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La Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS) aplicada por la SEP plantea “de manera 
inadecuada” la unificación del bachillerato nacional, el cual busca formar estudiantes aptos en
competencias para el mercado y deja de lado la importancia de disciplinas básicas en la instrucción de
los ciudadanos, alertaron especialistas en educación de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

En tanto, maestros de educación básica destacaron que la prueba Enlace es un reproductor de
desigualdades sociales y coincidieron con el rector José Narro, en que la evaluación compara lo que no
se puede equiparar al no tomar en cuenta diferencias sociales, culturales y económicas de los alumnos. 

Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de UNAM, indicó que la reforma de la
SEP se enfoca a una simplificación del conocimiento en tres áreas: comprensión de textos, manejo de 
matemáticas y conocimiento general de las ciencias, que es lo que mide la evaluación aplicada por la 
OCDE. 

“Es una simplificación muy discutible sobre si la formación de nivel medio pudiera centrarse
exclusivamente en estas tres competencias. Entonces el conocimiento de disciplinas como historia, 
filosofía, geografía y otras se contemplan sólo como medios para alcanzar competencias lectoras, 
matemáticas y científicas, que es la mayor aspiración, y se deja en segundo plano, como si no fuera
valioso en sí mismo conocer estas materias.” 

Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, indicó que esta reforma
“pone en jaque a las instituciones autónomas de educación superior que tienen bachillerato, pues les
quita su derecho a definir sus propias reformas de planes de estudio en ese nivel”. 

Agregó que otro problema es que a partir del planteamiento de modelo homólogo, se condiciona a 
las instituciones a que la única manera de obtener los recursos económicos del programa de
infraestructura para la educación media superior radica en la adopción del sistema único. 

En relación con Enlace, José Manuel Cisneros, profesor de la Telesecundaria Álvaro Gálvez del 
valle de México y de la secundaria 70 del DF, destacó que sus alumnos están mal nutridos, se duermen 
en clase, les duele el estómago y constantemente se levantan de sus butacas para ir al baño, por lo que
tienen condiciones muy diferentes a las de otros estudiantes que, para empezar, tienen cubiertas sus
necesidades de alimentación. 
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Señaló que esa evaluación “es un reproductor de desigualdades sociales, además de ser
antipedagógica, porque pregunta cosas que a veces ni se ven en los programas de estudio y compara a
los escolares como si fueran zapatos que todos valen lo mismo y hay que comprarlos”. 

Alfredo Yáñez Aragón, director de la primaria Virgilio Uribe, señaló que a los niños con
necesidades educativas especiales, Enlace los califica con el mismo rango y no toma en cuenta las
marcadas diferencias sociales en un país de extrema polarización. 

os para copiar cosas de mala calidad en grandes cantidades y a muy bajo costo (el 
verdadero impulso economico en China). En EEUU, la evidencia cient²fica sigue creciendo. A ra²z del esfuerzo 
de estandarizar, ese pa²s ha perdido liderazgo, competitividad y capacidad creativa como nunca en su historia. 
Mexico reproduciendo lo mejor como siempre.

Responder a este comentario

Si aja don Ivan Juegos, un expertaso en temas de educacion, quien ademas, para sustentar sus 
comentarios, ha viajado a China y Estados Unidos, y tambien ha visitado instituciones educativas y 
de investgacion y desarrollo en esos paises, aja si claro. Don Ivan, le recomiendo que visite 
universidades en China como Tsinghua, Fudan, o Peking y despues habre la boca (o en este caso, 
teclea la nota). No digo que las reformas propuestas por Lujambio son adecuadas, de ninguna 
manera. Pero vamos, el modelo chino no esta nada mal. Creo que en mexico hacemos falta 
VERDADEROS LIDERES radicales, capaces de organizar y movilizar a la poblacion para darle en la 
madre al gobierno. Atte. El Zombi de Zahuayo e Hijo de la t-tona morales

Responder a este comentario

lo que se quiere lograr con esta reforma es destruir las disciplinas human²sticas para que no haya 
pensadores que esten inconformes y hagan ver al pueblo la manera tan vil de gobernar este pa²s. Ahora como 
no esta de acuerdo la m§xima casa de estudios se le esta presionando, diciendo que quedar§ fuera de un 
sistema ¼nico y por ende no se le daran fondos del presupuesto p¼blico.

Responder a este comentario
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