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COMUNICACIÓN SOCIAL 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 
 
 
 
  

Palabras de la Secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, en la 

inauguración de la Segunda Jornada Nacional sobre los Avances y Desafíos de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior, celebrada en el Centro Reforma. 

3 de noviembre de 2008. 

Muy buenos días. 

Quiero darles esta mañana, este inicio de semana, la más cordial bienvenida a todas y 

todos ustedes, quienes están haciendo posible ya esta Reforma Integral al Sistema de 

Educación Media Superior. 

Este es nuestro segundo encuentro. Un segundo encuentro que dará cuenta sin duda, 

del esfuerzo realizado hasta el momento. 

También de los avances, de los aprendizajes de aquellos aspectos o espacios que habrá 

que fortalecer o, incluso, seguir reforzando de manera más amplia. 

Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en el país a través 

de las cámaras de televisión de la Dirección General de Televisión Educativa, estamos 

prácticamente en cadena nacional llegando a miles de actores que participan, que toman 

decisiones que tienen impacto en la agenda de Media Superior. 

Igualmente, doy la bienvenida a académicos, a especialistas internacionales que hoy 

tendremos la oportunidad de escuchar y poder seguir construyendo con una visión de país; 

pero también con una visión de globalidad, con una visión de carácter internacional, porque 

bien sabemos que los jóvenes, que ustedes los directivos aquí presentes, los representantes 

prácticamente de toda la República Mexicana. 

Las maestras y los maestros que en Media Superior se han apegado a una agenda de 

calidad saben mejor que nadie, que cada joven que ingresa a sus planteles está compitiendo 

en materia de competencias con el resto de los jóvenes del mundo. 

Por eso me parece que sin menos cabo de lo que le toca hacer al propio país, 

tendremos que hacerlo ya bajo parámetros de carácter internacional. 

Doctor Rafael López Castañares, Secretario Ejecutivo de ANUIES, a quien quiero 

agradecer y reconocer esta apuesta por la media superior. 

No se había dado, por lo menos, de manera tan decidida y no por falta de voluntad de 

ANUIES sino porque desde la autoridad educativa se había pedido, muy probablemente, una 

intervención y una asistencia tan decidida de las instituciones de educación superior hacia las 

instituciones de media superior. 

Hoy ya tenemos un número de docentes capacitándose, teniendo la graduación en sus 

licenciaturas, yendo a cursar maestrías y doctorados.  

Y lo estamos haciendo, Doctor López Castañares, con el apoyo de la ANUIES, y creo 

que como bien decía el Secretario de Educación Media Superior y Superior de Nayarit, Doctor 
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Raúl Pérez a quien también le quiero reconocer, creo que él se sentirá doblemente alentado de 

ser pionero, de ser prácticamente el primer Secretario en este ámbito a nivel nacional. 

Y creo que también puede marcar una ruta a seguir si realmente queremos darle el 

peso a cada especio académico y educativo de la nación. 

Pero a lo que voy, es que ahora estamos construyendo un puente muy claro y para 

siempre entre la educación superior y la educación media superior. 

Y este es el puente que queremos construir, y en el que estamos trabajando con 

firmeza, con valor, con decisión y sin duda alguna, entre la educación superior y la agenda de 

educación básica de México. 

Cuando hablamos con rectores y rectoras, suelen coincidir bajo el mismo concepto. No 

vamos a resolver del todo la educación superior o media superior sino logramos resolver las 

competencias y el perfil de la educación básica del país. 

No podemos mirar la agenda educativa de México como espacios independientes o 

como espacios que no requieren una integración urgente y políticas pública mucho más y 

mejor alineadas. 

Para mí es muy alentador inaugurar esta segunda jornada nacional, quiero también 

reconocer, junto con la ANUIES, a todos los gobiernos estatales y quiero pedir que por su 

conducto hagan llegar mi agradecimiento y reconocimiento a las y los gobernadores del país, 

que se han apostado claramente por esta reforma de media superior, y evidentemente, a todo 

el sistema de universidades. 

En la Décimo Cuarta Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas que se 

realizó este viernes 31 de octubre, pusimos a consideración de las mismas los convenios con 

los que seguiremos avanzando para institucionalizar un bachillerato más moderno, más 

pertinente, mucho más vinculado con el aparato productivo nacional de mayor calidad y 

también vinculado a los sectores sociales. 

Recientemente, y les reconozco su esfuerzo, tuvimos del 6 al 10 de octubre pasado, la 

Segunda Semana de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Educación Media Superior. 

El Doctor Székely ha hecho de alguna manera un recuento de los avances que tenemos 

en esta reforma, y como toda reforma, la debemos mirar como un proceso, como lo decía el 

Secretario de Nayarit, como un proceso que hay claridad en los propósitos, donde se dialoga, 

donde se va corrigiendo y fortaleciendo en el camino; pero las reformas tienen que 

institucionalizarse. 

Hoy tenemos un marco curricular común, es decir, un perfil del egresado, que durante 

25 años no teníamos consenso. 

También tenemos un perfil del docente de media superior que responde al perfil del 

egresado.  

Un perfil del director del plantel, ya tenemos cerca de 300 directores de plantel que 

obtenido su plaza por concurso de oposición, y vamos por los 600 restantes de los 

bachilleratos federales. 

Yo convoco a todos los sistemas del país para que se adopte la iniciativa de que sea por 

concurso de oposición la llegada de directoras y directores de plantel. Es una posición de 

liderazgo estratégico que si trastoca la vida del plantel y de todos los alumnos. 

Hemos revisados junto con ustedes ya en dos ocasiones consecutivas los famosos 

RVOES, los Registros de Validez Oficial de Estudios, a partir de 2007 y seguiremos ejerciendo 

la autoridad que nos da Ley de Educación. 
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También hemos hecho modificaciones para permitir, por primera vez en el país y en 

esta agenda, la movilidad estudiantil. El libre tránsito de nuestros estudiantes. Y me gustaría 

invitarles a que en estas sesiones de trabajo hagamos lo necesario para garantizar la mayor 

movilidad estudiantil. 

Esta es una de las causas que hemos detectado para la deserción escolar o que también 

impide la flexibilidad en los programas curriculares, para un joven mexicano resulta en 

ocasiones muy adverso, muy difícil, cambiar su escuela de media superior entre una entidad y 

otra o incluso, entre un sistema y otro que depende de la misma universidad. 

Creo que este es uno de los temas en que mejor debemos trabajar, garantizando 

pertinencia, garantizando calidad, pero en un mundo global y abierto, porque la flexibilidad es 

hoy una exigencia, 

Quiero destacar de manera muy importante el Programa de Formación Docente para el 

desarrollo de un marco curricular común. 

Ya 20 mil maestros, muchos de los que están aquí, están participando y se están 

capacitando con 47 instituciones de educación superior. 

Les pido que nos ayuden a cumplir una meta de la cual tenemos certeza, queremos 

lograr una meta de 60 mil profesores para el año 2009, pero queremos lograr una meta de 

cerca de un cuarto de millón de profesores al finalizar esta administración. 

Cada profesor mejor capacitado nos dará la garantía de tener el desarrollo de mejores 

competencias para miles de alumnos en el país. 

Aplicamos la Prueba ENLACE en el 98 por ciento de los planteles y creo que hoy 

podemos retomar también experiencias y lecciones importantes. 

Hace pocas semanas, les quiero compartir, tuve la oportunidad de estar ya con una 

segunda generación de un programa que hemos estado impulsando, sobre todo ante el reto de 

la cobertura y de la calidad, haciendo uso de manera más intensa de la educación a distancia, 

teniendo tutorías, teniendo asesorías. 

La Universidad Nacional Autónoma de México se ha aliado en los contenidos y el 

Tecnológico de Monterrey también, el Tec Milenium, y me gustaría después pedirle al Doctor 

Székely y a uno de sus directivos que les pueda compartir cuál ha sido el resultado de esta 

experiencia. 

Han sido dos generaciones, dos grupos en promedio de 600 alumnos cada uno, fueron 

jóvenes que obtuvieron buena calificación, pero que por falta de espacio no pudieron entrar a 

un bachillerato formal. 

Por lo tanto, armamos dos generaciones, los padres de familia, particularmente las 

mamás –como suele ser en la agenda educativa- firmaron una constancia ante notario público 

el salvaguarda un equipo de cómputo portátil por cada estudiante. 

Se manejaron las tutorías con la experiencia que he comentado, y debo decirles que la 

primera evaluación que tenemos de esta primera experiencia es extraordinaria. Cuando se 

aplicó la Prueba ENLACE a ambos grupos obtuvieron calificaciones, algunos de estos 

estudiantes y en número muy significativo, incluso superiores a la Prueba ENLACE a algunos 

sistemas de media superior. 

Ello nos abre posibilidades de abrir con tecnología, con educación a distancia, con 

mucha mayor audacia, sin menoscabo de la calidad, sistemas de media superior que nos 

permiten la incorporación de miles de jóvenes en México, garantizando pertinencia y calidad. 
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Y me parece que ahí la ANUIES sin duda tendría toda la disposición de ampliar los 

contenidos que las universidades han desarrollado para superior y que hoy tenemos que llevar 

a media superior. 

Se que muchas entidades federativas están experimentando o están teniendo iniciativas 

como las que les acabo de compartir. 

Creo que esta es una de las agendas más urgentes en la vida de la nación, y yo les 

invito para convertirlo en uno de los ejes rectores de la transformación de la media superior. 

Estamos cumpliendo con las metas de cobertura que se fijo al inicio el Presidente Felipe 

Calderón, ya entre el año 2006 y 2008 hemos pasado del 58 al 61 por ciento; hoy estamos 

llegando ya al 62 por ciento con casi cuatro millones de alumnos. 

Hay la voluntad del Presidente de México, y tengo la certeza de que el Congreso lo 

acompañara al asignar tres mil millones de pesos extraordinarios para infraestructura en 

media superior. 

Requerimos actualizar talleres y laboratorios, requerimos construir nuevos y mejores 

bachilleratos, requerimos ampliar la planta de posibilidades y sobre todo renovar para una 

mejor pertinencia. 

Aquí por ejemplo está el Sistema Conalep o están los Centros de Capacitación para el 

Trabajo, y tenemos que alinear las áreas que el país está necesitando, a mecatrónica, a 

robótica, aeronáutica, a los temas vinculados a la salud, los servicios, al turismos y aquellos 

nuevos espacios donde el país, realmente, tiene una demanda una pertinencia mucha más real 

y convicción de futuro. 

Yo tengo la confianza de que serán aprobados estos tres mil millones de pesos 

extraordinarios y que junto con ustedes, tendremos una buena planeación para que sean bien 

y mejor invertidos. 

El programa de becas y un espacio, que finalmente, no quiero dejar de mencionar. 

Yo también les convoco, junto con todo este reto, a que desarrollemos una agenda de 

prevención más poderosa desde media superior. 

Hoy los jóvenes que vienen a los planteles de media superior, enfrentan una agenda de 

riesgos muy diferente a la que los jóvenes enfrentamos cuando íbamos a media superior y 

teníamos mucho menos años. 

Hoy los jóvenes tienen que enfrentarse a agendas muchas violentas, de riesgos 

distintos, de riesgos que no podemos desestimar. 

Hemos venido construyendo una iniciativa que se llama Construye T con la sociedad 

civil. Yo los invito para fortalecer esta agenda de prevención. 

El pasado viernes tuvimos también nuestra reunión de autoridades educativas 

estatales, particularmente, pudimos realizar, junto con esto que les he participado de 

educación media superior, asuntos de educación superior vinculados al mundo empresarial y 

también abordamos de manera importante, el avance de la Alianza por la Calidad de la 

Educación. 

La Alianza, insistiría yo una vez más, se convierte en la apuesta de la educación pública 

más importante que ha habido en la agenda educativa del país. 

Estamos trabajando en ella, estamos avanzando y yo valoro públicamente y reconozco 

que en esta reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, las secretarias y los 

secretarios de educación estatales reiteraron, y así quedó consignada en las actas y acuerdos 

de esta reunió, su voluntad y respaldo a los objetivos de la Alianza por la Calidad de la 

Educación. 
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Señalaron también en coincidencia y acuerdo total con nosotros, su voluntad por 

participar decididamente en la evaluación, en la mejora de los proceso y en mecanismos de 

implementación. 

Yo que presidí esta reunión puedo dar cuenta de que cada una y cada uno de ellos 

expresaron su beneplácito y su respaldo a una agenda educativa que tiene un propósito de 

calidad. 

Y por supuesto, en la disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos que esta 

agenda requiere, esteremos conjuntamente evaluando y fortaleciendo los procesos. 

Ninguna secretaria o secretario de educación estatal se manifestó en sentido opuesto a 

la mejora urgente a la calidad. 

Lo cual me parece es muy importante, porque si mantenemos esta apuesta a la 

educación básica desde la preescolar hasta secundaria, si ustedes siguen impulsando la 

reforma de media superior. 

Si desde la educación superior podemos reproducir los modelos exitosos en calidad y 

compartimos experiencias y construimos puentes, entonces no solamente estaremos dándole 

integralidad a la agenda educativa sino estaremos haciendo una inversión mejor de los 

recursos públicos. 

Estaremos construyendo una agenda de mayor justicia y equidad, pero sobre todo 

esteremos garantizando a cada niño desde que entra a preescolar, cuando va a primaria, 

cuando va a secundaria, cuando llega a sus planteles y cuando logro llegar a la universidad, 

que está cruzando la puerta de planteles educativos que le garantizan la mejor educación, el 

desarrollo de sus competencias, la confianza en sí mismos, la fortaleza en el ejercicio de su 

libertad , el valor para emprender nuevas tareas y ser audaces. 

La resistencia ante la dificultad o los fracasos que se viven en el camino o los desafíos 

que tiene que vencer y superar. 

Si vamos bajo esta óptica de integralidad, si en la agenda educativa logramos 

salvaguardar la de todas las demás agendas sino dejamos que la agenda educativa se 

convierta en arena de intereses distintos, yo tengo la certeza de que es y seguirá siendo, por 

excelencia, la agenda más importante para la nación. 

Le comentaba yo al Secretario de ANUIES, lograr cambios en la agenda educativa, y 

ustedes lo saben mejor que muchos, no es una tarea sencilla; pero una vez que se ha logrado 

trastocar y cambiar la agenda educativa, ese cambio tendrá repercusiones en miles de mejores 

historias y de vidas para miles de mexicanos. 

No es una tarea sencilla trastocar esta agenda, pero tenemos la decisión y debemos 

tener el impulso hasta lograrlo, porque lo que suceda en esta agenda, porque lo que sucede en 

cada aula, es lo que terminará sucediendo para la historia de la nación. 

Y creo que si lo miramos con esta amplitud de miras y con la generosidad política que 

exige y la corresponsabilidad de todos los actores, podremos sentirnos un poco más 

satisfechos de estar construyendo las respuestas que la nación demanda. 

Les deseo una excelente jornada de trabajo, que exista como siempre el espacio de 

libertad, de discusión, de propuesta y sobre todo, como estoy segura, la conclusión de los 

acuerdos y coincidencias para ser de la reforma de media superior, una reforma de avanzada, 

una reforma ejemplar, una reforma que anime y aliente el resto de la reforma del sistema 

educativo nacional. 


