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Ciudad de México a 25 de abril de 2019 

 

CELEBRA UNIÓN NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA, 
APROBACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA 

 

La Unión Nacional de Padres de Familia, felicitó a los diputados y a todos aquellos actores 

que intervinieron en la aprobación de la Reforma Educativa, que se llevó a cabo el día de 

ayer en la Cámara de Diputados, tomando en cuenta siete iniciativas de los distintos 

grupos parlamentarios y un independiente.  

Leonardo García Camarena, presidente de la UNPF, señaló que “siendo la educación un 

tema toral para el país, era inaceptable que se continuará postergando dicha resolución, 

en donde los más afectados eran los niños, niñas y adolescentes.” 

García Camarena que, en esta Reforma, ven puntos positivos, como la incorporación del 

Civismo y las artes, el fortalecimiento de las Normales Superiores, el sistema integral de 

formación, de capacitación y de actualización, que se imparta la educación inicial, entre 

muchos otros. 

También señaló algunos puntos que les preocupan, como la desaparición del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, por meras percepciones; la regresión a 

viejas prácticas, al devolverle la administración de las plazas a la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación, que se pueda traducir en actos de corrupción; además 

de que se dará una educación con perspectiva de género y la incorporación de última 

hora de educación sexual en todos los niveles, lo que nos parece adecuado siempre y 

cuando esté basado en ciencias y biología y no en contenidos ideológicos, dejando en 

claro que debe estar avalada por los padres de familia que son los principales y primeros 

educadores de los hijos; no permitiremos contenidos que deformen. 

La tarea de construir la educación que nuestro país requiere, debe ser colectiva, 

democrática y plural, cabe mencionar que “el asegurar que niñas y niños tengan acceso 

a educación de buena calidad es el mejor camino para promover el crecimiento de 

México”, afirmo García Camarena. 
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La mejor vía para obtener una calidad educativa debe estar regida por una Reforma 

Educativa en la que se contemple resolver los grandes problemas que vive nuestro país 

en esta materia, por ejemplo, según el Programa Internacional para la Evaluación de 

Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), son muchos los jóvenes que no desarrollan 

niveles elevados de competencias: 56.6% de los alumnos tiene desempeño deficiente en 

matemáticas, 41.7% en lectura y 47.8% en ciencias. 

Para atender esas penosas cifras, también “se necesita reforzar varios instrumentos de 

acción con la finalidad de que los alumnos de educación básica, consigan un mejor 

aprendizaje, pues es justo en esa etapa, la que se enfoca en la formación integral de la 

persona y el desarrollo de las habilidades cognitivas y sociales”, puntualizó Leonardo 

García.  

Leonardo García comentó que “lo importante en el tema educativo es la participación de 

todos los sectores sociales para obtener un consenso amplio que facilite la 

implementación de dicha Reforma, con mejoras continuas, si queremos una educación 

de calidad, debemos de colaborar y no perder de vista lo que sigue después de esta 

aprobación, pues las leyes secundarias tendrán también un peso importante en la 

materia”. 
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