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B: Análisis de la cancelación 
de la Reforma Educativa 
INTRODUCCIÓN

La cámara de diputados se formó el 28 de Septiembre 
del 1821, este es un órgano de poder legislativo el cual 
se integra por 500 diputados y diputadas, los primeros 
300 diputados o diputadas son electos decisión 
popular, por otro lados los otros 200 diputados o 
diputadas se representan a través del Sistema de Listas 
Regionales, los cuales fueron previamente votados 
por circunscripciones plurinominales. La Cámara de 
Diputados renueva su cámara cada 3 años.     

La Reforma Constitucional, en materia de educación, 
confiere al Sistema Educativo Nacional de los 
elementos que apoyen e impulsen el mejoramiento 
y fortalecimiento de este. Además, asegura el 
compromiso del Estado para garantizar calidad de la 
educación pública obligatoria; así como la creación de 
un servicio profesional docente y el establecimiento 
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la 

constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE).

Dando pauta a la promulgación de la Ley General de 
Servicio Profesional Docente y reformas a la Ley General 
del Educación y al Ley de Coordinación Fiscal; estas son 
el punto de partida, las cuales constituyen las bases 
jurídicas que darán curso al fortalecimiento del  sistema 
educativo, así como el implemento de la educación 
pública, laica y gratuita.

La Reforma Educativa inicialmente se implementó 
únicamente en nivel básico, posteriormente se cambió 
a el nivel medio superior. Tomado esencialmente estos 
cambios, el presidente en función, Andrés Manuel López 
Obrador, en 2018, mencionó que “cancelaría la mal 
llamada Reforma Educativa”; basándose en  que “no 
es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. 
Educación pública, gratuita, de calidad en todos los 
niveles escolares. “Andrés Manuel López Obrador (2018). 
También añadió que las universidades públicas no 
contaban con presupuesto suficiente, lo que les llevaba 
a rechazar a miles de jóvenes.

De esta manera, propuso el nuevo plan educativo. 

Cámara de Diputados

Presidente: Norma Galindo López

Moderador: Ariadna Bonilla 

Oficial Asistente: Stephanie Huerta Oropeza   



2

Dicho plan consiste en sustituir el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE). El INEE  fue 
creado por decreto presidencia el 8 de Agosto del 2002, 
durante el gobierno del presidente Vicente Fox por el 
Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio 
y la Mejora Continua de la Educación. Se detalló que 
este organismo contará con funciones más amplias 
de las que tiene el INEE, en el sentido de que expedirá 
lineamientos para valorar tanto al sistema como a las 
autoridades educativas.

“Lo que queremos es un mejor organismo que en primer 
lugar cuente con la participación de todos los actores 
educativos, se puede evaluar de forma más abierta al 
sector educativo incluyendo a las autoridades” Andrés 
Manuel López Obrador (2019).

También se aplicará la educación gratuita en todos los 
niveles, es decir, hasta el nivel superior. Debido a esto, 
el Gobierno federal procederá a la construcción de 100 
universidades públicas. Esteban Moctezuma, político y 
economista mexicano, explicó que la iniciativa aparecerá 
por primera vez en el artículo 3º constitucional, en 
la figura de “interés supremo” de la educación para 
las y los niños y los jóvenes. Asimismo, indicó que en 

la reforma se añadirían los principios de integridad, 
equidad y excelencia.

Otro punto importante es el impulso a una educación 
cultural, Moctezuma (2018) mencionó que se introducirá 
de manera obligatoria a todos los planes de estudio el 
civismo, valores, la cultura, el arte, la música, el deporte 
y el respeto al medio ambiente. Lo anteriormente 
mencionado se planea lograr implementando las becas 
del sistema “Benito Juárez”. Dichas becas tienen como 
principal propósito el evitar la deserción de los alumnos 
en el nivel medio superior y promover su pertenencia 
en las escuelas. De igual manera, se le dará becas en 
niveles básicos a la gente con más necesidad y a los 
universitarios.

En base a todo esto y resolviendo este problema, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador añadió que 
se construirán 100 nuevas universidades públicas, en la 
que se otorgaran becas a estudiantes de nivel superior. 
También, este nuevo plan educativo no se llevará a cabo 
sin el apoyo de los padres de familia y maestros, ya 
que durante la promulgación de la Reforma Educativa 
es mencionado por maestros que se llevó a cabo sin su 
consentimiento. Dicho acontecimiento  provocó diversas 
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manifestaciones, en las cuales se menciona que hubo 
modificaciones ilegales. Un ejemplo es el Artículo 3 
(fracciones III, VII, VIII; adicionando un tercer párrafo 
en el inciso d) y el  73 (fracciones del XXV), donde se 
realizaron cambios, los cuales no fueron consultados 
con el magisterio ni la ciudadanía; por lo tanto, carecen 
legitimidad. 

La violación de los derechos laborales, así como de la 
Constitución de 1917, señalando a la Reforma, hace que 
la ciudadanía pierda el acceso a una educación pública, 
gratuita, laica, científica y obligatoria. Esta Reforma 
carece de sustento pedagógico, ya no marca pautas 
en materia de enseñanza y mucho menos en el rezago 
educativo de  37 millones de personas. De igual manera, 
lo ya mencionado hace que se pierda la estabilidad 
laboral, mediante la afección en las plazas bases. 
Todas estas razones son las que llevaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador a convocar evaluaciones 
acerca de la cancelación de la Reforma Educativa. Esto 
generó mucha polémica, e hizo que posteriormente se 
llevaran a cabo medidas tomando en  cuenta encuestas 
realizadas a la población, las cuales determinarán las 
decisiones del presidente en función. 

Junto con la cancelación de la Reforma Educativa, 
también se mencionó el posible cambio en el contenido 
de los libros de texto. Ante dicho cambio, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) mencionó que se iba a 
revisar el tema; cabe destacar que no se ha tomado 
una decisión formal acerca dicho cambio de libros.  Con 
respecto a la cancelación de la Reforma, la SEP sólo 
ha dado a conocer algunas de sus próximas acciones. 
Dentro de ellas se encuentra la contratación de 
maestros, al igual que la reinstalación de educadores 
suspendidos por las  previas evaluaciones punitivas.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La reforma educativa es considerada uno de los 
patrimonios más sólidos que México tiene, ya que las 
personas se ven beneficiadas de manera individual, 
debido a que compiten de una manera efectiva con el 
contexto global. Dicha reforma es la más importante 
en México, ya que ofrece a niños y jóvenes la mejor 
enseñanza para poder mejorar su presente y futuro, así 
como también a beneficiar su vida y desarrollo.

La reforma educativa en México, en un inicio, fue una 
propuesta conocida como Pacto por México, por el 
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antiguo presidente, Enrique Peña Nieto, dentro de los 
acuerdos y compromisos establecidos en este. Esta 
propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 
día 20 de Diciembre del año 2012. Posteriormente el día 
21 de Diciembre del 2012, fue aceptado por Senado de 
la República. En febrero del 2013, la reforma educativa 
fue establecida constitucional por el Poder Legislativo 
Federal y finalmente promulgada el 25 de febrero de 
2013, por el Poder Ejecutivo. 

La reforma educativa no solo, brinda una mejora en el 
país sino que también trae otros beneficios, tales como:

* Se le dio inicio a una nueva era de enseñanza para los 
niños y niñas de México. 

* Se le ofreció a los alumnos unos docentes mejor 
preparados. 

* La reforma educativa ofrece descubrir las áreas 
de mejora. Gracias a estas acciones, el INEGI puedo 
realizar el Censo de escuelas, maestros y alumnos de 
educación básica y especial.

* Se crean y anexan programas de apoyo para las 

escuelas.

 El presidente Andrés Manuel López Obrador considera 
que la reforma educativa tiene una visión Neoliberal 
y Privatizadora. “Estoy en contra de la mal llamada 
reforma educativa porque es una receta del Fondo 
Monetario Internacional, es parte de las llamadas 
reformas estructurales, no obedece a nuestra realidad y 
no resuelve el problema del atraso educativo”, esto fue 
lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador 
en su discurso, en el periodo de debate para la campaña 
presidencial durante el 2018.

Dentro de las razones dadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para cancelar dicha reforma 
educativa destacaron cuatro. Dichas razones fueron 
mejorar la calidad del sistema educativo, realizar de 
forma obligatoria la evaluación docente, crear fondos de 
incentivos para la mejora en el desempeño, y obtener la 
aprobación de la sociedad mediante el logro de mejores 
resultados. 

El avance más significativo, con materia a la 
cancelación de la reforma educativa al cual ha llegado 
el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, es 
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a la aprobación sobre la iniciativa de reforma educativa. 
Con ello, se estableció la cancelación de modificaciones 
institucionales fomentadas por el gobierno anterior. Sin 
embargo, se sigue teniendo a bien considerar la firma 
que anula la reforma educativa en México.

Figura 1. ¿Usted considera que la Reforma Educativa 
debe cancelarse, debe revisarse para mejorarla o se 
debe dejar cómo está? Adaptado de “Parametría”, por 
Parametría, Parametría. Recuperado el 6 de abril, 2019, 
de http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.
php?cp=5048 Copyright 2013 por Parametría. 

RELEVANCIA ACTUAL

La cancelación o revestimiento de la Reforma Educativa, 
es una de las promesas de campaña del presidente en 
función, Andrés Manuel López Obrador. Dicha promesa 
crea una gran polémica sobre las consecuencias que 
traerá esta decisión, ya que se menciona que esto no 
solo sería un daño a la educación, sino al país completo. 
Como lo menciona el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán (2019):

“La Reforma Educativa tiene que profundizar, tiene 

que continuar, tiene que consolidarse, porque es una 
Reforma Educativa en beneficio centralmente de los 
niños de México, de abrirles una perspectiva muchísimo 
mejor. Francamente el cancelarla o revertirla no sería 
un daño para la Reforma Educativa, sería un daño para 
el país, sería un daño para esos millones de niños que 
tienen todo el derecho de una educación de muchísimo 
mejor calidad”, afirmó el funcionario.

La población ha llegado a reflexionar sobre la 
disminución que se refleja en la educación, ya que al 
analizar la afirmación del presidente en función, “...
algo lamentable fue que año con año se rechazaban a 
miles de jóvenes con el pretexto de que no pasaban el 
examen de admisión, cuando no era cierto, sino que las 
universidades no tenían presupuesto pero ahora con 
la iniciativa que presentó al Congreso habrá garantía 
de que todo joven tendrá garantizado un espacio 
asegurado en el nivel superior ”Andrés Manuel López 
Obrador, (2019). Esto da a entender que uno de los 
objetivos de la cancelación de esta reforma es el quitar 
los exámenes de admisión, para que así sea posible 
lo postulado por Andrés Manuel López Obrador; pero 
¿cómo es posible quitar a las escuelas esta prueba 
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que reta a los jóvenes, sin saber lo que representa esta 
etapa en un estudiante?       

El Congreso de la Unión contará con 180 días a partir de 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador entre 
en función para poder realizar los acondicionamientos 
constitucionales. Mientras tanto, la SEP brindará 
“provisionalmente” medidas para hacer cumplir la 
Constitución. Por otro lado, el Secretario de Educación,  
Esteban Moctezuma, anunció que la educación superior 
se volverá obligatoria, y la educación básica contempla 
hasta la secundaria.  

ACCIONES INTERNACIONALES

Debido a que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador no tiene mucho tiempo de haber tomado 
posesión de la presidencia de la república, todavía 
no hay ningún organismo internacional que se vea 
involucrado directamente con esta situación. Por esto a 
continuación se verá reflejado uno de los comentarios 
más sonados alrededor del mundo. 

Según lo que el primer comentario del periódico 
“Nexos”, la propuesta del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, en materia a la cancelación de la 
reforma educativa, es algo que le dará un gran retroceso 
educativo a México. Aun así se menciona que es muy 
difícil también dar un punto de vista sobre el tema ya 
que apenas se está implementando.

ACCIONES DE LA ONU

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura,  UNESCO, es la 
única organización que tiene un edicto que abarca 
los aspectos de la educación. De misma manera,  
coordinará la Agenda de Educación Mundial del año 
2030. Esta Agenda tiene 6 metas, enfocadas en 
asegurar una educación inclusiva, equitativa, de calidad 
y eficaz; está dirigida para todos los niños y niñas del 
mundo. 

Con respecto al tema del análisis de la reforma 
educativa,  la UNESCO considera que la educación es 
el mejor método para transformar vidas, asegurando la 
paz, terminar con la pobreza, e impulsar el desarrollo en 
un entorno de diversidad cultural. Además, la UNESCO 
procura implementar el liderazgo mundial con respecto 
al tema de la educación, reforzando los sistemas de 
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educación.

Debido a que el mandato del presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene poco tiempo en el poder la ONU no 
tiene una opinión coincida acerca del tema.

PUNTOS A TRATAR:

* ¿Cuáles fueron los beneficios y consecuencias de la 
Reforma Educativa?

* ¿Sería contraproducente la cancelación de la Reforma 
Educativa?

* ¿Cuáles son los beneficios y consecuencias de 
cancelar al Reforma Educativa?

* ¿Cuáles son las propuestas de Andrés Manuel López 
Obrador para reemplazar esta Reforma Educativa?

* ¿Cómo afectaría al sector educativo, específicamente 
al sindicato de maestros, si se cancela la Reforma 
Educativa?

* ¿Por qué se debería cancelar la Reforma Educativa?

* ¿Por qué no se debería cancelar la Reforma 
Educativa?
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