
Radio Metrópoli 10/05/2019. El derecho a la educación y una reforma cuestionada 

Finalmente, las reformas a los artículos 3, 31 y 71 de la Constitución Política, fueron aprobadas 

por el senado de la república, luego de pasar dos veces por la Cámara de Diputados y otras dos por 

la de senadores. Ahora será enviada a los congresos estatales para su aprobación o rechazo, con lo 

que se consumaría el proceso de reforma constitucional. No es cualquier reforma educativa y 

requerirá de análisis muy cuidadosos para verificar que no se trata de un acto de complacencia con 

la disidencia magisterial. Se trata de revisar a fondo si estas reformas aprobadas por diputados y 

senadores cumplen con los estándares internacionales que garantizan el derecho a la educación. 

En una declaración de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación hecha el día anterior a la 

fecha de aprobación por los senadores, afirmaron que “no aceptaremos una reforma maquilla, sino 

su abrogación total.”1 En la misma nota que comentamos, afirmaron “que será hasta el 15 de mayo 

cuando los contingentes magisteriales se movilicen nuevamente en todo el país y destacaron que 

estarán atentos a lo que se discute en el Congreso de la Unión, incluyendo las posibles 

modificaciones al dictamen de la reforma educativa”. Derogar la reforma peñanietista implica, 

entre otras cosas “desaparecer los conceptos neoliberales y privatizadores en la educación.” 

Esta postura crítica y muy clara, contrasta con el festejo de los senadores; supuestamente, “Con las 

modificaciones ayer aprobadas en lo general y lo particular, se deroga la reforma educativa 

vigente, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. A ello se hizo alusión en decenas de 

cartelones rojos, que senadores de Morena exhibieron desde sus escaños. Adiós a la mal llamada 

reforma educativa. Hoy tenemos una verdadera.”2 

En la celebración de los senadores morenistas, apareció una manta gigante que decía: “En la 4T los 

senadores de Morena estamos con los maestros de México. Compromiso cumplido.” Este festejo 

no fue compartido por “dos senadores del blanquiazul pudieron seguir con sus críticas a lo que 

denominaron una contrarreforma sólo para complacer a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE).” Quienes votaron a favor fueron senadores de “Morena, PRI, 

Movimiento Ciudadano, PT, PVEM, PRD y Encuentro Social, quienes avalaron los cinco cambios 

consensuados y aprobados la víspera por la Cámara de Diputados, entre ellos que la admisión y 

promoción de docentes se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado.” 

El debate, sin embargo, hay que darlo en otro nivel y con otros contenidos que tengan como eje el 

pleno cumplimiento del derecho a la educación. Una de las voces más autorizadas en esta materia 

es la de Manuel Pérez Rocha, investigador en educación y primer Rector de la Universidad de la 

Ciudad de México, quien afirma que “La reforma educativa, tan debatida, se ocupa exclusivamente 

de la educación formal, e ignora por completo la informal. Se dirá que la educación informal no es 

responsabilidad del Estado, pero esto es incorrecto pues el descuido de los efectos de la educación 

informal se traduce en limitaciones o el total fracaso de los proyectos de educación formal y 

escolar; las posibilidades y resultados de la educación formal (como la lectoescritura) están 

fuertemente determinados por elementos específicos de la educación informal (por ejemplo, el 

abrumador predominio de la imagen).”3 

Finalmente, el Dr. Pérez Rocha afirma que quienes debaten sobre educación “no han prestado la 

menor atención a los verdaderos problemas educativos, como son, cabe insistir, la motivación de 

los estudiantes, la definición de los fines de la educación, o el contexto cultural, crecientemente 

complejo, determinante de los posibles resultados de la labor de la escuela. También porque están 

interesados en otras cosas menos dignas que la educación y porque quienes sí saben de asuntos 

educativos –los educadores– le han fallado al país.” 
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