de lo que tenemos en 
los textos, aprenden de lo que ven. Y están aprendiendo que hoy en este país manda la CNTE.  
 
Eso no puede ser Secretario. 
 
Hay que arreglar este tema, hay que romper esta dinámica, hay que meternos al orden, hay que meter a 
la cárcel a quien comete delitos, no amenazar al que se porta toda la vida bien y de repente dice: “yo 
también voy a protestar”.  Y dice: “Hey, hey, pagar en ceros, o declarar en ceros es delito, se puede usted 
ir a la cárcel”. 
 
Es como un niño que toda la vida se porta bien y un día llega tarde y la mamá le dice: “estoy decepcionada 
de ti, mira nada más lo que has hecho”. Cuando tiene otro hijo vago, que se salta la barda, que se roba las 
cosas de la casa, que las vende para comprarse una tacha. 
 
Me parece que, Secretario, si esto no cambia el modelo educativo por más guapo que sea, por más ideal 
que tengamos no va a caminar, Secretario, hay que romper esa dinámica. 
 
¿Qué más hay que hacer?  
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Mire, los liderazgos negocian la CNTE y el SNTE, negocian con la educación y con el gobernador, negocian 
con Gobernación y con la SEP, y entonces van ganando un montón de prebendas y ahí nos tiene 
paralizados en mi estado, Secretario. No queremos más que suceda esto. 
 
Estamos hablando de un modelo educativo respetable, respetuoso, integral, y hay una escuela, la escuela 
Madero y Pino Suárez, en el que una maestra ya jubilada amenaza, pide cuotas, etcétera, etcétera. Lo que 
logran hacer es que un supervisor tome su lugar y el supervisor sigue en la misma dinámica. 
 
¿Cómo les decimos a los niños que amen a México, que tengan sentido de pertenencia, que sean 
responsables, que guau, todas estas cosas cuando los estamos modelando absolutamente distinto, lo 
contrario? Es un modelo esquizofrenizante, Secretario.  
 
Cuando no hacemos lo que decimos, lo único que hacemos es confundir y después hacemos que las cosas 
pasen como están pasando en este país: más delincuencia, más anomia, más violencia, más violencia 
intradoméstica, más bullying, claro, se permite hacer lo que la ley no dice y eso no puede ayudarnos en 
ninguna manera. 
 
Yo felicito su modelo, o los contenidos, el orden, los ideales, los ejes. 
 
Pero mientras el modelo social y político no sea congruente con lo que decimos, Secretario, nos va a 
encontrar el Siglo XXII con un país desbordado. 
 
¿Qué otro modelo? 
 
Bueno, yo ya he dicho, qué otra cosa tenemos que romper. Pues que la gente de CONAFE tiene que 
caminar horas, estar un año allá, atender a 5, 6 chiquitos, mientras en la ciudad… 
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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¿Qué otra cosa tenemos que romper? 
 
Pues que la gente de CONAFE tiene que caminar horas, estar un año allá, atender a 5, 6 chiquitos; mientras 
en la ciudad podemos tener ese avance que nadie niega que es necesario, que es importante, que es 
esencial, pero hay que reducir la distancia en ese sentido. 
 
Estamos hablando de un modelo de inclusión, de que los niños y los estudiantes caminen en su desarrollo 
personal, Secretario. No veo que los niños vayan a participar en la toma de decisiones en la comunidad 
escolar. 
 
Ojalá también puedan participar en la comunidad escolar. 
 
Ahí le voy a dejar, pero Secretario, el contenido de esto que nos propone como un modelo educativo, 
nosotros lo abrazamos, por supuesto, sale de la Constitución. 
 
Yo insisto en felicitar a las conductoras de este proceso, pero no tiene la manera de instrumentarse. Y el 
modelo tiene que ver con el contexto en el que se aplica, y el contexto de México nada tiene que ver con 
la posibilidad de implementarlo. 
 
Díganos, ¿cómo lo vamos a instrumentar? 
 
¿Cuál parte nos toca a nosotros de responsabilidad y nos echamos a andar? 
 
Pero mientras haya un modelo social y político, actor principal en este país que hace absolutamente lo 
contrario de lo que dice, no vamos a poder avanzar. 
 
Le agradezco, Secretario. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Senador Héctor Adrián Menchaca, por favor. 
 
El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Gracias, Presidente por permitirme tomar la palabra. 
 
Bienvenido, Secretario. 
 
De los países pertenecientes a la OCDE, los maestros de nuestro México son los que dedican el mayor 
tiempo a la enseñanza al igual que a la atención en número de alumnos por cada aula. 
 
La carga del trabajo dentro y fuera del salón es muy grande. 
 
¿Cuál es el apoyo y el acompañamiento que está recibiendo el docente para poder capacitarse, 
profesionalizarse y actualizarse actualmente? 
 
¿Cuál es el proyecto a ponerse en curso respecto a este tema? 
 
Cuando se abrió la convocatoria de examen a la oposición, usted comentó que cualquier profesionista ya 
pudiera dar clases. 
 
Ahí es donde se me hace contradictorio, porque aquí se dice que las normales serán empujadas, serán 
apoyadas, pero al momento a los normalistas se les está quitando, con ese comentario, se les está quitando 
la posibilidad de dar clases, de tener la oportunidad de estar frente al grupo. 
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Y un profesionista no tiene pedagogía, no le dan psicología, no le dan didáctica, no le dan evaluación. Ahí 
no entiendo cómo se va a fortalecer las normales de este país. 
 
No se puede negar que uno de los descontentos más grandes entre los maestros es el no haber sido 
incluidos en la construcción de esta gran reforma educativa, ya que las necesidades que deben de 
enfrentarse en el aula distan mucho de esta visión que se tiene en esta secretaría. 
 
Opino que es necesario y urgente que se tome con seriedad la propuesta y la inclusión de los maestros. 
 
Y usted comentaba hace un momento de esta gran apertura para todos los maestros, preguntar cuándo va 
a ser ese acercamiento de la CNTE con su persona para tomarlos en cuenta en todas estas opiniones y 
en este fortalecimiento del modelo educativo y de esta reforma educativa. 
 
De qué manera este modelo podrá combatir los valores económicos a los que aspiran ya nuestros niños y 
nuestros jóvenes, en lugar de aspirar a tener un crecimiento de aspirar a ser un bombero, a ser un maestro, 
a ser político. 
 
Y lo digo con toda responsabilidad, creo que son muchos casos, cientos de casos en donde nuestros niños 
y nuestros jóvenes prefieren enlistarse en los grupos criminales que poder seguir el camino del bien en el 
estudio. 
 
Creo que este modelo educativo le hace falta muchas cosas; faltan muchas cosas por atender.  
 
¿Cómo contemplar, cómo combatir la deserción masiva de niños y jóvenes de las aulas, la incorporación 
al ámbito educativo y laboral de los mal llamados “niños o jóvenes ninis”, o cómo poner en marcha un 
nuevo modelo educativo donde no se enseñe para los valores del mercado, sino que prevalezca una visión 
humanista, integral, y que enseñe a pensar, a criticar, a proponer al educando desde la perspectiva de los 
derechos humanos? 
 
Son muchos de los puntos. 
 
Hace más de un año se retiró del programa las escuelas de calidad. 
 
Creo que iban por buen camino, ¿por qué quitarlas para ahorrarse ese recurso y después abonárselo a 
este modelo educativo, si ya iba encaminado en algo? 
 
Y la realidad, puedo hablar por el estado de Zacatecas; la realidad de las escuelas, de la estructura, existe 
infraestructura en algunos de los casos, en algunas de las comunidades, pero lo que faltan son maestros. 
 
Son varios puntos interesantes, señor Secretario, que quisiera que me diera respuesta. Se lo agradecería. 
 
Es cuanto, Senador. 
 
El Senador Juan Carlos Roberto Hicks: Senador Roberto Albores. 
 
El Senador Roberto Albores Gleason: Gracias, bienvenido, señor Secretario y gracias a la Comisión de 
Educación por permitirme hacer uso de la palabra, y en especial a su presidente Juan Carlos Romero 
Hicks. 
 
En primer lugar, yo creo que vale la pena felicitar por este esfuerzo muy importante que nos presentan, 
creo que integral, amplio, de una propuesta de modelo educativo. 
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También, además de que creo que es algo muy completo, también felicitar que esté a debate, que se 
abrieron las mesas ya hace algunos días en la Secretaría de Educación Pública; que nos informa hoy el 
Secretario que también se consultará a las escuelas en un método innovador. 
 
Y eso yo creo que hay que aplaudirlo porque, sin duda, se llegará a una propuesta de modelo educativo 
mejor. 
 
También disculparme porque voy a escaparme un poco únicamente del tema de modelo educativo para 
hacer algunas reflexiones, si me lo permiten, sobre el tema. 
 
El mundo está cambiando vertiginosamente. 
 
Ya lo comentaba el señor, Secretario que vemos países ejemplo. 
 
1960 decía, Corea del Sur, y aquí me hubiera gustado que estuviera nuestro amigo, el Senador Demédicis, 
pues igual Henri de Saint Simón en el socialismo utópico hubiera pensado que era una utopía que 40 años 
después Corea del Sur tuviera 14 veces más los ingresos. 
 
Es decir, el mundo actual se rige por la innovación y la creatividad.  
 
Los individuos, las familias tenemos que ser más innovadores y más creativos. 
 
Las empresas, hoy las 500 empresas que hace 10 años no existían, están derrocando a las empresas que 
por décadas gobernaban el capital. 
 
Por poner un solo ejemplo, hoy UBER, una empresa que se fundó en 2009, es más grande que General 
Motors. 
 
Y, en este sentido, no podemos pensar en innovación y creatividad, sin una educación de calidad, y no 
podemos dejar de ver que a pesar de que tenemos un país que ha avanzado de forma muy importante. 
 
Y como también lo ha mencionado el Secretario en varias ocasiones, no podemos pensar en la educación 
de 1910 o la de Vasconcelos, o la de Torres Bodet, que hemos logrado superar muchos desafíos. También 
no es una novedad que estamos rezagados, que nuestro país está perdiendo espacios fundamentales en 
la educación. 
 
Mi Estado, el Estado que desafortunadamente no nos genera orgullo decir que es el más rezagado y el 
más pobre de este país. Tiene el 57 por ciento de alumnos con rezago educativo, 51 por ciento de la 
población mayor a los 15 años no tiene secundaria completa, 13 por ciento no sabe leer ni escribir. 
 
En serio sería iluso pensar que si no mejoramos la educación vamos a sacar adelante a Chiapas. 
 
Por eso yo me atrevo a decir que esta es la gran Reforma, la Reforma de las reformas, es una Reforma 
valiente que, obviamente, pues como cualquier reforma toca intereses; intereses económicos, intereses 
ideológicos y también intereses de desinformación. 
 
Yo creo que nos toca defender esta Reforma a todas y a todos. 
 
El debate debe seguir, las cosas no son permanentes, se pueden mejorar. 
 
Una frase que a mí me gusta mucho de una urbe europea, dice: Berlín en movimiento. El que se detiene 
se queda inmóvil, no avanza. 
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Y yo sí estoy convencido y me siento orgulloso de haber votado esta Reforma, como la votaron la mayoría 
de los partidos políticos, en un debate amplio, y qué bueno que sigue el debate, pero que se ha avanzado 
de forma muy importante en temas no solamente laborales ni de evaluación. 
 
Aquí se han mencionado muchas cosas fundamentales, como es este documento, el modelo educativo, 
como es la rectoría del Estado. 
 
Se ha mencionado aquí que ha habido reparos, pues claro que lo ha habido, la idea es seguir luchando, 
seguir avanzando en esta educación de calidad para las niñas, niños y jóvenes de este país. 
 
La Reforma que hizo en 1900, en la década de los 40, Nehru, en India. También tuvo reparos. 
 
Estamos hablando aquí de la rectoría del Estado, de mejores escuelas, de un modelo educativo integral, 
de inclusión. Y yo creo que aquí todos debemos hacer un esfuerzo. 
 
Yo quisiera comentar, para finalizar, lo siguiente: 
 
Me da a mí mucho gusto que estemos debatiendo pero siento, y aquí lo han comentado, lo comentaba mi 
amiga la Senadora Marcela, la Senadora Calderón, pues qué nos toca hacer, pues obviamente los retos 
económicos son brutales. 
 
Ha habido una apuesta fundamental de recursos públicos a la educación en esta administración; 
simplemente las escuelas: 50 por ciento en Chiapas no cuentan con agua y drenaje; 30 por ciento no tiene 
electricidad; 40 por ciento no tiene baño; 12 por ciento tiene piso de tierra y 28 por ciento está construida 
con materiales no resistentes. 
 
Por cierto esta información se logró con un censo que se hizo en esta administración porque no teníamos 
los datos ni siquiera del diagnóstico tan lamentable. 
 
Falta mucho por hacer, pero yo creo que algo que tenemos que meternos nosotros, porque esta Reforma 
no es del Poder Ejecutivo y sería mezquino escondernos a lo que creemos que es positivo, es obviamente 
impulsar más nosotros en el tema de la Ley de Ingresos para más recursos que la Cámara de Diputados 
luego pueda asignar en el presupuesto de esta Federación. 
 
Y también creo que algo que hemos sido omisos es, y eso lo digo por mi Estado, en dejar que las mentiras 
se hagan verdades. 
 
Muchos de los maestros en mi Estado, por ejemplo, piensan que se les va a despedir. Lo único que se pide 
es que se evalúe, pero no se les va a despedir. 
 
Muchos de los padres de familia piensan que se va a privatizar. Cómo vamos a privatizar la educación, si 
hay más recursos para escuelas públicas, para desayunos escolares y para muchos otros temas, como en 
Chiapas son los uniformes y útiles escolares. 
 
Tenemos el reto nosotros de comunicar mejor, de invitar al debate y también de aclarar los mitos y las 
mentiras. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Juan Carlos Roberto Hicks: Senador Luis Humberto Fernández. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas tardes.  
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Primero que nada, bienvenido, y esto que pareciera como una fórmula de cortesía tiene mucho sentido 
porque no todos los miembros del gabinete les alcanza la confianza en sí mismos o los resultados o la 
disposición al diálogo para venir. 
 
Entonces, en particular le agradecemos esta disposición para escuchar y para tener este diálogo 
significante. 
 
Entrando en materia, pues el documento que se pone a consideración es un documento sólido, es un 
documento reflexionado que ayuda mucho porque le da una direccionalidad y un mínimo de intencionalidad 
al quehacer educativo. 
 
Sin embargo, sí no dejamos de extrañar, como ya se ha comentado, la gradualidad y la instrumentalidad.  
 
Y esto que parece un tema menor, no lo es, porque es la diferencia entre un documento académico y un 
proyecto educativo. 
 
Entonces, sí nos importa mucho. Agradecemos este compromiso que hace usted, Secretario, de 
presentarnos cuál es la gradualidad de esto, porque en los mismos ejemplos que usted ha señalado, como 
el de Corea, yo sumaría el de Finlandia, el de la India o el de la misma China, no podemos aspirar a que 
tantos millones de mexicanos cambien el modelo educativo de golpe. Sería ingenuo y no nos llevaría a 
ningún lado. 
 
Pondríamos mucho el acento en conocer cuál es la gradualidad. 
 
El punto que quiero poner a su consideración es la pregunta de fondo. 
 
¿El problema educativo de México es un problema educativo? 
 
Parece como obvio pero no lo es. Tenemos datos encontrados; tenemos casos como el de Querétaro, 
donde este mismo capital humano da para crecimientos de 7, 8% anuales, pero este mismo modelo nos 
da para decrecimientos también. No tenemos esta claridad. 
 
Es un tema de eficacia también. Hay países que invierten mucho menos de México y tienen mejores 
resultados. 
 
¿Es un tema político? Sin duda. 
 
¿Es un tema de capacidades del Estado mexicano? Yo creo que también. 
 
Pero también creo que es un tema de compromiso.  
 
Yo ya no estoy claro si es un compromiso del Gobierno federal o una obcecación, porque si hubiera un 
compromiso real yo no veo a alguien sensato mandando a gente con armas para atender un tema de una 
movilización social por la educación. 
 
Esto habla de, no sé si canibalismo… o de plano una proverbial impericia política. O no veo si hay un 
compromiso del Gobierno federal, ¿por qué descalificar a los empresarios cuando están teniendo un 
reclamo que creo que puede ser justo? Puede ser atendible o no. 
 
Pero se me hace muy grave este discurso del maestro bueno y del maestro malo o del empresario bueno 
o del empresario malo, porque esto nos lleva al principal obstáculo para la implementación de cualquier 
reforma educativa y es que no tenemos una ruta de reconciliación. 
 
Si seguimos descalificando que hay buenos y malos, pues no vamos a avanzar. 
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Lo que extrañaríamos, y sería muy útil para el país, es ver cuál es la ruta de reconciliación a partir de este 
debate educativo que no la vemos hasta este momento. 
 
Porque si reconocemos estas diferencias, podemos avanzar, podemos reconocer que no todas las 
escuelas de México tienen el mismo desempeño. 
 
Y diría, derechos reservados Fidel Demédicis 2015: “Los niños de México tienen hambre”. 
 
Entonces a partir de esto nos lleva a otro tema que es fundamental. 
 
La escuela no sólo puede ser el centro de la educación, creo que nos quedamos muy cortos. Debe ser el 
centro de la política social, porque si no va acompañada la política social de la política educativa, vamos a 
tener los mínimos que vimos donde no están los mínimos de nutrición. 
 
Sí hay programas, los conocemos, pero tampoco podemos decir que la escuela es el articulador de la 
política social, y eso creo que ayudaría mucho en los estados que tienen mayor conflicto, como Chiapas, 
Oaxaca y Michoacán. 
 
Otro elemento que no deja de extrañarme, es que no veo en el documento el papel de dos agentes muy 
importantes: Uno, los directores de las escuelas. 
 
¿Quién va a encabezar los cambios en las escuelas si no son los directores? Que en la práctica no están 
empoderados, no tienen credibilidad, no tienen recursos; entonces, creo que es un ausente importante. 
 
Y el otro elemento que no mencionamos son los secretarios de Educación en los estados, que creo que 
también hay que darles un papel relevante. 
 
Siguiendo la lógica del documento; me llama mucho la atención también en el tema de logros esperados. 
 
En la educación podemos hacer muchas cosas, pero la educación sirve para dos cosas: Para crear 
ciudadanía y desarrollar competencias para generar riqueza. Todo alrededor de esto hay muchas 
interpretaciones. 
 
Veo la parte desarrollo de ciudadanía amplio, pero sin embargo en sus disertaciones de quienes nos 
expusieron solamente se mencionó una vez la palabra “mercado laboral”.  
 
Yo veo, seguramente me corregirán, pero no veo el proyecto orientado al mercado laboral, y esto es muy 
importante, citando otra vez las diferencias. 
 
Para qué va a capacitar alguien en Chiapas para la industria automotriz si no hay eso. Entonces, tiene que 
haber este elemento que no lo veo con el peso específico. 
 
Si me permiten la coloquialidad, lo veo más cargado al lado social, grillo, y todo esto, que a la parte 
productiva que por lo menos para mí es fundamental. 
 
En la parte de educación media superior, creo que el gran ausente son los entornos, o sea, quienes 
caminen un poco por las ciudades verán que todas las instituciones de educación media superior viven un 
ambiente de violencia e inseguridad. Lo que nosotros llamamos el bullying en la escuela primaria a nivel 
de educación media es de una agresividad tremenda, incluso en muchos casos que no son aislados 
delincuencial. 
 
No podemos hablar de este planteamiento si no hablamos del ambiente en el que se está desarrollando. 
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Nada más para concluir, porque al final del día todas las intervenciones se agradecen pero sólo las breves 
se agradecen de corazón. 
 
El debate educativo, no creo que sea nada más el debate educativo; creo que es el debate, ya no de la 
formación del ciudadano que ese es un discurso del Siglo XIX. 
 
Pero lo que sí estamos hablando en el debate educativo hoy es de la fórmula de gobernabilidad y de rumbo 
del país. 
 
Muchísimas gracias, Secretario. 
 
El Senador Juan Carlos Roberto Hicks: Señor, Secretario. 
 
El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer: Gracias, Senador. 
 
Primero, lamento mucho que ya no esté aquí ya la Senadora Calderón para poder dar respuesta a todos 
los comentarios que hizo. 
 
Voy a empezar a dar otras respuestas por si regresa, y si no de todas formas no quiero dejar de hacer 
algunos comentarios, aunque ella esté ausente, que lamento, pero que sí es importante poder aclarar. 
 
Senador Menchaca; entonces muchas gracias por sus comentarios. 
 
Déjeme hacerle algunos comentarios sobre sus inquietudes de manera muy puntual. 
 
Primero, sobre el tema como se plantea en la reforma de la formación inicial a quienes quieren ser maestros 
y por qué desde nuestra óptica no hay contradicción entre haber abierto el modelo a los universitarios y 
seguir fortaleciendo a las escuelas normales. 
 
Nos parece y esa ha sido una evolución que ha sucedido en muchos países del mundo que puedan aspirar 
a ser maestros, tanto en nuestro caso quienes han estado en la educación normal como quienes también 
han estado en la educación universitaria. 
 
Y precisamente para eso hay una evaluación de ingreso. 
 
Esa evaluación de ingreso busca poder medir los conocimientos básicos que se requieren para ser maestro 
y entra al Servicio Profesional Docente quien lo aprueba, quien demuestra tener esos conocimientos, y no 
entra quien no. 
 
Por eso cuando decimos que ahora además de los normalistas, los universitarios. Todo aquél con un título 
universitario puede concursar en el examen y si demuestra los conocimientos, pues podrá entrar. 
 
Y nos parece que esto es un complemento; nos parece que en un mundo tan diversificado como el que 
hoy tenemos, no haya una ruta exclusiva de cómo ser maestro o de cuál es la formación que debe de tener 
y que esto es algo que ha caminado en muchos países del mundo, y que no le estamos quitando ningún 
lugar a los normalistas. 
 
Al contrario, es un proceso más abierto, de mayor competencia, sin duda, pero que lo que está buscando 
es cómo logramos que los mejores que quieren ser maestros, que tienen esa vocación, lo puedan ser. 
 
Y por ello cuando hablamos de la formación inicial y de cómo está contemplada en este modelo, sin duda, 
las normales seguirán siendo una pieza fundamental y quien quiera ingresar al Servicio Profesional 
Docente, ser maestro por la vía del normalismo, que tenga todos los instrumentos y la calidad que ofrezcan 
las escuelas normales, pero también quien lo quiera hacer por la vía universitaria, que lo tenga. 
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Y por eso hoy el reto y lo mencionaba hace un momento, porque además ahí puede haber una gran 
complementariedad. Es dónde están las fortalezas de cada quien. 
 
En términos generales, en las normales ha habido un mayor desarrollo en la enseñanza pedagógica que 
en las universidades, por la propia naturaleza de cómo era el sistema. 
 
Para ser maestro de educación básica; particularmente de primaria, pues solamente podía ser quien había 
estudiado la educación normal. Entonces eso excluyó a las universidades de la formación de maestros. 
 
Hoy se incluye, las normales tienen mucho que enseñarles a las universidades en la formación pedagógica 
de los futuros maestros que tendrá que ser también una transformación de las propias universidades, que 
en muchas ya está ocurriendo. 
 
Pero en contraparte, hay que reconocerlo, uno de los grandes retos que tenemos con las normales. Es que 
el propio aislamiento que muchas de ellas tuvieron del mundo universitario, hizo que no tuvieran el mismo 
desarrollo en los conocimientos disciplinarios que sí se han tenido en las universidades y ahí es donde las 
universidades pueden apoyar mucho el desarrollo de las normales y que aquí el objetivo que tenemos que 
tener como país es el fortalecimiento de ambas. 
 
El fortalecimiento de las normales y el fortalecimiento de la enseñanza para ser maestro en las 
universidades y que como Estado busquemos que la formación inicial, en un sentido extendido, es decir, 
tanto para las normales como para las universidades sea de calidad. 
 
Entonces, nos parece que este es un modelo apropiado, es un modelo que es central, como parte de la 
reforma educativa y que hay que ir caminando y transitando en él. 
 
La inclusión de los maestros, yo le quiero reiterar el ejercicio que estamos haciendo. 
 
No únicamente vamos a platicar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tendremos 
un foro especial de discusión con ellos, como lo hemos tenido con la sociedad civil, como lo vamos a tener 
con los pedagogos y expertos, como lo estamos teniendo aquí mismo con ustedes, sino que este modelo 
va a ir a las escuelas. 
 
Y eso es algo que nunca se ha hecho y ahí vamos a escuchar los puntos de vista de los maestros y de las 
escuelas que así lo quieran hacer. 
 
Va a ser, en términos de lo que ha sucedido en nuestro país, el proceso más grande de inclusión para tener 
la opinión de los maestros en algo tan importante y tan trascendental. 
 
Y sobre lo que usted señalaba de la Coordinadora, decirle que hemos invitado de manera formal y 
públicamente, yo no he dejado de decirlo a la Coordinadora que participa en estos foros. 
 
Yo he dicho que la Coordinadora es un actor del sistema educativo y que así como vamos a platicar con 
todos estos actores que, yo ya he mencionado, ya he descrito, vamos a tener más de 15 foros, ir a las 
escuelas. También está invitada la Coordinadora. 
 
Ellos hasta el momento no han aceptado, y por eso he dicho que es lamentable que la Coordinadora se 
haya autoexcluido de este proceso. 
 
Ojalá reconsideren y ojalá participen en estos foros, pero la invitación está abierta, ha estado abierta desde 
el primer momento, la invitación sigue. 
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Pero bueno, la Coordinadora es una voz más de muchísimos otros actores que están en nuestro sistema 
educativo y a los que hay que escuchar y con quienes queremos construir este modelo. 
 
Entonces yo reitero, yo lamento que hasta el momento se haya autoexcluido, pero reiterar, y lo digo 
particularmente por el comentario: De que la puerta está abierta a lo que ellos tuvieran que comentar de 
este proceso y que será una pena que ellos se autoexcluyan, como lo han hecho hasta este momento. 
 
Un tema que es importante: el programa de Escuela de Calidad no desapareció, sino que se fusionó con 
el programa de la Reforma Educativa, que son programas complementarios y que para una mayor 
eficiencia del manejo del programa, en lugar de tener dos programas y de tener dos reglas de operación 
que eso genera mucho tortuguismo y problemas burocráticos. 
 
Lo que se hizo fue una fusión del programa de la Reforma Educativa, con el programa de Escuelas de 
Calidad y en ese sentido hay una consistencia presupuestal y desde nuestra óptica se mejora la política 
pública y se simplifica al tener dos programas que tenían objetivos muy similares, fusionarlos en uno solo. 
 
Entonces, quería hacer esa aclaración que es muy importante. 
 
Sobre los temas de deserción que usted mencionó, que compartimos que son un gran reto; particularmente 
en la educación media superior, que es donde tenemos el mayor nivel de deserción, compartirle que en lo 
que va de la administración ha habido una reducción del 15 al 12 por ciento en la deserción de la educación 
media superior. 
 
Es mucho lo que nos sigue faltando, pero ha sido el descenso más significativo que se ha tenido en los 
últimos años, precisamente por diversos programas: 
 
Uno. Las becas y buscar una mejor focalización de las becas, darle mayor pertinencia a los programas, 
vincularlos mejor con el mercado laboral. Ahorita comentaré algo más sobre ese tema. 
 
Hace usted comentario muy puntual de Zacatecas sobre la falta de maestros. Precisamente en uno de los 
planteamientos que se tiene en este documento del modelo educativo, en la parte de la escuela al centro 
y del programa de la escuela al centro. Es como ir construyendo lo que se llama “Plantillas Completas”. 
 
Es decir, que cada escuela de organización completa tenga un director, tenga un subdirector administrativo, 
tenga un subdirector académico; además de tener el maestro de grupo, tenga un maestro de inglés, tenga 
un maestro de tecnologías de la información, un maestro de lectura y de escritura y eso es lo que nos va a 
dar las plantillas completas de las escuelas. 
 
Hay que ir avanzando poco a poco, pero el mejor ejemplo, y creo que es importante. Es lo que se ha logrado 
en la Ciudad de México. 
 
La administración, como usted sabe de los servicios educativos de la Ciudad de México, no entraron a la 
descentralización del año de 92 y es la única entidad en que los servicios educativos los da la SEP. 
 
Hemos conseguido sin incremento presupuestal, simplemente con encontrar y con un mejor manejo de la 
nómina magisterial y de poder encontrar dónde estaban maestros que no necesariamente estaban frente 
a grupo. 
 
Hemos logrado ya en la Ciudad de México que el 60% de las escuelas tengan una plantilla completa sin 
haber contratado a un solo maestro más, o haber invertido más en la nómina educativa. Simplemente 
haciendo una reingeniería de cómo llevar a los maestros a donde deben de estar que es el aula. 
 
Y estamos en ese proceso en el resto de los estados a través del programa de la Escuela al Centro, porque 
sabemos que requerimos que los maestros estén en el aula. 
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Pero antes de pensar en un incremento significativo de la nómina educativa, lo primero que tenemos que 
hacer es una reingeniería que en ese camino estamos de la nómina para llevar a todos los maestros que 
ya se tienen y que ya se pagan a su función en el aula. 
 
Senador Albores, pues coincidir, aquí déjeme reforzar sobre lo que usted planteó, algunos datos que 
además tienen que ver con algunos comentarios que me han hecho anteriormente. 
 
Por ejemplo, el incremento que se tiene en la inversión educativa del 2012 al momento es del 31 por ciento. 
Es un incremento muy importante, a pesar de las dificultades presupuestales que todos conocemos, la 
prioridad que ha tenido el presidente de acompañar esta transformación y esta reforma con un incremento 
presupuestal, ahí está. 
  
Sabemos que no es suficiente, pero eso se está reflejando, porque además un gran porcentaje de este 
incremento está yendo por primera vez a gasto de inversión, como es el caso de las escuelas al 100, o se 
está yendo a política pública que antes no existía, como escuelas de tiempo completo, como el programa 
de la reforma educativa de los que ya hablamos y que sin duda es fundamental. 
 
Coincido y aprovecho su participación, y agradezco la importancia que tiene desmentir diversos rumores 
que han dañado la realidad y la esencia de la reforma educativa y que nos han llevado a un proceso, sin 
duda, de conflictividad o de resistencia a una reforma que, al igual que usted lo dice, yo estoy convencido 
que es una muy buena reforma y que es una transformación estructural de fondo, y que es el parteaguas 
para tener un país exitoso en el Siglo XXI. 
 
Y, como usted lo señaló, y aprovecho esto para reiterarlo. 
 
Por ejemplo, algunos de los rumores que se han hecho, que los libros de texto gratuitos dejarán de ser 
gratuitos. Falso, los libros de texto seguirán siendo gratuitos, como lo son desde 1960 y así van a seguir. 
 
Que la educación se privatiza; al contrario, la educación pública se está fortaleciendo. 
 
El gran riesgo de haber continuado con el modelo anterior es que ahí sí estábamos encaminados a una 
privatización de la educación. 
 
En estados como Michoacán, el incremento que se tuvo en la educación privada precisamente por ciclos 
no completos en la educación pública en Michoacán, y me estoy refiriendo sobre todo a ese incremento 
que tuvieron en los últimos años, me refiero a la última década, fue brutal. 
 
La privatización que se fue dando con prácticas como la herencia y la venta de plazas. Esta reforma 
educativa y este modelo rompen con esas prácticas y fortalece como nunca a la educación pública. 
 
Lejos de privatizar está rompiendo con un modelo que sí estaba llevando a la privatización y que aquí se 
fortalece la educación pública y se fortalece con la inversión, como usted lo dijo, y que estamos presentando 
aquí en cifras. 
 
Otro de los temas que son falsos, lo que usted señalaba con una gran claridad, que la evaluación está 
hecha para despedir a los maestros. Nada más falso. 
 
Lo que queremos con la evaluación es fortalecer a los maestros. 
 
Y por ello esta Soberanía diseño e hizo; me parece, una ley que es muy acertada. 
 
En primer lugar, busca premiar al maestro que demuestra que le va bien en la evaluación. 
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Los maestros que obtienen una calificación destacada en la evaluación reciben un incremento al salario, a 
su salario base de 35% en el caso de educación básica y de 24 por ciento en el caso de educación media 
superior. 
 
Y los maestros que no aprueban la evaluación no se les corre; se les da capacitación y un año después 
presentan por segunda vez la evaluación. 
 
Si por segunda vez no aprueban la evaluación, vuelven a tener capacitación por un año más y la presentan 
por tercera vez. Y si por tercera vez no aprueban la evaluación, después de tres oportunidades y de dos 
años consecutivos de capacitación, tampoco pierden su empleo. Dejan de estar frente a grupo, pero 
conservan su plaza, sus prestaciones laborales y pasan a labores administrativas.  
 
Con ello, se conserva la estabilidad laboral del maestro, pero también se garantiza un derecho fundamental 
que es el de una educación de calidad para los niños y las niñas, como me lo han dicho muchos padres de 
familia o abuelos de familia, que muchas veces son quienes están a cargo de los niños, pues ellos no 
quieren que sus hijos o sus nietos estén en una clase con un maestro que no ha podido aprobar tres veces 
una evaluación después de dos años de capacitación. 
 
Y yo le pregunto: ¿Quién quiere que sus hijos estén frente a un maestro que después de tener tres 
oportunidades de hacer una evaluación para demostrar conocimientos básicos y dos años de capacitación 
sigue sin poderlo demostrar? 
 
¿Quién quiere que su hijo esté frente a un maestro así? 
 
Y por ello deja de estar frente a grupo, pero el maestro no pierde su empleo, y entonces esta reforma que 
aquí se hizo, logra un gran equilibrio, un equilibrio de mantener la estabilidad laboral de los maestros y sus 
prestaciones sociales y laborales con el derecho a la calidad de la educación de los niños, pero además 
bajo un proceso que lo que no busca castigar a un maestro, sino lo busca premiar. 
 
Lo que no está buscando es sacarlo del aula, sino darle el proceso y las oportunidades suficientes para 
que pueda mejorar y para que tenga los conocimientos que a lo mejor no obtuvo por diversos motivos, pero 
que se le puedan dar a través de la capacitación. 
 
Reiteramos, la evaluación no está hecha para perjudicar al maestro, no es punitiva. La evaluación no es 
punitiva es una evaluación noble hecha para construir el mérito a la carrera del maestro y darle los 
instrumentos y la preparación que por alguna razón a lo mejor no los tuvo y premia a quienes sí lo tienen. 
 
Y creo que eso es también parte del reto de lo que tenemos que explicar mejor que tienen que conocer 
mejor nuestros maestros y todo mundo, porque me parece que una vez más el diseño y la legislación que 
aprobó esta Soberanía es muy completo y muy claro. 
 
Senador Luis Humberto Fernández, muchas gracias por sus comentarios. 
 
Algunos comentarios a lo que usted dijo. 
 
Coincidimos sobre lo importante que tiene que ver con cómo instrumentar esta reforma, este modelo 
educativo y su gradualidad. 
 
Me parece que, como lo señalé, varios de los temas que aquí están planteados tienen política pública 
específica con presupuestos y que nos van dando un avance gradual de muchos de estos objetivos. 
 
Pero le reitero, que lo creemos fundamental y lo compartimos, que cuando tengamos los documentos 
finales de esta propuesta de modelo, una vez después de haber hecho esta consulta y de haber agregado 
y de haber enriquecido esto. 
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Estaremos presentando también algo que es fundamental, que es ese documento, un documento muy 
puntual de implementación que puede explicar para cada eje y para cada punto del modelo cuál es la 
política pública específica que lo va a aterrizar, cómo se va a hacer, qué presupuesto tiene y cuál es la 
temporalidad que estamos esperando porque creemos que va a ser un documento fundamental. 
 
Algunos temas desde nuestra óptica se aborda en el capítulo de la Escuela al Centro, el rol de los 
directores, porque comparto con usted que los directores son fundamentales. 
 
Esto lo conocen los expertos, pero además yo le puedo decir que en las visitas que he hecho a las escuelas 
y en los recorridos que he hecho por el país, muchas veces, y uno puede palpar, por qué algunas escuelas 
funcionan mejor que otras teniendo más o menos los mismos presupuestos, estando en zonas similares 
de desarrollo económico y social, etcétera. Tiene que ver con el rol del director. 
 
Cuando una escuela tiene un buen director, tiene un director comprometido que está trabajando, la escuela 
sin lugar a dudas funciona mejor; y la reforma empodera al director. 
 
Permite que el director, y se aborda en este modelo, pueda cobrar y tenga el rol de liderazgo que requiere; 
se lo da a los consejos técnicos escolares, que pueda tener el acompañamiento pedagógico a través del 
SATE, que es otro de los instrumentos que se presenta aquí. 
 
Creemos que está, pero compartimos plenamente y que en todo caso, y nos quedamos por supuesto con 
la observación de poder explicar mejor y hacer más latente la importancia que tiene el rol del director para 
que pueda funcionar. Al igual que los secretarios estatales. 
 
En el último capítulo cuando hablamos de la gobernanza educativa lo que estamos buscando precisamente 
es hacer un reconocimiento de la multiplicidad de actores que hoy tiene el sistema educativo y cómo su 
coordinación nos debe de llevar a una mejor gobernanza, incluyendo a los gobernadores y a los secretarios 
estatales, pero por supuesto también con el comentario de que se pueda profundizar sin lugar a dudas. 
 
Creemos, y es lo que buscamos, que este modelo educativo sirva a la preparación para un empleo 
pertinente. 
 
Creemos que en la educación básica, por eso es tan importante este cambio pedagógico de Aprender a 
Aprender, porque lo que estamos buscando es que en la educación básica los conocimientos que tengan 
los niños, las niñas y los jóvenes sean una herramienta que les ayude a aprender toda la vida y no 
simplemente a memorizar o a tener conocimientos que después sean inútiles para un mercado laboral 
dinámico y que está cambiando de manera permanente. 
 
Y ya después en la educación media superior, pues aterrizarlo de manera muy pertinente. 
 
Tenemos varias políticas públicas que van en ese sentido como tiene que ver el modelo dual, en donde se 
hizo un convenio con Alemania, en donde nos dieron, dijéramos las herramientas de su modelo dual que 
ha sido muy exitoso, y tenemos ya formalmente el modelo mexicano de educación dual, ya está 
funcionando a una escala pequeña todavía. 
 
Ahorita el reto es darle mayor escala y es algo que estamos platicando con el sector empresarial, pero es 
un modelo que ya está funcionando y que está teniendo un gran éxito, precisamente para poder aterrizar 
mejor en las necesidades del mercado laboral la educación que se da en la media superior. 
 
Y bueno, finalmente, 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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… necesidades del mercado laboral, la educación que se da en la media superior. 
 
Y bueno, finalmente, coincidiendo con usted en que la complejidad de un sistema educativo y de poder 
construir una educación de calidad incluye varios fenómenos que tienen que ver, sin duda, con los temas 
de desarrollo, que, sin duda, es un asunto político y que son variables que todas tienen que entrar, y me 
quedo con el comentario que hace de la relación entre la escuela y la política social, creo que es un 
comentario muy pertinente y muy valioso. 
 
Pero además de todo eso, como parte de esa solución, tenemos que pasar por esta transformación del 
propio sistema educativo, más allá de las condiciones socioeconómicas del país, más allá de la política 
social del país, el sistema educativo que teníamos, el modelo educativo que teníamos, los contenidos 
educativos que teníamos, la pedagogía, no iba por el camino que requerimos para enfrentar el Siglo XXI y, 
pues también que la educación es parte de una política económica y parte de una política social. 
 
Una educación de calidad permitirá la inquietud que usted tenía, tener un capital humano mucho mejor 
desarrollado para enfrentar las necesidades del país, de acuerdo además también en las necesidades 
regionales, pero también si hay un instrumento, si está bien orientado para romper con la desigualdad es 
la educación. 
 
Las familias que no tuvieron oportunidades, ¿cuáles son las herramientas o los instrumentos que pueden 
tener sus hijos para romper la condición del hogar en el que nacieron? Pues uno de ellos y posiblemente 
el más poderoso es la educación. 
 
Si esos niños y esas niñas adquieren y tienen una educación de mayor calidad que les permite tener una 
mejor preparación que sus padres van a poder romper con ese círculo. 
 
Muchas gracias. 
 
Y justo agradezco a la Senadora Calderón que haya regresado justo a tiempo para poder hacer algunos 
comentarios a los planteamientos que hizo. 
 
Primero, y esto es importante poderlo aclarar, Senadora, no únicamente me sumo, como lo he hecho en 
muchas ocasiones al trabajo que ha hecho Elisa en toda esta propuesta, que ha sido clave y fundamental 
y que por eso está aquí y agradezco mucho su presencia. 
 
Pero incluso yo no sé, porque creo que es importante, no sé si la propia Blanca quiera aclarar por qué no 
está sentada aquí y está sentada allá, porque el papel que yo agradezco mucho, que está realizando el 
CIDE, Senadora, y que está realizando Blanca, es precisamente el de ayudarnos, a través de un modelo 
que ellos desarrollaron, el de poder sistematizar todo el análisis y los comentarios que se hagan a este 
modelo para enriquecerlo. 
 
Y por ello, Blanca nos está acompañando, junto con todos los expertos del CIDE, a todas las mesas y a 
todos los foros a los que vamos porque están haciendo este trabajo. 
 
Sin embargo, el CIDE y Blanca no son parte de la autoridad educativa ni están presentando este modelo. 
Ellos nos están ayudando con esa sistematización y nos están ayudando con ese proceso en la secretaría 
técnica que hemos formado. 
 
Haberla invitado a que estuviera sentada aquí, pues hubiera sido no correcto y además estoy seguro de 
que Blanca no hubiera aceptado. Creo que era importante aclarárselo porque ese es el motivo. 
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Segundo, yo creo que, a ver, el tema de Singapur, por ejemplo, en ningún momento, y sí me gustaría 
aclarárselo, se está diciendo que nosotros hayamos tomado este modelo de Singapur o que queramos o 
que hayamos copiado el modelo de Singapur. Nada más lejano a ello. 
 
Sin duda, hay muchas experiencias exitosas que se tomaron como referente a partir de un análisis de 
política educativa comparada. 
 
Singapur es uno de ellos, Corea del Sur también, pero fue mucho más diverso. A lo mejor la confusión 
viene a decir que este documento que se llama “Los fines de la educación”, existe un documento similar 
en el caso de Singapur, porque es un ejercicio en donde ellos, al igual que lo que queremos hacer nosotros 
de una manera corta, simple y rápida, puedan plantear precisamente cuál es el ciudadano que se quiere 
formar y que esto llegue a un público más amplio; pero estaríamos muy lejos de querer copiar el modelo, 
y precisamente por las mismas razones que usted mencionó. 
 
Las condiciones o las características de un país como Singapur, mucho más pequeño que México, de un 
contexto económico, social y cultural distinto, no son equiparables. Entonces, sí, también quería hacerle 
esa precisión. 
 
Tampoco está la doctora Sylvia Schmelkes, presidenta del INEE, porque aquí se nos ha invitado, a la 
Secretaría de Educación Pública, y le recuerdo que, como lo aprobó este Senado, el INEE es un órgano 
constitucional autónomo en donde ustedes han tenido muchas oportunidades de platicar con él, y por 
supuesto con Sylvia.  
 
Si en algún momento nos invitan de manera conjunta estaremos muy contentos, pero ella no es parte de 
la Secretaría de Educación Pública, es un órgano constitucional autónomo y por eso el día de hoy no está 
aquí. 
 
Dos comentarios adicionales sobre lo que dijo: Acceso a Internet fundamental, Senadora, lo compartimos. 
Desafortunadamente, como país llevamos más de una década con proyectos absolutamente fallidos de 
cómo darle conectividad a Internet a las escuelas. 
 
Y eso nos ha llevado a hacer un replanteamiento de cómo se tiene que hacer la conexión a las escuelas, 
que estaremos presentando próximamente, en donde en una primera etapa vamos a conectar y a 
garantizar una conectividad de calidad para los procesos educativos a 42 mil escuelas que tienen el 86 por 
ciento de la matrícula de educación básica. 
 
En cuanto presentemos estos se estará conociendo, usted conocerá los detalles. Pero es muy importante 
que finalmente como país podamos lograr ese reto después, como le decía, de una década de proyectos 
infructuosos y fallidos para poder conectar a las escuelas. 
 
El modelo, como usted sabe, en el eje cuatro aborda los temas de equidad e inclusión, en donde se perfila 
precisamente cómo podemos lograr y llegar a las escuelas rurales, que compartimos la necesidad que 
tienen de integrarse a un mejor proceso educativo y, por supuesto, todo el rol que en ello tiene Conafe. 
 
Y, por último, sobre diversos temas que comentó, decirle que precisamente esta reforma educativa y este 
modelo educativo lo que buscan, y será un proceso y es un proceso, y es un proceso complejo, pero que 
va en esa ruta a romper todo lo que usted señaló. 
 
Y que son los vicios en los que se encontraba la educación y que se agudizaron en la última década de 
este siglo, y que fueron los problemas precisamente de la pérdida de la rectoría del Estado en materia 
educativa y de haber entregado la educación a intereses que no eran los del Estado y los intereses 
pedagógicos y de los niños. 
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Haber sepultado el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad para favorecer a 
otros intereses, y eso era algo que como país teníamos que romper. 
 
Y precisamente por ello se hizo esta reforma educativa, para poder transformar eso, que fue un problema 
que se acumuló en muchas décadas, pero que se agudizó en la última década, en donde efectivamente se 
entregó y se cedió ese proceso educativo en beneficio de las niñas y de los niños y en donde ese derecho 
fundamental que hoy está en el artículo tercero, gracias a esta reforma, pone a las niñas y a los niños en 
el centro del sistema educativo y permite una reorganización compleja, sin duda; que va a tomar tiempo, 
naturalmente, y en gran medida porque parte de un sistema educativo con muchísimos vicios y que eso es 
lo que se está rompiendo y en lo que se está trabajando. 
 
Resistencia, sin duda; qué es sencillo, por supuesto que no, pero que se está en el camino correcto y que 
se está haciendo esa transformación cuando antes íbamos por el camino equivocado. 
 
Yo creo que ese es el sentido de esta reforma y lo que se está buscando con este modelo educativo, 
Senadora, que sin duda es un modelo ambicioso, creemos que no se puede pedir menos para México, que 
no se va a poder implementar de un día para otro, pero que es importante tener esa ruta clara, como ya lo 
dije en algunos otros comentarios, poder precisar dónde están las prioridades, cómo construir las políticas 
públicas, los programas, los financiamientos e ir construyendo juntos, entre todos, este modelo que requiere 
el país para poder ser exitoso en el Siglo XXI y que nos permita romper los vicios que se fueron creando y 
que impedían el poder tener una educación de calidad y que podamos atender, ahora sí, como nación, bajo 
un proyecto coherente, estructurado, con prioridades claras, los objetivos que todos queremos, que es que 
finalmente haya una educación de calidad. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senado Juan Carlos Romero Hicks: Gracias secretario. 
 
Tengo todavía varias peticiones de intervención y les vamos a agradecer paciencia. 
 
En el siguiente bloque tenemos al Senador Sofío Ramírez, al Senador Víctor Hermosillo, la Senadora 
Martha Palafox y el Senador Raúl Morón. 
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias, presidente de la Comisión. 
 
He escuchado con atención los diferentes planteamientos y tengo interés en hacer algunas reflexiones, no 
nada más si mi responsabilidad de Senador de la República, sino como un mexicano que no me platican, 
no me cuentan el tema de la educación con sus carencias ancestrales, porque finalmente ese es mi origen, 
yo ahí crecí, ahí me formé y orgullosamente vengo de escuelas públicas. 
 
Y aún con todas las carencias aquí estoy aportando mi esfuerzo en la responsabilidad como representante 
popular y creo entonces que es muy importante quitar el estigma de una condición antisistémica de lo que 
es el modelo educativo. 
 
Yo hubiese querido escuchar estos esfuerzos desde mis tiempos de estudiante y adolescente para poder 
participar, y sin embargo no se encontraron esos momentos, independientemente de los sexenios de 
gobierno, y repito, sin línea política. 
 
Esta República la gobernó el PRI y por 12 años la gobernó el PAN, y hoy lo único que tenemos es una 
realidad donde la reforma educativa pone a los maestros, a los niños, y creo muy importante que debemos 
de seguir impulsando y trabajando para que se haga realidad la calidad de la educación. 
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Con mi compañero Fidel Demédicis, a quien usted sabe nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestras grandes 
coincidencias en términos de nuestra amistad, hemos compartido, junto con el maestro Raúl Morón, el 
tema de la Reforma Educativa. 
 
Y lo hemos compartido en su sí y en sus no. Y lo hemos expresado porque junto con muchos más tuvimos 
la oportunidad de ser maestros frente a grupo. 
 
Y consideramos muy importante que hoy es un momento para que vayamos hacia adelante. Repito: sin 
estigmas, por México, por los niños, por la educación. 
 
Y es por eso, señor Secretario, que bienvenido a este encuentro. Pero ojala que este foro se abra más allá 
del Senado, del propio Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, que somos quienes finalmente 
aprobamos la Reforma Educativa. 
 
Me considero parte de origen de esta Reforma porque a pesar de las resistencias en territorio, en mi estado, 
en Guerrero, yo di un voto de confianza por la Reforma Educativa; pero también se establecieron 
compromisos, compromisos de escuchar a los maestros, a los maestros institucionales y a los maestros 
en movimiento social. 
 
Cuando di mi voto de confianza por esta Reforma se establecieron compromisos, compromisos por la 
calidad de la educación, señor Secretario. 
 
Y si hay un estado con un mayor rezago educativo es precisamente Guerrero, entre otros, Oaxaca, 
Chiapas, Michoacán, Morelos. 
 
Y consideramos que así como la Reforma pone al centro a los niños, a los maestros, la participación de los 
padres de familia, considero muy importante que pudiésemos poner al centro dentro del territorio nacional 
la prioridad de donde el modelo, este modelo educativo que conocemos y usted nos ha presentado, 
podamos poner también al centro la prioridad de la educación en su desarrollo, en su calidad, en sus 
servicios, en los maestros, en infraestructura de la realidad social económica que vive nuestro país y que 
lo comprenden los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. 
 
Y no son movimientos que surgieron al inicio de esta administración, son movimientos que históricamente 
ahí han estado. 
 
Por diferentes planteamientos aquí se ha escuchado, el maestro Fidel Demédicis habla siempre de la 
educación, de la alimentación de los niños, hemos compartido, he expresado que es importante dar más 
incentivos a capital humano, al responsable, a la formación de los niños que es el maestro. 
 
Y hemos expresado, yo lo reitero nuevamente, que ojala se generen condiciones para el maestro, el 
maestro frente al grupo, el maestro rural, el maestro que camina horas para poder llegar a su centro de 
trabajo. 
 
Y perdón, quizá no habrá coincidencias en mi planteamiento porque hablamos de un país con equidad, con 
igualdad, pero no se puede tratar igual aún la aplicación de la propia Reforma donde ancestralmente hemos 
sido diferentes o desiguales, perdón, como es el caso de los estados antes mencionados. 
 
Por eso es que hoy hago la propuesta a mis compañeros de la Comisión de Educación y al señor Secretario 
para que, ojalá dentro de las regiones que se clasificaron para atender la educación y que usted presentó 
hace algunos meses, se pueda crear la región especial. 
 



Comisión de Educación Senado. 
Comparecencia del Secretario de 
Educación Pública. 
Agosto 9, 2016.  5ª parte pj 

52 
 

Repito, no para marcar diferencias, sino para dar un trato a donde históricamente se requiere poner al 
centro el mayor de los esfuerzos, no nada más de la Secretaria sino de toda la política pública, la política 
social. 
 
Crear la región Pacífico-Sur que comprenda Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y que de esta manera 
reclasifiquemos la resistencia a la reforma educativa, porque en el país se habla mucho de la reforma 
educativa cuando en el país en 27, 28 estados la reforma educativa está caminando, está avanzando, se 
está atendiendo, los maestros van a clases, los padres de familia aportan lo que socialmente corresponda; 
los alumnos están en las aulas; la estabilidad social en los estados está en su desarrollo, en un ejercicio 
de normalidad. 
 
Y tal pareciera que la reforma educativa nada más se atoró en lo general en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Morelos, entre otros municipios de otras entidades federativas. 
 
Por eso es que hacemos este planteamiento y ojalá que podamos participar todos.  
 
Quiero también expresar que es tiempo de que todos asumamos una responsabilidad republicana, 
particularmente quienes somos opinión política por naturaleza del cargo, que somos los representantes 
populares. 
 
Hago un exhorto respetuoso al Congreso de la Unión, particularmente a mis compañeros senadores, muy 
respetuoso, de que no alimentemos los movimientos respecto a lo que se va avanzando, porque de día se 
construye en un ejercicio de gobierno pero tal parece que de noche se descompone. 
 
A que no actuemos en función de línea política o de una condición de antisistema, sino que lo hagamos en 
un pleno ejercicio de responsabilidad republicana. Porque hay cosas de la reforma que sí son importantes 
y tal parece que hoy el gran debate está entre lo que la reforma compartimos que sí, pero que la CNTE a 
todo dice que no. 
 
Y coincido con mi compañera María Luisa, cuando encontramos entidades federativas como Michoacán, o 
lo hemos vivido en Guerrero, porque hay un rotundo no. 
 
Creo entonces importante que hay que fortalecer la comunicación institucional para dar a conocer acerca 
de dos años que aprobamos la reforma y en el desarrollo de estos tiempos, ¿cuáles son los verdaderos 
avances que se tienen? 
 
Particularmente en Guerrero, aunque ya me imagino cuando vaya a mi estado, los maestros de la CNTE 
me van a buscar para decir que no; pero yo que vengo de la región de la montaña, la infraestructura 
educativa, señor Secretario, se ha avanzado de manera muy considerable. 
 
Y en estos momentos escuelas que antes eran de bajareque, de madera, hoy son edificios, en algunos 
casos de dos pisos. 
 
En estos momentos, maestros que antes estaban frente al grupo educando a nuestros hijos porque le 
heredaron la plaza cuando tenían apenas secundaria o preparatoria, hoy tenemos maestros con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en pedagogía, en psicología. 
 
Cuando antes las plazas se vendían al mejor postor y participaba también la clase política, hoy cuando 
menos en Guerrero fui parte de un gobierno y fui parte, como secretario de un gabinete, cuando menos en 
Guerrero me quedo con la confianza de que la venta de plazas que no nada más generaba ingresos a los 
movimientos o a quienes se encargaban de venderlas, hoy lo más importante es que se está clasificando 
a quiénes son los verdaderos maestros. 
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Pero además de eso, aquí le escuchamos a usted y lo contempla el propio mandamiento legal, la 
permanencia de los maestros, no hay despido a los maestros. 
 
Y lo comentábamos con el maestro Raúl Morón, que tenía que salir de manera institucional u oficial el 
compromiso del gobierno, y qué bueno que hoy usted lo expresa, que está garantizada la permanencia. 
Pero la CNTE dice que no. 
 
Y qué bueno que nunca lo hemos creído ni debe de ser así. Nos queda muy claro que la educación siempre 
será pública, gratuita; si nada más que con el párrafo de la autogestión la CNTE dice que se va a privatizar, 
señor Secretario.  
 
Y si hablamos de Guerrero, estamos hablando o de otros estados, Chiapas, Oaxaca; estamos hablando 
donde la sociedad pone al centro de la opinión al maestro. 
 
Y si muchas veces el maestro no interpretó la reforma educativa, la ciudadanía se queda con la opinión del 
maestro.  
 
Creo, entonces, señor Secretario, la importancia de que se pueda fortalecer la comunicación institucional, 
que se puedan desdibujar los mitos de una reforma que atente contra la educación, contra los niños, contra 
los maestros. Se debe de desdibujar que la reforma conlleva a la privatización. 
 
Y quiero concluir expresándoles que es muy importante el principio de inclusión. 
 
Hemos leído aquí en el contenido del modelo educativo, donde la inclusión contempla la participación del 
Congreso de la Unión en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, entre otros actores. Pero creo 
muy importante que la inclusión debe de abrirse a la sociedad civil, a todos los sectores y que de esta 
manera podamos seguir participando. 
 
Secretario, agradecemos su presencia y, bueno, creo que le toca la tarea más allá de su propia 
responsabilidad como titular de esta Secretaría, como buen mexicano, seguir poniendo su mejor y su mayor 
esfuerzo, y poder establecer de manera más pronta una estrategia desde lo local para Chiapas, para 
Oaxaca, para Guerrero, para Michoacán; y tenga la seguridad de que quienes somos representantes 
populares, en nuestra responsabilidad como Senadores de la República, siempre iremos en el 
acompañamiento para fortalecer el compromiso del Gobierno de la República con el desarrollo de la 
educación.  
 
Y, repito, si voté a favor de esta reforma, hoy tengo la obligación política de acompañarle, pero sobre todo 
me quedo con la obligación moral que por lo niños, por las niñas, por México, debemos de poner todos 
nuestro mayor y nuestro mejor esfuerzo.  
 
Muchas gracias y buenas tardes. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Senador don Víctor Hermosillo, por favor. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Bueno, ya después de tantas intervenciones yo creo que hay 
poco que aportar, pero sí quiero poner dos, tres puntos claros: 
 
Primero, lo que acaba de decir Sofío, ha faltado una divulgación, muy malo eso, porque simple y 
sencillamente por los canales de radio y todo, nosotros Senadores del gobierno y todo, comunica una bola 
de cosas que realmente no tiene ni por qué comunicarlas. 
 
Digo, estas cosas son las que se deben de comunicar. Comunicamos cosas aquí del Senado que a mí me 
dan risa. Y lo mismo el gobierno federal.  
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Esto sí se debe de comunicar para precisamente que la gente no esté desorientada, que la educación no 
se privatiza; que los maestros no se van a quitar, dale, dale, dale, dale, eso es muy importante. 
 
La gente no sabe eso, eso es una realidad. 
 
Segundo, 13 o 15 foros no sirven de nada. Esto debiera tener una situación, por las cosas que se están 
haciendo políticamente, esto requiere un movimiento mucho más amplio, una situación en que se junte la 
sociedad, que la mayoría está de acuerdo y diga: “Estamos con la reforma”, no cositas pequeñas porque 
eso no lleva a nada, no se sabe. 
 
Quizás un foro nacional aquí y a lo mejor viene la CNTE y lo quiere boicotear. ¡Qué bueno! Que se vea 
precisamente que la mayoría del pueblo de México está con la reforma, que creo que eso es cierto, pero 
no hacemos ruido y los otros hacen mucho, ya se unieron con el otro, ¿pues así cómo? 
 
Usted es el que sale más en las caricaturas, el villano, ¿no? Hay que vender la idea y no la estamos 
vendiendo, no se está vendiendo. 
 
Se debería hacer un proceso nacional. Es el problema más grave que se tiene y no sale, ¿dónde están los 
comunicadores que tiene el gobierno? No sale para nada. 
 
Debería de salir precisamente y que se juntaran las fuerzas vivas de Baja California, que ahí no hay 
problema. 
 
Los problemas de Chiapas son múltiples, no nada más son educativos, son ancestrales. Ahí no hay 
desarrollo con ustedes, no hay desarrollo. 
 
¿Por qué ahora está subiendo, por ejemplo, a Guanajuato esto? Porque hay desarrollo, hay empresas. De 
nada sirve educar para qué. 
 
Hasta los mismos muchachos dicen: “¿Para qué me educo? ¿Para qué? Mejor me voy al campo”. 
 
Hay muchos problemas de ese tipo que no se pueden resolver todos al mismo tiempo. 
 
Yo pienso que si no se hacen foros de a de veras no va a salir esto. 
 
Segundo, tienen una agenda a muy cortoplacista, dos años. En dos años no van a lograr esto. En dos años 
se le va a ir el tiempo a usted también, el año que entra empiezan una bola de cosas y ya estas cosas no 
son cortoplacistas, son a más tiempo. 
 
¿Por qué? Porque no va a tomar dos años para que esto cambie, va a tomar fácil 15 o 20. Vean los ejemplos 
de otros lados. 
 
Tercero, nuestro gobierno no es un gobierno como el de Singapur; el de Singapur siempre ha sido un 
gobierno rudo y el de Corea del Sur también, nosotros no somos así, son diferentes situaciones. Eso hay 
que ver. 
 
En dos años no va a lograr lo que usted quiera, ¿eh? Se lo aseguro. 
 
El chiste aquí es ver la manera de que esto continúe, que se haga el proyecto bien, ciertas cosas se logran 
aquí, pero que el siguiente gobierno, quien quiera que venga, no le vaya a hacer como hacemos aquí en 
México: La marcha hacia el mar, luego nos hicieron tercermundistas, luego nos hicieron “Ah, el gobierno 
tropieza para todos lados, no tiene un plan a largo plazo ni a mediano”.  
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Esa cosa lo hace la sociedad, que le exige el gobierno: “Este es el rumbo que queremos” y eso es lo que 
usted tiene que vender. 
 
Estamos de acuerdo, esto va a tomar tiempo. 
 
Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos no la aplicaron luego, luego, usted ha de saben. La hicieron, 
se pelearon mucho entre ellos y luego se tardaron dos, tres años en venderla a las 13 colonias que tenían. 
 
¿Para qué? Para que cuando se votara la Constitución todos estuvieran de acuerdo, por eso ha tenido tan 
pocas enmiendas, se pusieron de acuerdo. 
 
Yo tengo aquí críticas del proyecto que tiene usted. Unos dicen que es Finlandia, cuando yo no creo que 
seamos Finlandia; otros dicen que está muy fácil, no es cierto. Tiene muchas cosas que no se van a lograr 
y no hay que ponerlas a corto plazo porque simple y sencillamente lo van a golpear por ahí. 
 
Por ejemplo, la cosa de inglés. Olvídese, inglés a 10 años a lo mucho, y eso si hay precisamente una 
situación de venta, no hay profesores de inglés, hay uno por cada cinco escuelas. 
 
No tenemos un proyecto a largo plazo. Vietnam lo tiene; Corea lo tiene. Son esos proyectos los que 
necesitamos. 
 
Y nosotros eso sí, por lo menos en el tiempo que nos toca como Senadores, debemos de dejar algo de 
acuerdo con ustedes, de las autoridades, para que esto continúe en el futuro, porque si llega el siguiente 
presidente y le da otra vuelta entonces esto no sirvió para nada. 
 
Y hay un momento precisamente de que hay que tener muchos aliados, porque en este caso los 
adversarios no son todos, en el norte no hay de eso. También son cosas por las cuales el norte progresa 
más que el sur. 
 
Hay más situación de equilibrio. No es que seamos mejores, hay más situación de equilibrio y de 
tranquilidad, por eso hay inversión, cercanías o lo que usted quiera, ¿verdad? 
 
Y otra cosa que también se tiene que pensar, porque en la súper democracia que queremos, a lo mejor no 
se va a enseñar igual en un lado que en otro, digo, también es una cosa. 
 
Y hay que vencer dos paradigmas que tenemos muy metidos. Yo lo dije en la última situación cuando vimos 
lo de educación superior: 
 
Una, la educación no es gratuita, señores, a alguien le cuesta, le cuesta a todo México. 
 
Ahí están diciendo en Oaxaca: “Los empresarios perdieron”, es cierto, perdieron mucho dinero. Bueno, ¿y 
cuánto se perdió en el país por la educación y horas y todo eso? No se ha dicho. 
 
Los padres de familia deben de saber que el gobierno les da educación a sus hijos, pero no es gratuita, 
nos cuesta a los derechohabientes, y eso se debe meter. 
 
En Vietnam la educación no es gratuita, ¿eh?, es un país comunista, no es gratuita. Y aparte al cuate que 
no puede con la universidad lo mandan a otra escuela.  
 
Tenemos una deserción enorme desde preparatoria hacia arriba. 
 
Ponemos metas que no podemos hacer a veces. 
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Y otra cosa es ¿qué pleito entre la educación privada y la pública? Las dos pueden trabajar en convivencia 
si tenemos los mismos objetivos. 
 
Usted dice que no, si no se va a privatizar la educación en México, lo que pasa es que hay huecos que el 
gobierno no puede hacer y hay padres de familia que están dispuestos a educar a sus hijos costándole. 
Esa es una realidad. 
 
El cuate que se va a una escuela privada, le deja el asiento a otra persona más necesitada en una escuela 
pública, y eso no se dice. 
 
No hay pleito, ya estuvo bueno de pleitos entre unos y otros. Los privados pueden ayudar, en todos los 
demás lados sucede, lo sé perfectamente, las escuelas públicas y privadas y vaya que si avanzan así. 
 
Entonces esos paradigmas tenemos que romper, y a usted, creo yo, le va a tocar ver este proyecto que 
tiene y ver la manera de venderlo. Eso es lo más importante. 
 
Con 15 de ese tipo de focos no lo va a hacer. Hay que motivar a los padres de familia. Va a tomar quizás 
12, 14 meses, pero la mejor defensa que puede tener el gobierno es que los padres de familia, los que 
tienen sus hijos, sean sus defensores, y hasta ahorita no han sido porque no se venden. 
 
Y que los empresarios que también son los que pagan impuestos digan: “Este es el modelo que tenemos, 
que queremos hacer”.  
 
Yo vi las características que usted pone aquí para el nuevo estudiante mexicano perfectas, pero no son en 
5 años. 
 
Entonces yo sí veo que esa cosa del tiempo como que hay que revisarla, Secretario. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, don Víctor. 
 
Doña Martha Palafox, por favor. 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Secretario, le ofrezco mis respetos. Bienvenido. 
 
Seré muy breve.  
 
Creo que ya no tiene sentido hablar de quienes están a favor o en contra de la educación, de la calidad 
educativa. 
 
Yo creo que no hay un mexicano o mexicana que no quiera calidad en la educación. 
 
Yo creo que se ha desvirtuado un poco esta guerra en la que se ha convertido el tema de la educación. 
 
Hace tres sexenios, con el que está por terminar, la oferta de campaña presidencial fue inglés para todos, 
computadoras para todos, exactamente lo mismo que hoy estamos planteando como oferta. 
 
Pero después resulta que no hubo computadoras porque las escuelas no tenían luz, y si no tenían luz, pues 
menos tenían Internet. Entonces esa es, como dijo el senador Demédicis, esa es una utopía. 
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Posteriormente, hemos, en el transcurso de este ejercicio del Senado, por el 2013 ya lo apuntaba la 
senadora Torres Peimbert, empujamos mucho el tema de los bebederos escolares.  
 
¿Por qué razón? Porque tiene que ver con el tema de la salud, y yo ahí lo vincularía con el cuarto tema de 
desarrollo físico y emocional, y que también debiera amarrarse como una política de salud. 
 
¿Por qué razón? Porque nuestro país, yo hablo también por mi estado, que tenemos un problema gravísimo 
de obesidad, de diabetes mellitus que decanta en insuficiencia renal. 
 
Eso fue lo que nos motivó para la solicitud de los bebederos escolares. 
 
Fue el presupuesto, si no mal recuerdo, desde el 2014 lo autorizó la Cámara de Diputados. 
 
Sin embargo, no han instalado los bebederos porque ahora se argumenta que no todas las escuelas tienen 
agua potable y no tienen las condiciones para instalar los bebederos escolares. Sin embargo, considero 
que hay un tema de salud que debe vincularse a la educación. 
 
También comentar, aquí decía quien me antecedió en la palabra, pues no estamos de acuerdo en que se 
estén promoviendo más odios y culpabilidades. Los medios televisivos de comunicación han exagerado 
las notas, han confrontado y enfrentado a la sociedad y a las instituciones, y creo que para todos es notorio 
que esto va creciendo. 
 
Yo opino que no todos los maestros tienen por qué cargar con la denostación y descalificación de la que 
son objetos y de la que son satanizados. 
 
Entonces parece que le hemos desviado un poco a la ley y a esta reforma educativa. 
 
Decía también que ningún maestro ha sido despedido ni será despedido, y yo le quisiera comentar que 
cuando menos en Tlaxcala hay profesores que no participan en ningún sindicato, son prácticamente 
independientes y hay más de 50 que han sido liquidados sin siquiera decirles si van a tener una liquidación 
o no. 
 
Si usted me lo permite yo pudiera sentarme con ellos, y si usted nos recibe para que ellos le expliquen por 
qué razón fueron despedidos. 
 
Y el otro tema que quisiera comentar con usted es que los maestros que se apunta aquí para que vayan a 
las universidades, los de las normales y las universidades. 
 
Se acuerda usted que en la última reunión habíamos platicado de algunas universidades, entre ellas las de 
mi Estado, Tlaxcala. Son convertidas en patrimonio político, en negocio familiar y de club de amigos. Ahí 
las calificaciones se dan de acuerdo al activismo político de cada alumno. 
 
Entonces creo que antes de mandar a preparar a más jóvenes habrá que ver si van a hacer activismo 
político o realmente se van a educar y también por ahí de paso echarle una mirada y una auditoría a las 
riquezas acumuladas de quienes han tenido la Rectoría de la Universidad, apunto la de Tlaxcala por citar 
alguna de donde tengo referencias porque de ahí soy. 
 
Y la otra, creo que es momento de tener un poco de humildad para replantear las relaciones en el tema de 
la educación. 
 
No podemos seguir alimentando, engrosando los bolsillos de los medios de comunicación a costa de la 
división de la sociedad. 
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Creo que todos los días hay nuevas protestas, que se suman más protestas, pues porque a lo mejor hay 
malos entendidos. 
 
Por qué no tener un poco de humildad y de deseos para poder replantear y reencontrarnos en las relaciones 
y en los resultados. 
 
Por mi parte sería todo señor Secretario. Muchas gracias. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Don Raúl Morón. 
 
El Senador Raúl Morón Orozco: Muy buenas tardes Secretario. Bienvenido al Senado de la República; a 
los subsecretarios; compañeras; compañeros: 
 
He escuchado con mucho interés y mucha atención los planteamientos que aquí nuestros compañeros 
legisladores han hecho y también la exposición abundante que han hecho los diferentes funcionarios de la 
Secretaría que han explicado el modelo educativo. 
 
Y bueno, decirles que a mí me parece que esto es o debiera haber sido el inicio de la Reforma Educativa; 
o sea, a partir de la discusión del modelo educativo, de las aspiraciones que tiene el país, que tiene México, 
del rol que tiene que jugar la educación en el mismo y después plantearnos todo lo demás, reconstituir el 
andamiaje jurídico que regularía las relaciones de este nuevo paradigma que está planteado en el modelo 
educativo. 
 
Y obviamente todos los roles que aquí se han planteado de manera muy precisa en los programas que se 
han venido echando a andar por parte de la Secretaría de Educación a partir de la Reforma Educativa. 
 
Yo creo que esto hubiera sido el principio, pero finalmente ya estamos en esta circunstancia. Y esta 
circunstancia a lo que nos ha llevado es a una realidad social, una realidad que aquí no podemos obviar, 
una realidad que nos tiene enfrentados, que nos tiene en un conflicto no nada más en los 4 estados de la 
República que aquí se ha planteado. 
 
Aquí está mucho más exacerbada, la movilización y la resistencia de los maestros, de los educadores, pero 
la resistencia aprecio que puede ser un elemento que se extienda con el inicio del ciclo escolar en todos 
los estados de la República. 
 
Yo por eso creo que es importantísimo que podamos ver cómo podemos generar condiciones; aquí hay 
una preocupación que ha planteado cómo generamos condiciones para que se ponga en práctica este 
modelo educativo, que igual que coincido yo es el corazón de la Reforma Educativa. 
 
Y generar condiciones implica tener, a mi juicio, lo digo con todo respeto, mayor sensibilidad. Nada está 
acabado, ninguna legislación está acabada, y yo creo, yo igual que mis compañeros no riño con el tema 
de la evaluación a los maestros y a todos los componentes del sistema educativo porque eso dice la ley, 
no nada más es la evaluación para los maestros, es para todos los componentes del sistema educativo y 
quitar estas preocupaciones. 
 
Si aquí hay un planteamiento de que no se va a correr a nadie entonces yo creo que revisemos la legislación 
para ver cuáles son las aristas que están viendo los maestros de México y quitarlas, sin ninguna dificultad, 
yo creo que eso no tiene mayor problema y el tema sustantivo… 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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…para ver cuáles son las aristas que están viendo los maestros de México y quitarlas, sin ninguna dificultad, 
yo creo que eso no tiene mayor problema, y el tema sustantivo que es la evaluación redireccionarlo este 
tema. 
 
Ya hay voluntad del Ejecutivo, Secretario, por las declaraciones y los comentarios que hecho también en 
corto, hay la voluntad de reorientar la evaluación educativa. 
 
Entonces, yo creo que si en la legislación, si en la reglamentación hay algunas partes que hay que acoplar 
a esta nueva realidad y a esta intencionalidad, pues, yo no vería, de veras les digo, y me parece que el 
Congreso puede ser sensible a un planteamiento de esta naturaleza. 
 
Que le quite las aristas, que disipe el conflicto que está en este país, en este momento álgido, y que 
podamos llevar al sector educativo a un estado de tranquilidad, de serenidad para poner en práctica este 
modelo educativo. 
 
Esta primera propuesta, que aquí se ha dicho y se ha dicho bien, que es difícil poner en práctica en dos 
años. En educación se planea a 10 años, por lo menos es una planeación a corto plazo, y yo creo que en 
esto está pensando el Ejecutivo Federal. 
 
Y esta planeación de largo plazo impone que se abra, como se ha planteado aquí, este planteamiento de 
modelo a todos los sectores de la sociedad, pero fundamentalmente a los actores principales del proceso 
educativo que son, a mi juicio, los maestros y los padres de familia, que son los grandes aliados que tiene 
el sistema educativo para poder llevar a la práctica un planteamiento, que aquí se plantea mucho muy 
ambicioso, pero que me parece puede ser todavía más ambicioso, mucho más ambicioso. 
 
Este es un documento inicia,l que yo en lo particular saludo, y todavía saludo más que haya la intención de 
llevarlo a que opinen todos los maestros de México y las maestras de México, porque esto es la substancia. 
La experiencia de 100 años del Sistema Educativo Nacional, sí se sintetiza en educadores importantes 
como Vasconcelos y Torres Bodet, pero también la síntesis de la experiencia de los educadores en su 
práctica cotidiana también tienen mucho que decir. 
 
Y yo sostengo que los maestros son buenos, los que aquí estamos fuimos formados por maestros, 
entonces, los maestros y las maestras son buenos, son educadores que han hecho un gran esfuerzo en 
condiciones muy adversas para poder dar el fruto que se ha tenido. 
 
Y en las últimas décadas, 2, 3 por lo menos, se ha descompuesto el Sistema Educativo Nacional, y se ha 
descompuesto por una responsabilidad, no de los maestros de México, con todo respeto se los digo, de la 
gente que ha estado al frente de la rectoría de la educación que la Constitución ya lo dice, y es el Estado, 
es el gobierno, son los gobiernos los que han estado al frente, y ellos son los que han tenido la rectoría 
programática para decir qué se enseña en las escuelas. Nunca se ha tomado en cuenta a los maestros, 
por eso yo saludo que esta reforma sí esté hasta allá, que tome en cuenta la opinión de los maestros. 
 
Pero también, tiene la rectoría el Estado en la formación inicial de los docentes. Lo que se enseña en las 
normales está dictado desde acá. la norma y los programas desde acá se dicen. 
 
Entonces, yo digo que la formación o la deficiencia en información de los docentes, si es que hubiera, está 
en razón de responsables, no son los que enseñan en las normales, los maestros, los docentes de las 
normales enseñan lo que el programa les dice y los alumnos aprenden lo que el programa les dice. 
 
Entonces, la deficiencias tienen, pues, raíces que yo creo que hay que subsanar. Y para llevar a la práctica 
un modelo con esas ambiciones, ocupamos formar a los docentes que van a poner en práctica este modelo. 
No es un asunto nada más de capacitación. 
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Por eso cuando decíamos que es a largo plazo, sí hay que capacitar a los que ya están en servicio para 
ver que se acoplen a esta nueva realidad, a estos nuevos paradigmas, pero hay que formar el nuevo perfil 
del docente que es el ideal para llevar a cabo la puesta en práctica de este modelo educativo. 
 
Entonces, por lo que se ha presentado estos últimos años, estos últimos meses, yo creo que se impone, 
Secretario, una campaña de dignificación de los maestros de México. 
 
Es imperativo una campaña que reconozca el gran esfuerzo que han hecho los maestros de México en 
todo este proceso de evolución de desarrollo del país. 
 
Y sin ninguna duda, este estancamiento en la educación que yo comparto está en razón, amigas y amigos, 
compañeros senadores, senadoras, Secretario, del disentimiento, de que se ha desentendido el Gobierno 
Federal de darle este valor a la educación. 
 
O sea, aquí ya se ha planteado por varios legisladores los compromisos que han tenido los gobiernos en 
cada sexenio, y en cada sexenio los resultados cuando ya se valoran, los resultados no son los óptimos, 
no son los mejores, no es cierto que se cumplen esos objetivos. 
 
Entonces yo creo que es importante que esto se reconozca y que empecemos a plantearnos este nuevo 
paradigma del modelo educativo y la educación en México con una responsabilidad compartida de todos y 
de todas. 
 
Entonces, yo creo que si esto avanzamos, podemos nosotros empezar a construir realmente un modelo 
educativo que tenga vigencia en un largo tiempo y que nos permita llevar al país a un nuevo desarrollo. 
 
No es únicamente formar a los jóvenes, hombres o mujeres para la competitividad y para ser exitosos en 
la vida, eso es algo importante, sí, pero esto no debe reñir con formar a los jóvenes para que tengan una 
mejor convivencia social, para que haya armonía en la sociedad, para que no tengamos todos estos 
desencuentros y estos vicios que hoy tiene la sociedad: corrupción, impunidad, delincuencia, de todo tipo. 
 
Este resultado, es resultado, de veras, de una política educativa mal orientada. De veras se los digo, la 
educación sí forma el perfil de un ciudadano y los ejemplos que han puesto aquí de Finlandia, de  Singapur, 
de Corea, etcétera, o sea, son ejemplos donde la educación ha jugado ese rol. 
 
Aquí no lo tenemos, aquí no lo tenemos, y en este rol, jugar este rol, pues, no se impone que la 
responsabilidad se abrogue específicamente a los maestros de México, yo creo que somos todos. Y en 
ese somos todos, entonces, Secretario, generemos condiciones para poder, en un ambiente de tranquilidad 
y de serenidad, poner en práctica este modelo. 
 
Ábranse todas las posibilidades. Yo estaba planteando con el Presidente de la Comisión de Educación, y 
he comentado con usted Secretario, que hay equipos de investigadores de educación, investigadores 
educativos, en todos los estados de la República. 
 
Y yo creo que fuera importante, porque ellos a eso se dedican. Los que aquí estamos somos Senadores y 
Senadores de la República, con opiniones muy respetables, pero para opinar en el tema educativo, 
nosotros podemos opinar generalidades, amigas y amigos, pero para opinar de este tema, aparte de los 
maestros que están frente a grupo, se ocupa de especialistas que se dediquen a revisar si efectivamente 
los planteamientos y las líneas o los ejes planteados del modelo son todos o hacen falta algunos otros, o 
si la profundidad de cada uno de ellos está en sintonía con los logros, con los tiempos, con los programas 
que se están presentando o se van a presentar. O sea, es importante que los conceptos que ahí se 
encuentran, efectivamente se lleven a la práctica con gente que conozca del tema. 
 
Si la currícula planteada efectivamente nos conduce a lograr los objetivos planteados en este documento 
que ha estado de manera sintética presentando el Secretario. 
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Si con esos objetivos, con esas actividades logramos, con esta currícula logramos alcanzar esos objetivos 
o se ocupa adicionar algunos otros. 
 
Yo veo de manera positiva el documento, yo creo que es importante lograr este ambiente para llevarlo a la 
práctica y es importante que se procesen todas las propuestas adicionales. 
 
 
 
Y les pongo un ejemplo: Si los maestros participan en la consulta, qué tal que la propuesta sea que se le 
quiten estas aristas a la ley, que les generen incertidumbres. 
 
¿Esa propuesta tiene una vinculación, va a tener un proceder por parte de la autoridad educativa o ahí se 
va a quedar? 
 
Entonces, yo creo que el CIDE va a jugar un papel fundamental en este proceso, pero aparte del CIDE yo 
creo que es importante que haya otras instituciones, que el Instituto Politécnico Nacional pueda estar 
participando también en la síntesis, en el proceso de estas propuestas. 
 
Que la Universidad Nacional Autónoma de México y otras 2 o 3 universidades de prestigio, el propio 
Tecnológico de Monterrey, para ver que también las instituciones privadas participen en este tema. 
 
Y terminar diciendo dos cosas: 
 
Primero.- El modelo educativo de un país no está nada más en la educación básica y en la educación 
media superior, tiene que ver también con la educación superior, o sea, las universidades tienen que opinar. 
Aquí comentaba con el doctor Tuirán, sobre el perfil de egreso del nivel medio superior, porque es el piso 
con el que llegan a las universidades. 
 
¿Por qué hay tantos alumnos rechazados?  
 
¿Hay rechazados porque no tienen la capacidad o el conocimiento?  
 
 ¿Hay rechazados porque el sistema del nivel superior, de educación superior en este país no alcanza a 
aceptar a todos los que desean estudiar? 
 
Revisen cuántos rechazados hay en la UNAM, y es alrededor del 80 por ciento o más. 
 
Revisen cuántos rechazados hay en el Instituto Politécnico Nacional, y es alrededor del 70 por ciento. 
 
¿A dónde van todos esos jóvenes, hombres y mujeres? 
 
Y revisen también el nivel de rechazados de las instituciones de educación superior de los estados. O sea, 
hay un gran sector que está siendo desplazado de este derecho que se tiene a la educación. 
 
Entonces, esto también, yo digo, tenemos que hacernos cargo de ello porque si es un nivel de incapacidad 
que no tenga los conocimientos suficientes o el perfil de ingreso a la educación superior, pues, habrá que 
revisar entonces cómo articulamos el perfil de egreso de educación media superior con el perfil de ingreso 
también de la universidad. 
 
Entonces todos estos detalles, creo que es importante tenerlos en cuenta, Secretario. 
 
Yo concluyo diciéndoles: Miren, nadie estamos a favor de los legisladores de que haya venta de plazas, 
nadie estamos a favor de que se hereden las plazas, nadie estamos a favor de que exista todo este hálito 
de corrupción en todo el sistema educativo nacional, en las instituciones de los estados que regulan o que 
administran la educación, etcétera, etcétera. Nadie estamos a favor. O sea, por eso cuando aquí plantean 
que no se está de acuerdo en eso, claro que no se está de acuerdo en eso. 
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Yo estoy de acuerdo en la evaluación, yo particularmente estoy de acuerdo en la evaluación, pero una 
evaluación que nos permita ubicar cuáles son las fortalezas y las debilidades del Sistema Educativo 
Nacional, todo, todo, porque juegan un papel importante los maestros pero también quienes administran la 
educación juegan un papel importante: La infraestructura educativa, las grandes carencias que aquí ya se 
han dicho, que es difícil resolver en corto tiempo. O sea, todo eso nos va a dar mayor claridad del gran reto 
que tenemos en este país para que la educación juegue el rol, el papel que es imperativo que juegue en 
ese país. Y para eso, Secretario, también cuente con nosotros. 
 
Yo, de veras, llamo a una mayor sensibilidad para atender el problema de los maestros de México, que en 
este momento, para encontrar soluciones, yo creo que hay posibilidad de llegar a acuerdos y para continuar 
fortaleciendo, enriqueciendo, consolidando este modelo educativo, que puede ser un modelo educativo que 
la historia de este país en algún momento pueda recordar todo este proceso. 
 
Todos los procesos educativos fundamentalmente no son fáciles. Aquí se ha dicho de la complejidad, y 
todas las reformas de fondo y visionarias y las utópicas también encuentran muchas resistencias, pero la 
capacidad de quienes están al frente de estos procesos, también de poder generarles condiciones para 
ponerlos en práctica, también no se va de la noche a la mañana. 
 
Así es que no nos espantemos. Estamos en un proceso que creo que el país está abordando con toda 
responsabilidad, con todos los sectores de la sociedad, y yo hago votos porque pronto encontremos esta 
serenidad que nos permita poner en práctica este modelo. 
 
Muchas gracias, Secretario.  
 
Bienvenido y adelante. 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: Gracias, Senador.  
 
Muchas gracias.  
 
El día de hoy hemos tenido una presencia prácticamente de 20 senadores, aquí viene otro, 21, con el 
Senador de Chiapas, y hemos escuchado 11 participaciones de Senadores. Me toca la intervención para 
después la respuesta. 
 
Y quiero agradecer la presencia de todo el equipo del señor Secretario, también está el coordinador de 
asesores, Emmanuel Reinado; el equipo de,,, y la vinculación que hemos tenido para la reunión. 
 
¿Cuánto valen los sueños de un niño, una niña o un adolescente en este país? 
 
Y ¿Cuál es la respuesta que la sociedad y el Estado mexicano estamos dando? 
 
Hoy nos hemos dedicado a una reunión de trabajo, en un diálogo donde todos han podido intervenir, y lo 
digo con mucho respeto, porque en educación, al igual que el medio académico, no hay documentos 
terminados, ni hay conclusiones definitivas. 
 
En el medio académico, cuando alguien dice que concluyó es como si el pensamiento se detiene, y una 
reforma educativa no es una fotografía, es una película en construcción y nos toca a todos. 
 
En los años de 2012 y 2013, en esta nueva vuelta hacia una reforma educativa, en donde los que trabajaron 
antes mucho hicieron y nos dejaron un legado. Durante el diseño normativo de la reforma, en particular el 
Partido de la Revolución Democrática y el PAN pugnamos porque se hiciera una revisión del modelo 
educativo, tema que no estaba considerado en el proyecto de origen del 10 de diciembre del 2012. Sin 
embargo, la educación debe de incluir a todas las personas.  
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Hemos salvado algunas resistencias, y finalmente por eso el tema que hoy nos ocupa quedó plasmado en 
un artículo transitorio, el décimo segundo de la Ley General de Educación, que constituye la base de este 
ejercicio. Lo reconoció el Secretario Nuño. 
 
Y traigo esto para mención porque, a diferencia de lo que algunos consideran, el modelo que hoy se 
presenta no es un ejercicio improvisado coyuntural, es el alma y el corazón de la reforma educativa, es el 
eje motriz del autobús educativo, como metafóricamente han llamado al Sistema Nacional. 
Lamentablemente tarda tres años, aunque nunca es tarde. 
 
Lo que dio pretexto para que algunos acusaran a que esta reforma tiene solamente ingredientes laborales 
y administrativos y para esparcir la percepción de que había una deuda pedagógica. 
 
Celebro que el ejercicio que hoy nos reúne comienza a saldar esa deuda. Es una segunda generación de 
reformas, y también, celebro y reconozco el proceso de consulta que ha emprendido la secretaría. Este es 
un ejercicio inédito y es fruto de la consolidación democrática de muchos actores, pasando por los poderes 
de la unión. 
 
Estos documentos tuvieron 21 reuniones entre febrero y junio del 2014; 18 regionales y tres nacionales, 
con tres temas:  
 
Uno.- El modelo educativo.  
 
Dos.- El modelo de educación normal.   
 
Tres.- El modelo de la educación media superior. 
 
Dicho lo anterior, quiero adelantar que expondré mis comentarios en dos segmentos:  
 
El primero, me referiré a algunos aspectos de los documentos presentados, y en el segundo una gran 
preocupación como mexicano y legislador del entorno que estamos viviendo en el momento que 
pretendemos seguir discutiendo a implementando el modelo, en otras palabras, texto y contexto.  
 
Respecto de los tres documentos. La confección del modelo educativo requiere un proceso científico 
dirigido por especialistas, como lo ha señalado el Senador Morón, entre otros, como es el caso de la 
maestra Elisa Bonilla y del equipo que ha conformado ese trabajo, y por eso me resisto a la crítica que 
descalifica de manera superficial e irresponsable un ejercicio como este. 
 
Como mexicanos tenemos que preguntarnos frente a lo que estamos haciendo cuatro preguntas, entre 
otras:  
 
Primero.- ¿Qué criticamos? ¡Mucho!  
 
¿Qué proponemos? ¡Poco! 
 
¿Qué hemos hecho? ¡Menos! 
 
¿Y a qué nos comprometemos?  
 
Necesitamos una crítica propositiva y comprometida, y en realidad lo que queremos hacer es una crítica 
constructiva de algunos aspectos que contienen esta propuesta de modelo y lo voy a hacer conforme a la 
estructura planteada en los documentos. 
 
Primero, sobre la escuela al centro. Y debo de agradecer también que hemos recibido en redes sociales 
diferentes comentarios críticos y propositivos, y cuestionamientos que vamos a entregar al señor Secretario 
como parte de esta discusión. 
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La escuela al centro. Aquí ofreceré alguna opinión que algunos ya conocen, y deseo insistir una presión 
conceptual que he compartido con el Secretario y con su equipo en varias ocasiones. 
 
Más que la escuela, lo que debe estar al centro son las personas que conforman la comunidad de 
aprendizaje y de su desarrollo en un entorno físico dado. 
 
Cuando se habla de escuela, las personas pensamos en un edificio donde pasan las cosas. 
 
Ahí están frases como: “Ya voy a entrar a la escuela”, “No quiero ir a la escuela”, “Nos vemos a la salida 
de la escuela”, “Me premiaron en la escuela”, “Me regañaron en la escuela”.  
 
Sugiero que ahora sí las personas sean ese sujeto activo que mueve y hace vibrar la escuela, porque la 
escuela no es el edificio, la escuela es una comunidad de aprendizaje de alumnos, maestros, directivos, 
padres de familia, egresados, y además porque tenemos la noción de que la escuela tiene una estructura 
autoritaria y vertical. 
 
Por otro lado, el modelo se fundamenta en conceptos que ya en ejercicios previos han sido abordados, 
como: Aprender a aprender; aprendizajes significativos, hoy llamados CLAVE; el fortalecimiento del 
pensamiento crítico y lógico en lugar de la memorización de conceptos; huir de enciclopedismo. 
 
Y nos parece un acierto refrescar esta pedagogía constructivista y humanista, porque casi nadie puede 
oponerse de manera real o racional a los impecables fines que lleva esta propuesta y al sólido perfil de 
egreso que plantea como aspiración. 
 
Pero en realidad lo que nos preocupa son esas limitaciones y las realidades que han expresado los 
legisladores, a los que se enfrenta uno de los pilares de este modelo, y me quiero referir a la autonomía y 
al uso frívolo que de él se ha hecho. 
 
Ahora ya todo es autónomo: Autonomía de gestión; autonomía para elegir el calendario, y hoy se incorpora 
la autonomía curricular. 
 
El problema de este concepto es que no se puede hablar de autonomía cuando el sistema educativo está 
enraizado todavía en una estructura profundamente vertical, centralista y hondamente antifederalista. Sí, 
no hemos propiciado federalismo reciente en la tarea. 
 
Y digo que la autonomía se ha tomado a la ligera porque, ¿cómo podemos hablar de autonomía de gestión 
cuando trabajar en libertad todavía es una opción para los docentes que se sienten amenazados? Porque 
no hemos ubicado una estrategia de comunicación sobre los propósitos de la evaluación. 
 
¿Cómo queremos directores comprometidos si sienten todavía la presión de algunos líderes sindicales? 
 
En las escuelas públicas, en general, perdón que lo exprese, y soy un orgulloso egresado de la escuela 
pública mexicana. No tenemos directores, no contratan, no sancionan, no toman decisiones de gestión 
todavía. El discurso está bien ubicado. 
 
Pero, ¿cómo podemos hablar de autonomía, cuando ahora que modificamos el calendario --y lo he vivido-
-   hay las presiones para que se quede el calendario en 185 días en todos los casos, y no del rango de 
185 a 200 porque se están haciendo una serie de acomodos en la vida de la comunidad de aprendizaje? 
 
No son escuelas, son comunidades de aprendizaje. 
 
¿Cómo podemos hablar de autonomía, cuando los recursos de la nómina y de gestión se controlan desde 
un fondo centralizado? Nosotros estuvimos de acuerdo en la intención, más no en la decisión. 
 
Estábamos de acuerdo, hablo en lo personal y de mi partido, en que había que revisar el uso de los recursos 
de los gobiernos locales. Sin embargo, y se lo dije al secretario de Hacienda, al Secretario de Gobernación 
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y al señor Secretario Chuayffet, que sean los secretarios de finanzas los que paguen la nómina. Ha sido 
un error centralizar la nómina. Se debe de cambiar esto. No tenemos esa visión federalista. 
 
¿Cómo podemos hablar de autonomía, hasta hoy, cuando los temas del modelo y la evaluación se 
confunden en el diálogo, donde aparentemente se habla sólo con la dirigencia nacional de un sindicato, ni 
siquiera con sus secciones? 
 
Me parece muy bien que se lleve esto a los consejos técnicos, porque si hay un Quijote en la vida de este 
país es la del maestro, es la que nos enseñó a pensar, a sentir y a vibrar lo que debe ser México en la piel. 
 
Yo no me imagino a José Vasconcelos sin dialogar hoy con los maestros de Oaxaca. Y, en esta perspectiva, 
me parece muy bien que participen los consejos técnicos, sin embargo, es insuficiente. 
 
¿Y por qué es insuficiente?  
 
Aquí está la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, una Iniciativa preferente del Presidente Peña; 
uno de los productos legislativos que este Senado mayor orgullo puede presumir. Seis comisiones casi por 
consenso. 
 
Y lo digo con cierto pesar, y es una invitación reflexiva, incorporen por favor la parte de este instrumento 
que hoy es modelo mundial, que en sus artículos, en el artículo 5º, establece principios rectores. 
 
El interés superior de la niñez, tan olvidado hoy en día; el de la igualdad sustantiva; los diferentes derechos, 
los 20 que quedaron en el artículo 13. 
 
Y hay una situación que sí me preocupa y refiere el artículo 57, fracción XV. Me parece muy apropiado que 
el CIDE haga una consulta, pero no es solamente con millón y medio o 1.7 millones de maestros; son 35 
millones de educandos. No es una condición graciosa y falta la armonización de la Ley General de Niñez 
y Adolescencia.  
 
¿Y cuál es el propósito de la parte de educación en esto? “Establecer mecanismos -cito- para la expresión 
y participación de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez que permitan atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa”. 
 
No basta con ir a los consejos técnicos, se tiene que poner al educando en el centro. Es la visión garantista 
que pusimos en la ley de niñez y adolescencia.  
 
También preguntaría ¿si de lo que hoy está presentando ha habido una prueba piloto como parte del 
método científico? y se requiere la prueba piloto para poder tener una mejor actuación. 
 
Y en el caso del nivel Medio Superior necesitamos hacer una mayor dedicación. Es el grupo invisible y en 
muchos casos es la última oportunidad escolarizada para formar ciudadanos. Está en esa etapa de 15 a 
19 años de edad; no hay un modelo único nacional; hay 33 subsistemas. 
 
Pero hoy si un alumno de Chiapas se viene a la Ciudad de México casi tiene que empezar su preparatoria 
de cero. Tenemos microfeudos macrodesintegrados. No tenemos una movilidad suficiente. 
 
Por eso, aunque la expresión de la Escuela al Centro tiene una buena expresión, matizo y sugiero que se 
modifique y se enriquezca. 
 
Segundo.- La propuesta curricular.  
 
Hoy hay tres evaluaciones que tenemos que revisar de manera crítica e integral:  
 
Una.- La del modelo educativo.  
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Dos.- La de la educación normal, y no está incluida todavía, y sin ese actor esto no funciona, igual que los 
padres de familia.  
 
Tres.- El modelo de desempeño docente. 
 
Las universidades del país no empezaron recientemente, se hicieron todavía en la década anterior y  es 
un  ejercicio de aproximaciones sucesivas. Ningún país lo tiene totalmente resuelto, aprovecho don Aurelio 
para comentar que aquí se dijo que en el INEE había este estudio de la UNESCO, pero todavía no está en 
la página, ese estudio está por conocerse. 
 
Esa valoración externa de UNESCO  a lo que el  INEE solicitó, al menos no lo conozco y sería muy 
importante que se dé a conocer. Porque si algo destaca en el medio educativo es la palabra innovación. 
 
Innovar es pensar en lo que nadie ha pensado, innovar es involucrar a todos los actores para tener mejores 
condiciones. Casi nadie puede estar en contra del documento de los fines y del perfil de egreso. Hicimos 
la tarea y estanos revisando los planes y programas vigentes y encontramos muchas coincidencias en lo 
que se refiere al mapa curricular obligatorio. 
 
Y es que en los modelos educativos siempre han sido casi una pieza poética. El problema no es lo que se 
decreta, el reto ha sido la implementación y por eso es importante que sobre el modelo quede cada vez 
más claro qué vamos a hacer de manera diferente y aquí tengo cuatro dudas: 
 
Uno.- ¿Quién va a enseñar?  
 
Dos.- ¿Quienes van a aprender?  
 
Tres.- ¿Dónde va a suceder este proceso?  
 
 Cuatro.- ¿Qué se va a devaluar? 
 
Primero sobre los docentes.  
 
¿Quiénes y cuándo van a formar a los maestros para iniciar este modelo?  
 
¿Cómo van a distribuir el tiempo de la clase los maestros?  
 
Y ¿Cómo sus ingresos se verán impactados por los contenidos del tercer componente, la autonomía 
curricular? 
 
Es posible que en escuelas multigrado se han unido los maestros que ya tienen sobrecarga, quienes 
además darán clase de educación financiera, natación, yoga, robótica, en fin, y aquí con respeto lo digo, la 
expresión autonomía curricular es inexacta, es una pequeñísima flexibilidad curricular, no es autonomía 
curricular, porque el monopolio de los contenidos  educativos, conforme a la Carta Magna, y no se ha 
revisado todavía, es atribución exclusiva de la Secretaría de Educación Pública en la educación básica y 
la educación normal, que por cierto en ningún estado democrático de derecho se tiene hoy en día, es un 
tema pendiente para una revisión. 
 
Sobre los educandos. El centro, la razón de ser de la educación, se está partiendo de que su manera de 
aprender ha cambiado radicalmente.  
 
¿Se están considerando los contextos diversos y sus particularidades? 
 
Voy a dar un ejemplo que me parece muy curioso. En este documento, que tiene mucha cantidad de 
aciertos, en la página 85 de la propuesta curricular, uno de los contenidos para el segundo y tercer ciclo de 
primaria en el campo formativo, en labores de comunicación, se refiere a aprender y a enseñar cómo usar 
Whatsapp. 
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¿No es una broma que se pretenda enseñar a usar Whatsapp con pizarrón y gis en mano, o que se 
pretenda enseñarlo en sitios donde las desigualdades económicas excluyen a quienes que no hacen uso 
de estas tecnologías? Además es una moda y no todos tienen acceso a todo esto. Pero esto no lo hago 
para descalificar, lo digo para subrayar que tenemos áreas de oportunidad para poder mejorar, el alumno 
al centro. 
 
Tercero.- Sobre las escuelas. Nos preguntamos si las condiciones de las escuelas de hoy son adecuadas 
para que se implementen el nuevo modelo. 
 
¿Hay condiciones en escuelas de Guerrero, Chiapas o Michoacán para que se ejerza la autonomía 
curricular?  
 
¿Es posible elegir natación, yoga, robótica, donde ni siquiera hay agua potable o electricidad? Son retos. 
 
Cuarto. ¿Cómo se va a evaluar?  
 
El sistema de evaluación debe corresponder al nuevo modelo, y sí se debe evaluar diferente, porque se va 
a enseñar y se va a aprender de manera diferente. 
 
¿Es este modelo lo que habrá de orientar el mecanismo de evaluación y no los acuerdos con la cúpula 
sindical? y lo digo con mucho respeto. 
 
La Secretaría de Educación Pública tiene una situación legal de relación laboral con la dirigencia sindical, 
pero no es la única relación con ellos. 
 
¿Cómo vamos a atender a 1.7 millones de maestros, a 61 secciones sindicales del sindicato? En lo que se 
refiere a la relación laboral, es entendible el concepto jurídico, pero es insuficiente. No es lo mismo hablar 
de los maestros que hablar con los maestros. 
 
Tercero.- En este documento, sobre la formación y el desarrollo profesional docente. La propuesta 
pedagógica reconoce que la implementación del modelo requiere de escuelas formadoras de maestros y 
reconoce a las normales como el pilar de la formación de maestros de educación básica. 
 
Pusimos otro transitorio, el 22, en la Ley del Servicio Profesional Docente, hay que revisar el modelo de 
educación normal. Ya hay un reconocimiento, sólo que nos hemos tardado demasiado tiempo en el camino. 
 
También está pendiente revisar el modelo del Fondo de Aportaciones de Educación Básica, el FAEB, 
cuando el FONE lo suple, quedó un transitorio y sigue pendiente. 
 
Y por cierto aquí también se dijo, invocando la información confidencial, que no se podía dar el orden de 
prelación, no es así. 
 
El IFAI a mediados del mes antepasado, señaló que la información de la evaluación docente debe tener 
otros criterios de máxima publicidad. Habría que revisar cómo se atiende todo esto. O sea, aquí la 
contradicción es muy evidente.  
 
¿Cómo hablar de la educación normal como piedra angular cuando todavía hemos desdeñado su rediseño, 
cuando no se ha incentivado presupuestariamente, cuando ni siquiera se ha consultado su opinión amplia 
para la construcción de este modelo? 
 
Que eso no se nos olvide, distinguido Secretario, también la revisión de la educación normal es un mandato 
de la reforma educativa. Está pendiente. 
 
Cuarto tema.- La gobernanza del sistema, y aquí voy a combinar mi comentario sobre los documentos y 
una preocupación del momento que vivimos. 
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El capítulo de gobernanza traza la silueta de un sistema colaborativo y sinérgico entre actores que de 
diferentes maneras han estado involucrados en el tema educativo. Pero este modelo basado en el principio 
de que la unión hace la fuerza está lejos de ser una realidad si no se cumplen al menos ciertas condiciones 
de institucionalidad. 
 
Y es que ¿cómo podemos hablar de gobernanza cooperativa, señor Secretario, primero si en un franco 
atropello al federalismo se sigue llamando a los gobernadores sólo para respaldar la política dictada por el 
centro? Y perdón que lo diga, tuve esa experiencia, y hoy los gobernadores no tienen la misma capacidad, 
necesitamos federalismo educativo.  
 
Segundo.- Si se sigue en ocasiones tratando a los secretarios de educación de los estados como 
subordinados de la Secretaría de Educación Pública. No es el caso de todos, sin embargo, me consta de 
varios de ellos por la manera del trato que se da. 
 
Tercero.- Si el Consejo Nacional para la Participación Social y Educación, al día de hoy no hemos logrado 
consolidar con APACE y en ocasiones pareciera, sin ser su propósito, ser más un órgano de 
autolegitimación consultiva que de incidencia en el diseño de la política educativa. 
 
Cuarto.- Si la autonomía del INEE sigue pensándose como una concesión graciosa y no como un mandato 
constitucional, y lo digo con mucho pesar: La Secretaría de Educación Pública no acaba de entender la 
autonomía del INEE, y hemos tenido ya varios incidentes. 
 
Y todavía recientemente se anuncian cambios, y la autoridad educativa es el INEE. Tenemos que ajustar 
las cosas y no es una sobre otra, sólo que tenemos que reconocer que la autoridad educativa de mayor 
rango en materia de evaluación es el INEE, y esa autonomía tiene que ser como la guarda cuidadosa, y 
claro, en un principio de colaboración republicana. 
 
Quinto.- Y voy a intentar ser respetuoso. Si al Congreso de la Unión se le sigue tratando como un querer 
legislativo, no como un Poder Legislativo al que se le mandan mensajes como los siguientes: “La ley no se 
toca”. 
 
La reforma tiene componentes de política pública y de legislación. Todo está abierto, claro, para mejorar. 
 
Sexto.- Respetando el régimen laboral, pero cuando en ocasiones la dirigencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores mantiene intacto su estatus de un poder fáctico, la administración del sistema educativo, 
todavía se toman decisiones que no le corresponden. El sindicato debe ser progresista, debe ser proactivo, 
y digo el sindicato en su conjunto, y la ley mandata con toda claridad su misión: El estudio, el mejoramiento 
y la defensa de los intereses de los trabajadores. 
 
Pero hay temas de carácter académico que no son de estricta relación laboral, entonces se tienen que abrir 
al máximo de consulta con los maestros y con toda la sociedad. 
 
Señor Secretario:  
 
Para hablar de gobernanza colaborativa de todos los actores, se nos pide encarecidamente respaldar la 
reforma, y el Congreso a su manera hizo lo que le toca en materia de legislación, y hace lo que le 
corresponde en seguimiento y control. Y con uñas y dientes a los mexicanos se les llama a confiar 
ciegamente en sus virtudes. Pero viene el momento que tenemos. Lo que se teje de día en el histórico 
Palacio de Bucareli, se desteje de noche. 
 
Yo quisiera preguntar ¿si es cierto que están asignando plazas fuera de la ley?  
 
¿Si se están pagando salarios no devengados? 
 
 ¿Si se están moviendo las listas del orden de prelación?  
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¿Si a quienes han faltado más de tres días consecutivos se les está atendiendo de una manera diferente?  
 
¿Si esto es resarcir el daño de Nochixtlán? 
 
¿Qué va a pasar con la larga lista todavía de comisionados que tenemos en todo el país que conforman la 
legislación, deberían estar en su expresión mínima necesaria? 
 
Lo que nos mueve es el interés superior de la niñez, y todos los demás derechos tienen que armonizarse. 
Los derechos de libertad de tránsito, de acceso a la libertad de movilidad, entre otras. 
 
 Y hoy nos da la impresión de un gobierno esquizofrénico, que lo de Argentina se trata en Bucareli, y no 
me gustaría como mexicano, y lo digo con mucho respeto, a ambos secretarios, y se los he dicho, 
necesitamos una coordinación integral y estamos para apoyar en la medida de la responsabilidad que 
tenemos, y la palabra responsabilidad de venir a dar respuesta a las cosas. 
 
No quisiera que en México se dijera que el Palacio de Bucareli ya claudicó, o que todos claudicamos a la 
construcción de una reforma que es nuestra y que es de todos, y que tiene muchas páginas por escribir, y 
esas páginas nos corresponden a cada uno, según el papel que corresponda. 
 
Es cuanto. 
 
El Lic. Aurelio Nuño Mayer, Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP): Muchas gracias, 
Senador. 
 
Con esta cerramos ¿Verdad? 
 
En primer lugar, agradecerle, Senador Romero Hicks, por estas palabras, por poder tener esta reunión, y 
por supuesto a todas y a todos ustedes que han tenido la paciencia y el interés de poder estar este día 
aquí en la presentación de lo que es el nuevo modelo educativo y la nueva propuesta curricular que se 
deriva de un mandato de la reforma educativa y que, como dije al inicio de esta sesión, son documentos 
terminados más no definitivos. 
 
¿Por qué? Precisamente porque lo que queremos es tener esta discusión y este análisis con los diversos 
actores y grupos centrales que conforman el sistema educativo que tienen algo importante que decir.  
 
¿Para qué? Para enriquecer este modelo precisamente. 
 
Y para ello, por ello, todos los comentarios que nos han hecho para poder enriquecerlo serán tomados en 
cuenta buscando que tengamos el modelo, no el modelo, como lo dije hace un momento, de la Secretaría 
de Educación, sino el modelo de todos los mexicanos, y eso yo lo aprecio y se los agradezco mucho. 
 
Déjenme y permítanme, antes de terminar, de los últimos Senadores que participaron, hacer algunos 
comentarios puntuales a lo que aquí se nos ha planteado. 
 
Senador Hermosillo, muchas gracias por todos sus comentarios. 
 
Yo le diría, no estamos esperando ni buscando que este nuevo modelo educativo esté plenamente 
funcionando en dos años. 
 
Compartimos…  
 
 

(Sigue 7ª. Parte)
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….. gracias por todos sus comentarios 
 
Yo le diría: no estamos esperando ni buscando que este nuevo modelo educativo esté plenamente 
funcionando en dos años. 
 
Compartimos plenamente con usted que un proceso como este es un proceso de largo plazo, el proceso 
de la Reforma y de este modelo y que precisamente por su profundidad y además por los tiempos que 
toman los procesos educativos usted lo señaló muy bien dando ejemplos de otras naciones y de otros 
países, toma tiempo y son proyectos de largo plazo. 
 
Y por ello también pensamos que aquí estamos frente a un proyecto de Estado frente a un proyecto que 
se tiene que hacer de largo plazo y que se tiene que construir entre todos los que quieran participar para 
construir este proyecto. 
 
Cuando hablaba de los 2 años, son 2 años para preparar su entrada en vigor, precisamente porque lo 
vemos como un proyecto que tiene que tener alcances más allá de un gobierno y que es un proyecto de 
país y un proyecto de nación. 
 
Se arrancó, como lo recordó aquí muy bien el Senador Romero Hicks, con un conjunto de foros que se 
hicieron en 2014 en donde hubo una participación con más de 15 ponencias, que se dividió en 3 foros. No 
repito, ya lo explicó el senador Romero Hicks y que eso fue parte de los insumos con los que se hicieron 
estos documentos. 
 
La segunda etapa es la presentación de estos documentos por parte de la Secretaría de Educación Pública 
para poder hacer un análisis y una discusión puntual. 
 
El tercer paso es este: pasar por un proceso amplio de discusión, con diversos actores como es el Congreso 
y como son por supuesto los maestros. 
 
Y como deben de ser y aquí, y que ese es el ánimo que se tiene con este proceso de diálogo y de escuchar, 
tomamos la propuesta que hace el senador Romero Hicks sobre también buscar algún método para incluir 
en el proceso de consulta a los alumnos, a los niños, que debe ser parte también de este proceso. 
 
Cuando concluya este proceso, auxiliados con el trabajo que está haciendo de manera muy profesional el 
CIDE para sistematizar todas las propuestas que se hayan hecho, corresponde y es la labor de la autoridad 
educativa definir cuáles son los documentos finales a partir de este amplio proceso de análisis y de 
consulta. 
 
Cuando se tengan esos procesos vendrá una quinta etapa que tiene que ver con los cambios en los planes 
de estudio, con los cambios en los planes de estudio de las normales que debe formar parte de la 
transformación integral a la cual, como recordó bien el senador Romero Hicks, también nos obliga a la 
Reforma Educativa y que como lo dije desde un principio, en esta propuesta de modelo se perfila de manera 
general hacia dónde tiene que venir el cambio de la educación normal pero que requiere de una política 
específica que como lo hemos platicado, se está trabajando en ella. 
 
Los nuevos libros de texto y las nuevas guías de los materiales educativos y por supuesto algo fundamental 
que es la capacitación a los maestros ya en funciones sobre estos cambios y sobre el modelo. 
 
Y por ello, precisamente por ello nos va a tardar dos años hacer todos estos pasos y esta preparación para 
llegar al momento en donde entre en vigor esto en las escuelas y a partir de ello venga el proceso de 
transformación real, que va a tomar también mucho tiempo. 
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Pero justamente tomando en cuenta experiencias anteriores en  donde se hacía en la Secretaría de 
Educación Pública, en una oficina un diseño de este tipo sin consultarlo con nadie y después de un día 
para otro se les imponía a los maestros en las escuelas. 
 
Aprendiendo de esa experiencia estamos conscientes que eso no iba a funcionar y que por ello teníamos 
que seguir esta secuencia de 5 pasos que se van a tardar 2 años simplemente para preparar el que entren 
en vigor y entonces sí iniciar el cambio. 
 
Y esto lo digo porque no quiero que se confunda de que pensamos que todo esto va a estar ya en la 
realidad en dos años. Son dos años para preparar su entrada en vigor y a partir de ello hacer esas 
transformaciones porque coincidimos plenamente con lo que usted ha planteado que este es un proceso 
que tiene que tener objetivos de largo plazo. Usted ponía el ejemplo del inglés, lo compartimos plenamente. 
 
Aquí se señala como algo que tiene que ser fundamental en nuestra educación y que la aspiración es que 
dentro de dos décadas toda nuestra población de jóvenes y de niños de ese momento puedan ser bilingües 
o trilingües. 
 
Y por supuesto que es un objetivo, pero que se va a cumplir en dos décadas porque sabemos 
perfectamente lo que usted aquí señaló con una gran claridad. 
 
El rezago estructural que tiene nuestro sistema educativo que no ha formado maestros de inglés, y la 
formación de los maestros tarda tiempo, y la cantidad de maestros de calidad de inglés que se requiere 
para que haya en cada una de las escuelas y de los planteles es muy grande. 
 
Pero se está planteando la meta, se está planteando la forma y cómo llegar a ello precisamente en un plan 
que lo que intenta y lo que busca hacer es un plan de largo plazo. 
 
Coincido también con usted y a lo mejor no expresé con claridad mi comentario anterior: 
 
Yo creo que sin duda no solamente puede, sino debe haber una convivencia natural entre la educación 
pública que imparte el Estado y que creemos que es el pilar de la educación del país, pero eso no impide 
por supuesto que a quien quiera ofrecer servicios de educación privada estén, y estén acompañados y 
nuestra visión no es de un pleito entre una y otra y en eso siempre hemos compartido esa visión que usted 
siempre nos lo ha dicho con mucha claridad. 
 
Senadora Martha Palafox,  agradezco mucho sus comentarios. 
 
Muy puntual sobre el tema de bebederos y que también se ha comentado en otro momento y que sé que 
es una inquietud importante decirles: 
 
La meta para este año es que haya bebederos en 11 mil escuelas. Hasta el momento ya están en proceso 
en 6 mil escuelas y en esta segunda mitad lo haremos a 5 mil escuelas. Lo digo simplemente como un dato 
de información del avance que estamos teniendo en procesos de que se han ido haciendo de licitación por 
regiones en el país. Donde estamos más adelantados es en la región noroeste, que es donde iniciaron y 
vamos avanzando en el resto del país. 
 
Con gusto atendemos el tema que nos comentó de este grupo de maestros en Tlaxcala. 
 
Si me lo permite, y aquí le voy a pedir al Subsecretario Javier Treviño, que pueda, para que de manera ágil 
podamos ver ese tema, conocer exactamente a detalle de qué se trata y poder dar una respuesta en qué 
situación se encuentran y por qué. 
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Y coincidiendo además plenamente y como lo han dicho varios y con ello también abordo algunos temas 
que planteó el Senador Sofío Ramírez, a quien también agradezco la participación que tuvo y entro a 
algunos de los comentarios que hizo el Senador Raúl Morón: 
 
Compartimos plenamente el que en este proceso, que es un proceso de cambio profundo, y esto también 
lo comentó el senador Hermosillo, necesitamos hacer un inmenso esfuerzo sin duda de reconciliación y de 
un mejor ejercicio de comunicación. 
 
Desde nuestro punto de vista la Reforma que aprobó el Constituyente Permanente y que aprobó esta 
Soberanía, es una muy buena Reforma. Es una Reforma que aborda diversos temas y que da una 
estructura jurídica necesaria para lograr este cambio y dar las bases y sentar las bases jurídicas para hacer 
esta transformación de política pública que es sin duda de mediano y de largo plazo pero que es 
absolutamente fundamental. 
 
Y que por ello necesitamos caminar en ese proceso sin duda de reconciliación y de poder informar mucho 
mejor cuáles son la realidad y cuáles son todas las bondades de esta Reforma y es algo que vamos a 
hacer. 
 
Sabemos que es algo en lo que no hemos tenido la eficacia que requerimos, que no hemos tenido la 
contundencia con la que se debe de trabajar y lo tenemos que hacer. 
 
Y por ello parte de estos esfuerzos, pero no sólo estos esfuerzos, sino el estar en todo el país, por todos 
los medios posibles con los que se pueda comunicar estar dando a conocer la realidad de esta Reforma. 
 
A nosotros nos parece que, por ejemplo, genuinamente lo digo, la evaluación en sus términos legislativos 
está muy bien planteada. No es una evaluación ni punitiva, ni es una evaluación que tenga aristas negativas 
para el maestro. Al contrario, es una evaluación, ya lo explicaba aquí hace un momento, ustedes lo 
conocen, ustedes lo aprobaron, es una evaluación que lo que busca es la formación continua del maestro 
y el poder premiar su mérito, su esfuerzo, sin que le tenga que deber nada a nadie más, pero que además 
cuida la estabilidad laboral de los maestros y al mismo tiempo se preocupa por el derecho último, que es 
el derecho a que los niños y las niñas tengan una educación de calidad. 
 
Y por ello este proceso de que si al maestro le va bien gana más; si no aprueba la evaluación, capacitación 
y tiene 3 oportunidades, y si en la tercera no aprueba no se le despide, simplemente cambia de función. 
Mantiene el equilibrio de la estabilidad laboral del maestro junto con el derecho que tienen los niños, las 
niñas y los padres de familia a que sus hijos reciban una educación de calidad con un buen maestro. 
 
Y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer en reconciliación y además haciendo un gran reconocimiento 
a las maestras y a los maestros de México. 
 
Yo he recorrido el país, muchos de ustedes lo saben y he recorrido las escuelas y ahí he tenido la 
oportunidad de hablar con los maestros que están frente a grupo, no únicamente el diálogo que también 
tengo, y que tengo además de manera muy frecuente, dinámico con el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, sino con los maestros que están frente a grupo. 
 
Y ahí yo he aprendido y he visto la realidad de maestros que se despiertan muy temprano para llegar a 
tiempo, maestros que hacen un inmenso esfuerzo por sus estudiantes, que gozan, vibran y sufren con 
ellos, que se preocupan por los que van bien,  pero sobre todo cómo van a sacar a los alumnos que no van 
bien, cómo los sacan adelante, maestros que le quitan tiempo a su familia para revisar trabajos, tareas, 
preparar sus clases. Maestros que es tal su pasión y su vocación, que para las dinámicas de las clases 
que ellos planean ponen de su bolsa para los materiales educativos que requieren en ese salón de clases. 
 
Y esa es la inmensa mayoría de los maestros y sí, es una función que tenemos que hacer entre todo, sin 
duda, con una responsabilidad mayor de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno Federal, pero 
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es una labor de todos a la cual yo los invito y los convoco a redignificar la labor de la inmensa mayoría de 
los maestros que están haciendo su trabajo, y que lo hacen bien y que lo hacen con un gran compromiso. 
 
Creo, y con esto habré abordado parte de las últimas inquietudes de quienes han participado y que 
agradezco su participación. 
 
Reitero el tema de las normales. Como lo dije desde un principio está aquí planteado de manera general 
porque haremos una propuesta muy específica, siguiendo también lo que nos ha mandatado la Reforma, 
como se desprende de cada uno. 
 
Lo que está aquí en el modelo es una guía de los 5 ejes de este nuevo modelo, pero cada uno de ellos 
tiene una política pública específica que se desarrolla con mucho mayor detalle, es el caso de la Escuela 
al Centro, es el caso de la propuesta curricular que está aquí; es el caso por supuesto de la formación 
docente de los maestros tanto de la capacitación que, reitero, estamos a las órdenes para presentar esa 
estrategia, se hará cuando presentemos en específico el tema de las normales, por supuesto la evaluación, 
etcétera, etcétera. 
 
Todo esto tiene en algunos casos, ya más desarrollado, en otros siendo un proceso porque es 
precisamente un proceso de cambio, tendrá la política pública concreta que nos permitirá llegar a lo que 
aquí se está planteando de diversas formas. 
 
Quisiera, y aunque aquí me desvío muy rápido, antes de entrar al cierre en donde agradezco el ejercicio 
de cierre que además en gran medida creo que resume varias de las inquietudes que hizo el Senador 
Romero Hicks y que quiero hacer algunos comentarios puntuales, me desvío un poco pero no quiero dejar 
de decirlo porque es algo, hablando de un tema de comunicación, es importante decirlo para ubicar bien 
dónde está el problema y cuáles son realmente las opciones de política pública, y me refiero al tema que 
tocó el Senador Morón sobre lo que se ha llamado “los rechazados”, en donde efectivamente hay un 
número alto de estudiantes que quieren ingresar a la UNAM o al politécnico y que no todos ellos encuentran 
un lugar. 
 
Y esto es así y esto pasa en muchos lugares del mundo, en donde las universidades con mayor calidad 
son en donde los estudiantes buscan tener su primera opción y no todos lo consiguen y no todos lo logran.  
 
Y nunca va a ser, la capacidad de una sola institución no es infinita. Pero aquí lo importante, porque lo que 
no se puede quedar como idea, es que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México haya estudiantes 
que se queden sin una opción. 
 
En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México además del Estado de 
México, Hidalgo y Morelos, se ha logrado tener ya una oferta de educación superior suficiente para todos 
los egresados de la Educación Media Superior. 
 
En el último ciclo escolar, egresaron de la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana 341 mil 473 
estudiantes; y el número de lugares disponibles en la educación superior en esta misma zona es de 463 
mil 459. 
 
Es decir, todo egresado de la Educación Media Superior, si así lo desea, tiene un lugar en la Zona 
Metropolitana en educación superior.  
 
Que es lo que había que hacer y es lo que hicimos con un programa, una política pública que se lama “Un 
lugar para ti”, es ayudar al estudiante a encontrar la opción. 
 
Primero, ponerle toda la información de la oferta que existe en esta zona, ponerla a su disposición para 
que si no logró un lugar en la UNAM, en el POLI o en la UAM, que son las universidades más demandadas, 
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busque qué otros lugares hay que puedan ser también de su agrado y de su elección; qué carreras hay, 
ahí se explica cuáles son las que tienen más demanda laboral, etcétera.  
 
Y hay un programa en donde si el estudiante su segunda opción está fuera de la entidad donde vive, se le 
da un apoyo de mil pesos al mes para que pueda tener apoyo a transporte escolar o de vivienda, en caso 
de que tenga que vivir en algún otro lugar como un apoyo. 
 
Digo esto porque creo que se ha generado con este tema una sensación de que no hay lugares suficientes 
y sí los hay. Es un tema de cómo lo vamos vinculando y eso es lo que estamos haciendo. 
 
Y, finalmente, déjenme, para concluir, sobre algunos de los puntos y que agradezco mucho que tocó el 
Senador Romero Hicks, sobre la Escuela al Centro. 
 
Yo creo que aquí el comentario que se hace no es una diferencia de política pública,  sino en todo caso del 
lenguaje o de cómo estamos comprendiendo lo que aquí planteamos como la Escuela al Centro. 
 
Inicié mi exposición diciendo que el cambio central que hizo la reforma educativa es el cambio en el artículo 
3º de la Constitución, en donde se establece el derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad, 
y que además al hacer de este derecho el derecho supremo en educación, implica en la práctica poner en 
el centro a los niños y a las niñas y a los jóvenes, y que ese, ese cambio es lo que está haciendo todo este 
replanteamiento porque eso no sucedía en nuestro país. Los niños, las niñas y los jóvenes no estaban en 
el centro del sistema educativo, y para ello hay que hacer toda esa transformación. 
 
Compartimos que las escuelas son comunidades de aprendizaje; comunidades de aprendizaje y aquí lo 
estamos diciendo. Las escuelas son comunidades de aprendizaje en donde están los alumnos, en donde 
están los maestros, en donde están los padres de familia, en donde está la infraestructura, los materiales 
educativos y en donde sucede el proceso educativo. 
 
Nuestra visión de las escuelas no son los edificios.  
 
Cuando aquí hablamos de escuela, estamos hablando de una comunidad de aprendizaje que se llama 
“escuela” y que tiene un lugar físico y que es importante, pero cuando hablamos de poner a la escuela en 
el centro no nos estamos refiriendo a los edificios, estamos hablando de poner esa comunidad de 
aprendizaje en el centro del sistema educativo. 
 
¿Por qué? Porque es donde están los niños y es donde los niños interactúan con los maestros, y es donde 
los niños tienen acceso a los materiales educativos, y es donde aprenden a convivir. Entonces en ese 
sentido, no tenemos ninguna diferencia con el planteamiento que usted ha hecho. 
 
Y aquí aclaro: Cuando hablamos de poner a la escuela en el centro, estamos hablando de poner a esa 
comunidad y no de poner a un edificio en el centro, como creo que es claro y es donde se hace este 
planteamiento central. 
 
Y precisamente, y aquí voy al tema de autonomía, precisamente porque compartimos este punto que usted 
señala, de que a lo largo de las décadas el sistema educativo, las escuelas estuvieron centralizadas o han 
estado altamente centralizadas, tenemos que iniciar un proceso de autonomía en muchos aspectos. 
 
¿No está terminado? No.  
 
¿Existen las condiciones para hacerlo? Hay que crearlas. Precisamente de eso se trata la reforma 
educativa y este modelo. 
 
Si eso ya existiera o ya existieran esas condiciones, esta reforma y ese modelo no serían necesarios. 
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Sin duda alguna, estamos hablando de un esfuerzo fundamental, enorme, titánico que tiene que hacer el 
Estado Mexicano, que tenemos que hacer todos.  
 
Pero hay que plantearlo y hay que dirigirlo. Es una realidad que para que pueda haber un buen aprendizaje, 
para que estas comunidades de aprendizaje funcionen bien tienen que tener mayores márgenes de 
autonomía bajo una política planeada donde haya ciertos estándares. Pero no podemos sofocar a la 
escuela; no podemos no permitir que en la escuela se den estos procesos creativos que tienen que existir, 
que no permitamos que los maestros tengan iniciativas, que construyan su propia ruta a través de los 
consejos técnicos escolares. 
 
Hoy sabemos que una de las claves para que funcione bien un sistema educativo, como los que aquí se 
han mencionado: Corea, Finlandia, el que quieran, tiene ciertos grados de autonomía de gestión, de 
autonomía curricular en todos sentidos, no absolutos, por cierto. 
 
En ningún lugar son absolutos. Todo parte de un equilibrio entre una visión de país, entre criterios 
nacionales, entre políticas públicas nacionales, pero que tienen que convivir y más en un país tan diverso, 
como es el nuestro, y que aquí se ha mencionado muchas veces, tiene que convivir con esos márgenes 
que se tienen que empezar a dar de autonomía de gestión, de autonomía curricular. 
 
Que además aprendan a responder a esa gran diversidad regional que tenemos, como lo señaló, por 
ejemplo, el senador Sofío Ramírez en su intervención. 
 
Y, por ello, es el camino que está trazado y es en el camino sobre el que tenemos que trabajar. 
 
Pero hay que decirlo, esta es la primera propuesta que lo hace así y por algo se empieza. 
 
Una propuesta estructurada, planteada, propuestas de diversos tipos, académicos, de legisladores han 
existido muchas, pero aquí lo que está es poner en lo que va a ser este nuevo modelo y el nuevo plan de 
desarrollo curricular platicado y conversado entre todos. Pero ese es el valor, porque nos está marcando 
una vez más el norte y la brújula de hacia dónde tenemos que ir. 
 
Si no tenemos ni siquiera eso, todo lo demás sería imposible de hacer. 
 
Los maestros, sobre los maestros, creo que ya hablé sobre el tema de la dignificación que compartimos 
plenamente. 
 
Ya hablé del tema de las normales, no lo repito. Y reitero, la evaluación, una vez más, creo que no hay 
diferencia, lo entendemos igual, la evaluación es un instrumento para saber qué está haciendo bien el 
maestro y en dónde debe de mejorar. Y la evaluación sólo hace sentido con un buen sistema de 
capacitación que es parte del cambio fundamental que se plantea en este modelo y que se tiene una política 
pública específica para ese propósito. 
 
Una prueba piloto, usted mencionaba, Senador. Bueno, sin duda se va a hacer, pero para ello tenemos 
que tener los documentos finales. Por eso explicaba todo el proceso. 
 
Inician con los foros que usted recordó de manera muy adecuada; pasó a que hiciéramos estos 
documentos. Viene esta segunda parte de consulta y de análisis para poderlos enriquecer. 
 
Después de ello viene ya el aterrizaje de los nuevos planes de estudio de los niños y jóvenes, de las 
normales, los nuevos materiales educativos, los nuevos libros, y por supuesto la capacitación a los 
maestros. 
 
Y ahí es donde tiene que haber un programa piloto para ir sobre la marcha. Se tiene que estar el proceso 
terminado y, como usted lo dijo, es un proceso continuo, y precisamente la política pública, como es en el 
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caso de la evaluación; y, reitero, esa es otra de las grandes virtudes de la reforma que ustedes 
construyeron, hicieron y aprobaron, es que deja los márgenes para que la política pública dentro de la ruta 
que marca la ley pueda tener una mejora constante. 
 
La ley, la ley,  la reforma educativa que ustedes aprobaron no asfixia a la reforma; le da esa flexibilidad 
para que la política pública, como siempre sucede, tenga un proceso de mejora continua, y que además se 
pueda adaptar a los cambios del país dentro de un marco muy bien construido, que es lo que delimita la 
legislación. 
 
Y por eso yo insisto y seguiré defendiendo esa propuesta y esa reforma que ustedes aprobaron y que nos 
permite estar en esa mejora continua que es la educación. 
 
Usted lo expresó muy bien. No es una foto, es una película que se construye día con día, y por eso este 
marco jurídico es tan bueno, porque permite, no obliga a tener una fotografía del sistema educativo, si nos 
permite hacer una película que se va construyendo día con día con una mejora continua de la política 
pública, incluidos estos mecanismos de que ahora se empieza a dar a la escuelas de mayor flexibilidad 
para entender la diversidad de los alumnos, como usted lo planteó y lo dijo en diversas partes de su 
participación. 
 
Déjeme, finalmente, por último, referirme a los temas sobre la gobernanza educativa que usted señaló, que 
creo que son muy importantes y que son el eje quinto de este modelo. 
 
Hay un reconocimiento a la necesidad de tener un federalismo mucho más vivo y activo, y que además 
hemos dado pasos en ese sentido. 
 
Desde que estamos trabajando este equipo que está aquí en la Secretaría de Educación Pública, usted lo 
recordará, una de las primeras decisiones que tomamos fue dividir al país en cinco regiones educativas. 
 
En gran medida, viendo algo que también señaló el Senador Sofío Ramírez, que es la diversidad regional 
y cómo agruparla en problemas comunes. Y fuimos a la CONAGO y le hicimos a la CONAGO la propuesta 
de trabajar sobre cinco regiones educativas. 
 
¿Para qué? Para darle seguimiento a la implementación de la reforma y a todos los temas educativos 
desde una visión regional, además en un esquema en donde escuchemos a los gobernadores y a los 
secretarios de educación, y conocer su problemática. 
 
Y hemos tenido un esquema de trabajar bajo esa regionalización en reuniones con cada uno de los 
gobernadores en este esquema y los secretarios de educación para conocer lo que ellos plantean. 
 
Y son reuniones de una gran intensidad en donde creo que vamos construyendo un diálogo muy distinto.  
Esto no existía antes y eso nos está permitiendo tener un diálogo muy distinto con los gobernadores, con 
las secretarías de educación estatales, construyendo un federalismo educativo más sólido y que es parte 
de lo que se reconoce en este documento de la gobernanza educativa. 
 
Lo mismo con el CONAPASE, los Consejos Escolares de Participación Social, que es donde se agrupan 
los padres de familia en cada una de las escuelas, van avanzando.  
 
Sin duda no está terminado ni existen todavía en todas las escuelas ni en todas las escuelas funciona bien. 
El reto es gigantesco, pero una vez más lo importante es marcar la ruta y hacia dónde tiene que ir la política 
y cómo vamos avanzando con ello. 
 
Sobre el INEE, y en esto quiero ser también muy claro, nosotros hemos sido y lo seguiremos siendo, 
absolutamente respetuosos de la autonomía constitucional que tiene el INEE, en una relación de 
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colaboración sin duda, porque somos dos órganos del Estado mexicano que tenemos responsabilidades 
compartidas en materia educativa, incluido en materia de evaluación. 
 
Usted lo conoce muy bien y yo lo decía hace un momento. El INEE efectivamente es la máxima autoridad 
en materia de evaluación, pero la Secretaría de Educación tiene también por ley un conjunto de 
obligaciones en materia de evaluación que nos obliga a podernos coordinar con el INEE, y hemos sido, y 
aquí lo quiero hacer y ser enfático, volver a señalar, en un respeto absoluto a la autonomía constitucional 
del INEE y un absoluto respeto además a la calidad profesional de todos quienes conforman esta institución 
del Estado mexicano. 
 
Decirle que también este proceso de cambio, de reforma educativa, y este proceso tan complejo que se ha 
tenido de transformación educativa, es precisamente porque uno de los temas que se está enfrentando es 
cómo tener una nueva y una relación clara y de equilibrio fuera de esas relaciones que conocimos tan 
costosas de poder fáctico con el sindicato. 
 
Esas relaciones tan complicadas y complejas que conocimos hasta hace no mucho y que requieren 
transformarse para que esto pueda dar resultados, sin lugar a dudas, y no es un proceso que se acabe de 
un día para otro, es un proceso complejo. Todos los que están aquí lo dijeron y lo mencionaron. 
 
Pero una vez más está con una gran claridad puesto en la reforma y en la ruta que tenemos que lograr 
como gobierno y como sociedad, y que tenemos que construir entre todos, porque lo que no nos puede 
pasar efectivamente es regresar a ese modelo que teníamos anteriormente. 
 
No estamos todavía en el modelo que queremos, es un proceso en construcción, sin lugar a dudas, con 
resistencias, claro, con retos inmensos que se tiene que hacer además bajo un proceso en donde 
busquemos encontrar entendimientos también. 
 
Pero estamos en esa ruta y lo que no podemos hacer precisamente es regresar a donde estábamos antes 
de que se iniciara este proceso de reforma. 
 
Y, con ello, a su comentario puntual y final, sobre el diálogo con la Coordinadora. Decirle que es un diálogo 
que continúa, que no ha terminado y que por lo mismo no tiene todavía ningún acuerdo. Se sigue en ese 
proceso. 
 
Segundo. Que todo lo que se está dialogando y platicando y que eventualmente se llegue a un acuerdo, 
será en absoluto respeto a lo que marca la ley, no tengan ninguna duda. 
 
Y, tercero. Que se hace con la plena convicción de buscar salidas ordenadas, pacíficas y de entendimiento 
a un conflicto serio que hoy tiene nuestro país, pero que se hace también con la absoluta convicción de 
que esta Reforma Educativa tiene que continua. 
 
Y que esta Reforma Educativa es uno de los pilares esenciales que requiere México para ser exitoso en el 
Siglo XXI. 
 
Yd que es una Reforma, y que es una transformación que no puede no únicamente no llevarse a cabo sino 
que se tiene que profundizar y que tiene que avanzar más rápido, entendiendo la diversidad del país, sí, 
pero que tiene que continuar. 
 
La convicción del gobierno es total y absoluta; la Reforma Educativa sigue, la Reforma Educativa debe de 
continuar, debe de profundizarse y no tiene cabida desde la óptica del gobierno, que esto no sea así. 
 
Renunciar a esta transformación educativa significa regresar a donde estábamos que claramente no iba a 
llevar al país a un punto de éxito en el Siglo XXI. 
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Con el sistema educativo que teníamos anteriormente no era posible, está medido, aquí lo hemos platicado 
de diversas maneras, no iba a ser posible darles las herramientas a los niños, a las niñas y a los jóvenes 
para enfrentar un Siglo XXI globalizado y competitivo, con los cambios tan acelerados en materia 
tecnológica y de procesos económicos. 
 
No iba a ser posible romper con los círculos de desigualdad que tiene nuestro país y por ello no podemos 
renunciar a este proyecto. 
 
Y por lo mismo consideramos que es un proyecto que va más allá de un gobierno, es un proyecto que en 
la Reforma que aquí se votó y se construyó le da los andamiajes para ser un proyecto de Estado 
transexenal para lograr un gran proyecto educativo que sea el sustento de un proyecto exitoso en el Siglo 
XXI. 
 
Entonces reconociendo la gran complejidad que existe y buscando, reitero, salidas ordenadas, pacíficas, 
de mutua comprensión a un problema serio, que parte de un cambio muy profundo en donde tenemos que 
dialogar más y comunicar mejor para que se entiendan las bondades que tiene esta Reforma para todos, 
pero también para los maestros, es como se está haciendo ese diálogo en pleno apego a derecho.  
 
Y, segundo, con la plena convicción de que este es un proyecto que no se puede echar atrás, sino por el 
contrario tiene que seguir y tiene que profundizarse. 
 
Y además, por supuesto, en el momento en que estos diálogos lleguen a una conclusión, dar aquí la 
garantía de que todo lo que se haya dialogado y eventualmente acordado será plenamente transparente y 
estamos en ese proceso. 
 
Y, con ello, pues simplemente reiterarles a todos, una vez más muchas gracias, senador; a todas las 
senadoras, a los senadores que nos acompañaron y que tuvieron esta participación, el ánimo, la paciencia 
de haber estado aquí por muchas horas. 
 
Reiterarles que estoy a las órdenes. Creo que hemos tenido, y lo digo también con un gran respeto a esta 
Soberanía, una relación de respeto, pero muy intensa con esta comisión que usted preside. Hemos tenido 
ya muchas reuniones, no recuerdo ya cuántas, pero creo que son más de seis reuniones que hemos tenido 
con la Comisión, casi una cada dos meses o menos. 
 
Y reiterarles que estamos a las órdenes y que lo que queremos con la construcción de este modelo es que 
lo podamos construir entre todos. Que sea, repito, no el modelo nada más de la Secretaría de Educación, 
sino el modelo de todos los mexicanos. 
 
Los foros de consulta van a seguir abiertos hasta el último de septiembre, y más allá de todos los 
comentarios que hoy nos hicieron seguimos abiertos a todos aquellos que quieran agregar de manera 
escrita, que lo quieran platicar con nosotros para poder contribuir a que esto sea un modelo de todos y que 
sea altamente funcional, eficaz, para construir y hacer realidad el materializar el sueño de una educación 
de calidad que le permita un verdadero proyecto de desarrollo a México. 
 
Muchas gracias por su paciencia, por su apertura y reiterarme a sus órdenes.  (Aplausos). 
 
El Presidente Senador Juan Carlos Romero Hicks: A todos, muchas gracias. 
 
 Con esto concluimos. 
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