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- MODERADOR: Bienvenidos a esta mesa pública de análisis, a la 
que ha convocado el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, con el fin de presentar el estudio Hacia un Nuevo 
Modelo de Supervisión Escolar para las Primarias Mexicanas. 
 
Nos acompañan en el presidium: la doctora Margarita Zorrilla Fierro, 
Directora General del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; el doctor José Ángel Pescador Osuna, ex Secretario de 
Educación Pública y actualmente Coordinador Estatal para la 
Conmemoración del 2010 en Sinaloa; la doctora Benilde García 
Cabrero, profesora e investigadora de la Facultad de  Psicología de 
la UNAM, integrante del Consejo Técnico del INEE y Coordinadora 
del Estudio; la maestra Laura Zendejas Frutos, Subdirectora de 
Indicadores Educativos del INEE y Coordinadora del Estudio; y en 
unos momentos más se integrará a este presidium, a esta mesa, el 
doctor Alberto Arnaut Salgado, investigador del  Colegio de México. 
 
La doctora Margarita Zorrilla Fierro nos va a coordinar la mesa y 
tiene un mensaje previo para ustedes.   
 
- DRA. MARGARITA ZORRILLA FIERRO: Buenas tardes a todos y 
a todas. La verdad es una alegría verlos y ver cómo se fue llenando 
la sala. Aquí estoy desde a las 4:30. Entonces, siempre es como un 
gusto, como nos pasa en las escuelas, de que uno dice: “¿Y 
llegarán los niños?” 
 
En primer lugar, yo quiero hacer un agradecimiento, de verdad con 
todo mi corazón, a la maestra Georgina Quintanilla Cerda, quien es 
la Directora de esta Escuela Nacional para Maestras de Jardines de 
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Niños y a la maestra María Luisa Gordillo, que es la Directora 
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, aquí 
en el Distrito Federal. 
 
Lo que tengo que decir de ellas es que el agradecimiento es por su 
generosa hospitalidad y por la colaboración para que podamos 
sacar adelante esta mesa  técnica. 
 
Desafortunadamente las instalaciones del INEE son pequeñitas, no 
son muy cómodas, y las maestras se habían dirigido a nosotros 
para poner a nuestras órdenes su casa. Entonces, maestras, de 
verdad les agradecemos muchísimo este espacio en el que todos 
nos sentimos tan a gusto. Muchísimas gracias a ustedes y a sus 
equipos de trabajo. 
 
También quiero agradecerles a nuestros comentaristas, por su 
tiempo y su dedicación, incluso su transporte desde otro lado del 
país para estar hoy aquí; a ti, José Ángel, siempre gentil y generoso 
para colaborar y trabajar con el Instituto. José Ángel fue miembro 
también del Consejo Técnico del INEE y actualmente es miembro 
del Colegio de Sinaloa, para que lo puedan incluso ubicar, a parte 
de todas las demás cosas que podemos decir de él. 
 
Alberto Arnaut, esperemos que no se le haya borrado la fecha de la 
agenda, que puede suceder, que me va a matar por decir esto, pero 
es mi amigo, y esperemos que eso no suceda. 
 
A Laura Zendejas y a Benilde García, como ya las mencionaron, 
coordinadoras del estudio que hoy presentamos, mi agradecimiento 
por su organización y tenacidad para llevar a buen puerto este 
trabajo que nos ha consumido cerca de año y medio del tiempo de 
mucha gente. 
 
Y a todos ustedes que son los importantes el día de hoy, porque sin 
ustedes, los que estamos de este lado, no tendríamos razón de 
estar aquí, que vienen desde distintas partes del país de la Ciudad 
de México a compartir este espacio de difusión y diálogo sobre un 
asunto educativo de interés estratégico para el desarrollo del 
Sistema Educativo Mexicano: la Supervisión Escolar. 
 
El hecho de que cerca de 500 personas hayan manifestado y 
confirmado su asistencia para estar hoy aquí, algo nos dice. 
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Entonces, me imagino que muchos de los aquí presentes, si me 
atrevo a pedirles que levanten la mano, quiénes son supervisores o 
inspectores, o ejercen esta función, aunque estén comisionados. 
 
Muchas gracias a ustedes, y este trabajo es también una 
dedicatoria al trabajo que ustedes han venido realizando. 
 
Entonces, Hacia un Nuevo Modelo de Supervisión Escolar para las 
Primarias Mexicanas, estamos enfocándonos a la educación 
primaria que es la que tiene más experiencia en estas cuestiones, y 
las mesas públicas finalmente es un lugar de encuentro y de alegría 
y presentar un libro pues también es así una fiesta. 
 
Entonces, bueno yo no quiero abusar más de la palabra.  Les 
explico rápidamente cuál será la mecánica de la tarde. 
 
En primer lugar, le pediríamos al doctor José Ángel Pescador 
Osuna su participación; enseguida, como ya dije, si no se le borró 
de la agenda a Alberto, él seguiría, después Benilde y Laura como 
coordinadoras del estudio tendrán una participación y yo les pediría 
a todos ustedes que fueran preparando sus preguntas y 
comentarios para que los fueran haciendo llegar a la mesa y 
después tener, a partir de sus preguntas, una conversación con 
todos ustedes. 
 
Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vuelvo a reiterar mi 
agradecimiento y esperemos que todos disfrutemos esta tarde. 
 
José Ángel. 
 

 


