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Reforma educativa ¿Para quién? 
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Mientras el debate público nacional se encuentra monopolizado por lo que pareciera una 

prolongación de la reforma laboral al magisterio, queda la duda de lo esencial y fundamental en 

toda esta guerra mediática encarnada por el gobierno en turno y los maestros como protagonistas 

de la tan controversial reforma educativa, y es que aún falta por esclarecer el alcance de la 

reforma en lo que a calidad educativa se refiere, si bien, se reconoce la importancia de diversos 

factores sociales, culturales y económicos como pilares del rezago educativo. Sin embargo, no se 

genera un planteamiento conciso e integral para la transformación de la educación ni del sistema 

educativo nacional. Muy por el contrario, se pretende que mediante  la autonomía técnica y de 

gestión, las escuelas de tiempo completo y la estandarización de los criterios, mecanismos e 

instrumentos de evaluación se haga frente a la desigualdad y rezago educativo tan particular y 

diverso de las numerosas regiones del país; violentando así los derechos de aquellos sectores 

vulnerables y marginados además de dejar de lado a los pueblos indígenas sin tomar en cuenta el 

enfoque intercultural. 

Si la presente reforma educativa del Gobierno Federal no estuviera enfocada a mantener 

mecanismos de control sobre el magisterio, sino a la promoción de una gama mucho más amplia 

de acciones encaminadas a la disminución de aquella segregación, marginación y exclusión 

educativa, haría evidente que el rezago educativo en México no es sólo una problemática que 

depende exclusivamente de los docentes, tal como se ha sostenido en el fondo de dicha reforma. 

Aún más, si este fuera el enfoque de la reforma educativa la necesidad para reorientar la actual 

reforma sería realmente apremiante.  

Ahora bien, ¿De qué tipo de segregación, marginación y exclusión educativa hablo? A aquella 

realidad que viven miles de niños que cursan la educación básica en condiciones de hacinamiento 

y deterioro de infraestructura, donde prevalecen las instalaciones sanitarias deficientes o 

inservibles, la insuficiencia de bibliotecas, aulas de cómputo, laboratorios y talleres; aquellas 

escuelas donde acuden niños con cuadernos recogidos de la basura y libros usados, con pupitres y 

mesas que también forman parte del desecho; donde los plásticos les sirven de pared o 

techumbre. A aquellas escuelas que ni siquiera cuentan con servicios básicos como luz y agua o 

que carecen de puertas y pizarrones. Y que además se suma la pobreza y el hambre.  

Y de forma más específica, podemos mencionar a modo de ejemplo algunos de los tantos casos 

donde las escuelas prevalecen en el olvido y miseria; tal es el caso de diversas comunidades del 

Valle de México, donde la cúpula Priista y el principal promotor de esta Reforma Educativa, el 

Presidente Enrique Peña Nieto han gobernado por más de 80 años sin generar mejora alguna. 
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En el municipio de Otumba, con un índice de marginación alto, sus 34 mil 232 habitantes viven en 

un entorno prácticamente rural, el 56.5 por ciento vive en pobreza y de ellos el 13.3 por ciento en 

condiciones de miseria, mientras que el rezago educativo afecta a una de cada cinco personas 

mayores de 15 años. En comunidades como Santiago Tolman o Santa María Aticpan; prevalecen 

secundarias con hacinamiento, lo cual ha obligado a habilitar otros espacios como salones para 

impartir clases e incluso al aire libre; se mantienen instalaciones precarias y se carece de servicios 

básicos como agua y luz; los materiales didácticos con los que cuentan son usados o donados, 

además de que la mayoría del alumnado son hijos de trabajadores de la basura. 

En Valle de Chalco, donde respecto a cifras del Coneval al menos 53.9 por ciento de los 310 mil 

habitantes vive en pobreza, 26 mil personas son consideradas en pobreza extrema y una de cada 

cinco esta en rezago educativo; es preponderante el desgaste en la infraestructura de las escuelas, 

el abandono presupuestal y el incremento de la inseguridad. 

En las escuelas del barrio los Pescadores del municipio de Chimalhuacán que cuenta con una 

población un poco mayor a los 614 mil habitantes, concentra a casi 60 mil personas que viven en 

pobreza extrema, poco mas de 201 mil no tienen servicios de salud, mientras 114 mil viven en 

hacinamiento y otros 51 no tienen servicios básicos en sus hogares; se mantienen altas tasas de 

inseguridad, no cuentan con servicios básicos y las instalaciones se encuentran cerca del basurero, 

y en condiciones inadecuadas de salud además de deficientes. 

En Texcoco la problemática también se ha multiplicado. Cuenta con una población mayor de 235 

mil 151 habitantes en base a datos del Censo de Población 2010, y mantiene un alto rezago 

educativo, donde 48 519 de los mayores de 15 años no han concluido su formación básica. En 

comunidades como Tocuila no tienen acceso directo a los planteles educativos, cuentan con una 

infraestructura deficiente y desgastada a causa del hundimiento del terreno haciéndolas 

inhabitables y con riesgo de derrumbamiento, además que se encuentra en un total abandono 

presupuestal. 

El escenario de pobreza extrema en el que viven los niños, sus expectativas de vida que se ven 

reducidas al mínimo; sin educación  y sin servicios básicos de salud, el Estado ha dejado a toda una 

generación de niños y niñas en el olvido. Factores como el atentado a una vida digna por parte de 

las autoridades relega  mucho mayor peso a la búsqueda de una verdadera reforma educativa 

encaminada a resarcir los verdaderos detonantes de este rezago educativo. 

El cerco mediático que vivimos en el país no se reduce a la encuesta copeteada por parte del Pacto 

por México ni al uso o abuso de spots propagandísticos en su afán por legitimar una reforma 

ambigua, deficiente e incompleta y sobre todo carente de elementos en lo que a propuesta 

pedagógica representa. El cerco mediático se vive y se siente en estos lugares olvidados por el 

Estado en donde la latente miseria, carencia de servicios básicos, la depresión y el olvido son el 

común denominador en la vida de muchos mexicanos.  Por lo cual, solo nos queda poner en tela 

de juicio a quien va dirigida esta reforma y ¿quién será el principal beneficiado de todo esto? 

 


