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Derivado de dos de las más importantes políticas educati
vas de Calderón ENLACE

y la Reforma Integral de la Educa
ción Media Superior RIEMS se ha
desatado un divertido debate entre el
rectorde la UNAMy el secretario de
Educación Pública

¿Quién tiene la razón Narra
En repetidas ocasiones he publi

cado mi desacuerdo con ENLACE
no tanto por sus rasgos técnicos si
no por el uso de los resultados que
la SEP ha fomentado con conclusio
nes parabólicas infundadas e injus
tas Además la SEP le hace un enor
me daño alas escuelas al forzarlas a
distraer su atención de lo importan
te para privilegiar una visión reduc
cionista de la educación También y
por medio de fiiertes campañas dé
difusiónypropaganda la SEP ha mal
educado a los padres de familia ha
ciéndoles creer que los resultados de
ENLACE determinan si una escue
la es mejor o peor A regañadientes
los directores del país se ven com
pelidos a enseñar para el examen
Además con su afán de premiar y
ordenar a las escuelas en listas de
ranking la SEP ha fomentado una
mercadotecnia pichicata barata y
engañosa para atraer a padres de
familia por los supuestos primeros
lugares o puntos de ENLACE Más
se tardan los directores en subir la
manta de éxito que en bajarla al año
siguiente

La SEP supone al publicar los
resultados en listas de ranking que
los factores de éxito o fracaso se

derivan de las características pro
pias de las escuelas Casualmente
el INEE ha concluido que de los
factores que menos impactan los
aprendizajes medidos de manera
estandarizada son los propios de
las escuelas La literatura en México
y el mundo reconoce y acepta que
el capital cultural de las familias
de los educandos y de sus escue
las que se integra por la sumato
ria de los capitales culturales de
sus estudiantes son los factores
que más impactan y con mucho el
desempeño de alumnos y escuelas
Convertir la prueba ENLACE en un
instrumento de alto impacto provo
ca que se disminuya o elimine por
completo su valor diagnóstico y for
mativo Un uso así hace más daño
que beneficio Por ello la UNAM
hace bien en pintar su raya

No hay que decir no a los exá
menes estandarizados ni tampoco
hay que decir no a la rendición de
cuentas Pero eso no significa que la
comunidad académica y escolar del
país acepte a ciegas las interpretacio
nes de la SEP y su secretario

Según Lujambio México es

el único país en el mundo que rea
liza una prueba estandarizada pa
ra conocer sus avances en mate

ria educativa y entrega un reporte
individualizado a cada uno de los
niños del sistema educativo y a sus
padres http www sep gob mx
wb sepl bol27ÍA1209 diciembre 8
2009

Esto no es del todo preciso por
lo menos en el famoso distrito es
colar de la Ciudad de Nueva York
existe un sistema electrónico inte
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ractivo ARIES donde los maes
tros y ahora también los padres de
familia httpy schools nyC gov Offi
ces mediareíations NewsandSpee
ches 2008 2009 20090S2a parenL
linlcntrn pueden obtener informa
ción detallada de los resultados
avances y retrocesos educativos de
cada estudiante

Pero vamos a suponer que en
efecto el secretario de Educación
tiene razón y México es el único
país del mundo que utiliza un siste
ma de reporte detallada En ese caso
le contestaría a Lujambio de la mis
ma manera que interpelé al secre
tario Tamez cuando afirmaba que
México era el único país del mun
do en utilizar masivamente un ins
trumento como Enciclomedia Le
diría ¿No le parece secretario que
su afirmación de que México sea
el único país en el mundo que reali
za imaprueba estandarizaday entre
ga resultados individualizados a cada
uno de los niños del sistema educati
vo ya sus padres nomás no cuadra
con el hecho de que los países de
más alto desempeño como Finlan
dia Escocia Flandes o Canadá no
hayan acogido una política de es
ta naturaleza ¿No le parece iró
nico señor secretario que siendo
México el país con los peores resul
tados de la OCDE presuma políticas
que los mejores desdeñan

Celebro también la decisión
de la UNAM de no participar en la
REEMS La RIEMS en realidad no
toca los temas de fondo de la defi
ciente calidad educativa Se sube a
una ola que acarrea una moda bau
tizada como educación por com

petencias Las competencias son
un enfoque y para nada una nueva
pedagogía Son un enfoque que en
educación media superior QÍMS
puede ser muy reduccionista y es
clavizante Poco en realidad cambia
con la RIEMS yel Sistema Nacional
de Bachillerato que la acompaña
Ambos encapsulan en lugar de li
berar a la EMS La RIEMS perpe
túa la segmentación de estudiantes
al permitirles como siempre a los
educandos de bachillerato general
la profundizado de sus disciplinas
para una formación liberal mien

tras que a los estudiantes de los ba
chilleratos tecnológico y profesional
los predeterminéhadauna formación
eficientista Adamas quienes redac
taron los documentes de la RIEMS
dan pie a confusiones pues mien
tras en matemáticas no existen las
competencias disciplinares exten
didas en el resto de las disciplinas
las competencias básicas y extendi
das utilizan un lenguaje muy abstrac
to Así los maestros harán lo mismo

que saben hacer es decir lo que ha
cían antes pero ahora le llamarán
por competencias

No basta que un puñado de aca
démicos y observadores le hayamos
dicho en repetidas ocasiones a la
SEP aguas esto no es lo que México
necesita para cambiar su educación
Por ello celebro que un gigante como
la UNAM encienda el foco roja

httpy eduardotindere org
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