
¿Continuidad Otras lecturas

para Lujambio
Hoy las prioridades siguen siendo el abastecimiento de nuevas tecnologías y los exámenes
dos cosas positivas siempre y cuando se contemplen sistémicamente Pero se siguen
tomando decisiones sin utilizar los instrumentos para la evaluación de los programas

rM ^1 anto en el discurso de¦ 1despedida deJosefina
¦	VázquezMotacomo en
¦	el del presidente Calde
¦	ron aldarsumandato a

AlonsoLujambioalfrentedela SEP así
comoenlasprimerasdeclaracionesdel
nuevo secretario hubounénfasisenla
continuidad sobretododelaAlianza
por la Calidad Educativa

¿Continuidad Ante la impresión
doble que laACE estácomo enneutral
yqueha sustituido aunprograma de
más amplio rango yvisión hablar de
continuidad preocupa

Por esto la semana pasada en es
tas páginas apunté un par de histo
rias exitosas en modelos de reforma

educativa sacados del libro Outliers
del periodistaneoyorquino Malcom
Gladwell

Daniel Goldin ensayista editory
especialista en libros y lecturas un
tipo que de esto sabe mucho me es
cribió un correo en el que acierta en
redamarme varias cosas yensugerir
otras Por eso ahí va

¿Qué sentido tiene proponerle al
secretariounnuevoprogramatanlejano
a sus posibilidades reales de instru
mentaciónenlugarde recomendarle
revisar la bibliografía sobre lo que se
ha hecho en este país ¿Es que siem
pre tenemos que estar innovando e

improvisandoyno sepuede aprender
de lo realizado

Tehe hablado del poco interés que
habían tenido en México las dos en

cuestas de lectura que se llevaron a
cabo a fin del sexenio pasado la de
ConacultaAJNAMenpobladónabierta
de 12 años y más y la de prácticas de
lectura llevada a cabo por la SEP con
el INEGI entre niños maestros y pa
dres de familia de escuelas públicas
de preescolar a secundaria

Tampocoha servidodegrancosael
VbToAprendermásymejorquerecoge
los estudios realizados porungrupo
de expertos de Harvard para evaluar

algunos delos principales programas
de la SEP el sexenio pasado ni el vo
lumen de estudios sobre la encuesta

quecoordinéparaConacultaNinguno
de ellos ha sidousado paradiseñar las
nuevaspolíticasdeeducadónocultura
o más modestamente para evaluarla
continuidad de los programas

Entre otras cosas poreso el monto
ddpresupuestodestinadoalPrograma
NadonaldeLectura queyaerapropor
cionalmente bajo durante el sexenio
anterior se ha reducido a menos de la
mitad en esta administración

Entu texto haces hincapié enuna
cuesuónfundamental la importancia
del bagaje familiar en el desenvolvi

mientoescolarde losmenores Setrata

del talón de Aquiles de la educación
universal pues poneen entredicho la
igualadóndeoportunidadesqueerael
corolario de la educación universal

No es desde luego un problema
fácil de resolver menos en países con
tantos extremos como el nuestro El

bagaje cultural familiar es determi
nante para garantizar de entrada el
desarrollo lectordel niñoy portanto
supermanendaylogrosenel sistema
escolar

De esto hablamos Elisa Bonilla y
yo en Libros de la escuela al hogar
caminos de ida y vuelta capítulo
del libro Bibliotecasyescuelas retos
y oportunidades en la sociedad del
conocimiento En ese texto también

mostramos cómo se puede con un
costo económico relativamentebajo
pero con un compromiso real de la
comunidad educativa transformar
la situación

Paracomprobarlousamosunacaso
emblemático Ixtlán del Río una pe
queña comunidad en Nayarit en la
que a partir del esfuerzo concertado
de padres de familia y maestros en
el ámbito del Programa Nacional de
Lectura se logróelevarelpromediode
los alumnos en la prueba ENLACE de
comprensiónkctora másdedncoveces
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porendmade amediariadoriaL¿Cóino
lo hicieron Simplemente utilizando
los acervos que teníandisponibles en
la escuela en las bibliotecas de aula

y bibliotecas escolares una vez a la
semana con actividades en las que
los padres se fueron involucrando y
también los maestros™

No se trata nada del otro mundo

Y desde luego no auguro que de ahí
vayan a salir los futuros premios
nacionales de ciencia o arte pero es
suficientemente claro como para
mostrar que hay caminos posibles
para mejorar de forma sustancial la
calidad y la equidad de la educación
pública en México

Desgraciadamente sonseñalesque
no parecen seratendidas pues no re
sultan rentables políticamente En el
sexenio anteriorelgobiemodedicóun
monto 88 veces superior a esfuerzos
para mantener a los alumnos en la
escuela como el programa Oportu
nidades que al Programa Nacional de
Lectura como si al incrementarlaper
manendaenlaescuelayprogresarenel
nivelde escolaridadfueraensímismo

unamejoraenel nivelde escolaridad
Poreso los resultados tanbajos enlas
pruebas ENLACE o PISA

Tambiénsedestinaron21mil74794
pesos por alumno para el programa
Encidomedia mientras que al Pro
grama Nacional de Lectura sólo se le
destinaron poralumno 19 2 pesos en
libros y 50 centavos encapacitación
La disparidad es escandalosa

Hoylasprioridadessiguensiendoel
abastecimientodenuevas tecnologías
y los exámenes dos cosas positivas
siempre y cuando se contemplen
sistémicamente Pero se siguen to
mando decisiones sin utilizar los

instrumentos para la evaluación de
los programas

Daniel tiene razón
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Lujambio »M
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