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Son las maestras y maestros los creadores de la Nueva Escuela 
Mexicana: Moctezuma Barragán 

 
• Con el nuevo ciclo escolar 2019-20, se dará inició al programa “La 

escuela es nuestra” en donde se entregarán recursos para 
infraestructura de forma directa a los planteles. 

 
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que los 
creadores de la Nueva Escuela Mexicana son las maestras y los maestros del país, 
y reiteró que, en el sistema educativo al igual que en todos los sectores, está 
comenzando una época de profunda transformación. 
  
Acompañado por la Presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, el titular de la SEP, 
encabezó la declaratoria inaugural del primer ciclo lectivo 2019-20 de la Cuarta 
Transformación del que, dijo, por primera vez inicia con un nuevo texto 
constitucional y la certeza de los ciudadanos que se pretende formar. 
  
Moctezuma Barragán reconoció los métodos de enseñanza de la Escuela 
Secundaría Anexa a la Normal, como el contraturno o turno doble, que ha 
coadyuvado en la formación de personas capaces de trabajar de forma 
plurinacional. “Allá afuera le llaman multitask, pero aquí sabemos que es educar con 
integralidad, no solo las ciencias y la tecnología, sino también las humanidades y 
las artes, como aquí se desarrolla”, abundó. 
  
El titular de la SEP comentó que, por instrucciones del Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, se inició el programa “La escuela es nuestra”, en donde se 
entregarán recursos de forma directa se decida en qué aplicarlos. 
  
Reiteró, además, que por primera vez se incorporó el principio de equidad en el 
artículo tercero constitucional para apoyar, fundamentalmente, a las escuelas que 
más lo necesitan. 
  
“Queremos que en México vivamos todos con equidad. Y la equidad no es lo mismo 
que la igualdad. La igualdad es dar a todos exactamente lo mismo; la equidad es 
darle a cada quien lo que más necesita”, enfatizó. 
  
Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller pidió a los alumnos que confíen en sus 
profesores; dijo que durante mucho tiempo se dedican a prepararse para que en el 



 

salón de clases puedan enseñar lo mejor posible, y aseguró que hay millones de 
maestros con una gran vocación de enseñar a todos los niveles, desde preescolar 
hasta el nivel superior. 
  
“Estar en las escuelas vespertinas este día es, también, una manera de decir que 
el Gobierno de México y el Secretario, Esteban Moctezuma, están comprometidos 
con todos los niveles educativos del país y en todos los turnos”, señaló. 
  
Durante el acto, el Secretario de Educación Pública y la Presidenta del Consejo 
Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México 
presenciaron, junto con la comunidad escolar del turno vespertino, un bailable de 
las alumnas de tercer grado con el acompañamiento del Huapango de Moncayo. 
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