
 
 

 

Comunicado 
No. 073 
 

Villahermosa, Tabasco, a 27 de marzo de 2014. 
 

UN NUEVO MODELO EDUCATIVO CON CALIDAD PARA MÉXICO 
• La realización de la consulta ha despertado el interés de la ciudadanía. 
• Más de 23 mil personas han participado en los primeros 12 foros. 

 
De los trabajos realizados a lo largo del país en los Foros de Consulta para la 
Revisión del Modelo Educativo emergerán las bases de un modelo educativo que 
permita hacer realidad el derecho de los mexicanos a una educación con calidad, 
aseguró el Subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, en 
representación del Secretario de Educación Pública. 
 
El subsecretario presidió la Plenaria del Foro de la Región 6 sobre Educación Básica y 
destacó el interés que han despertado en la comunidad educativa del país los 
primeros 12 foros, en los que han participado cerca de 23 mil personas. 
 
Ante autoridades educativas de la Región 6 integrada por los estados 
de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y del estado sede, 
investigadores, maestros y padres de familia, el funcionario refirió que la 
preocupación de brindar una formación integral a la niñez mexicana debe ser la 
base de un nuevo contrato social entre escuela y padres de familia para asumir la 
corresponsabilidad en la tarea educativa. 
 
Tuirán Gutiérrez reconoció que los empeños educativos realizados hasta ahora en 
el país no han sido suficientes. La calidad de la educación no guarda hoy en día 
correspondencia con las aspiraciones, expectativas y necesidades de los mexicanos. 
Las insuficiencias de la educación en nuestro país tampoco propician –en un mundo 
globalizado- una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento. 
 
Destacó que la reflexión que se realiza en estos foros identificará aquello que del 
modelo educativo se requiere abandonar, porque ha quedado obsoleto y detiene el 
avance de la educación de los mexicanos. Indicó que también se definirá aquello que 
se debe conservar o mejorar, “porque se trata de un valor relevante para lograr que 
niñas y niños desarrollen a plenitud todas sus facultades y potencialidades”. 
 
Invitó a los presentes a aprovechar estos foros para formular ideas y propuestas 
que hagan posibles las transformaciones educativas y el desarrollo de todas y todos 
los mexicanos. 



 
Previo a la declaratoria inaugural, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez 
afirmó que ningún pueblo debe renunciar a tener una educación de calidad, porque 
en el conocimiento se encuentra la respuesta del desarrollo de las naciones. 
 
El Ejecutivo estatal dijo que las aportaciones que se hagan en los distintos Foros de 
Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, en donde participan, 
maestros, investigadores, padres de familia, representantes de la sociedad civil, 
harán que la Reforma Educativa corresponda a las esperanzas que muchos 
ciudadanos depositaron en ella. 
 
“Hoy la respuesta del desarrollo de las naciones es el conocimiento. Es lo que hemos 
llegado a la sociedad y economía del conocimiento y si bien siempre supimos que la 
educación era elemento fundamental para la transformación personal y social, hoy 
sabemos, además, que es palanca fundamental para la información, para el 
conocimiento, para el desarrollo, por eso ningún pueblo que pueda prosperar puede 
renunciar a tener una educación de excelente calidad”, subrayó. 
 
Al dar la bienvenida a los participantes, el Secretario de Educación Pública de 
Tabasco, Rodolfo Lara Lagunas confió en que las mejores propuestas surgidas del 
debate de los foros de consulta se incorporarán para el beneficio y el desarrollo de 
la Educación Básica del país. 
 
Aseguró que para los tabasqueños es motivo de orgullo ser sede del Foro de 
Educación Básica en el que se analizarán y seguramente serán motivo de debate, las 
iniciativas y propuestas que en torno a la educación básica se van a expresar en 
cada una de las mesas de trabajo.  
 
Los temas de las mesas de trabajo son 1) El Reto de Educar a los Mexicanos en el 
Siglo XXI; 2) ¿Qué es hoy lo básico indispensable?; 3) ¿Cómo organizar la escuela de 
educación básica para que sea eficaz?; 4) ¿Cómo garantizar la inclusión y la equidad 
en escuela básica? y 5) El desarrollo profesional docente. 
 
Al evento asistieron los Secretarios de Educación Pública de los estados de 
Campeche, José Martín Farías Maldonado; Quintana Roo, José Alberto Alonso 
Ovando; Tabasco, Rodolfo Lara Lagunas; y de Yucatán, Raúl Humberto Godoy 
Montañez. 
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