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1. Educación en Jaque | Opinión | Erik Avilés  
Quadratín | Morelia | 14.01.2012 
  
En Michoacán la posición del sistema educativo michoacano se encuentra amenazada por 
cuestiones tanto internas como externas que no se han podido solventar hasta el momento. Hoy 
es particularmente exhibida por la situación financiera estatal, subrayada por dos recientes 
marchas de militantes del sindicalismo magisterial, las cuales fueron acompañadas del respectivo 
abandono de los escolapios. La realidad presente del sistema educativo michoacana exige 
soluciones inmediatas. 
  
Cabe subrayar que señalar la situación en absoluto deteriora la educación, sino que implica llamar 
a la acción gubernamental y social ante hechos que ahora se reflejan en una situación financiera 
no prevista por las instancias gubernamentales respectivas. 
 
  
Si hablamos con cifras, en este  2012, hasta el momento ya va un 22% de las actividades escolares 
perdidas debido a marchas. En esta ocasión es más que lamentable seguir encontrando entre las 
demandas magisteriales el reclamo de la falta de pago de salarios ya devengados, aguinaldos a 
trabajadores de base, eventuales y a proveedores. Incluso, ya se ha llegado al extremo de que 
algunos funcionarios de la SEE han declarado que están pagando los gastos operativos de su 
bolsillo, lo cual no conmueve en absoluto, siendo a toda luz inaceptable el donativo. Sería mucho 
mejor que desde su cargo público aprovechen el poder de gestión para lograr atraer 
transparentemente más recursos... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.quadratin.com.mx/Analistas/Educacion-en-Jaque 
  
Comentarios: eaviles@mexicanosprimero.org 
  
 
2. Maestros de indígenas, sin capacitación para una enseñanza bilingüe eficaz 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
La mayoría de las escuelas públicas, adonde asisten estudiantes indígenas, carecen de material 
básico, como papel, lápices, crayones, pegamento, marcadores o gises, y los maestros no han sido 
capacitados con una pedagogía bilingüe eficaz, que les permita ofrecer a los alumnos una 
enseñanza de calidad en dos lenguas. 
  
En el estudio Ambientes de aprendizaje intercultural bilingüe de calidad: cuatro estudios de caso, 
realizado por el investigador de la Universidad Iberoamericana (UIA) Joan Marie Feltes, se 



establece además que "si acaso" existe una biblioteca de aula o de escuela, alumnos y docentes 
sólo tienen acceso a libros en español. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/17/sociedad/040n2soc 
  
 
3. Minimiza funcionario deserción por bullying 
La Jornada | Por Carlos García 
  
León, Gto. El bullying se convirtió en factor de deserción escolar, aceptó el secretario de Educación 
de Guanajuato, Alberto Diosdado; sin embargo, minimizó la situación al señalar que sólo 60 
alumnos de secundaria abandonan sus estudios al año por ese problema, lo que representa 0.5 
por ciento de casos. Resaltó en la entidad se tiene deserción escolar mínima de 12 mil estudiantes 
de secundaria, que representa 3 por ciento de la población escolar. Señaló que se capacitó a más 
de 7 mil padres de familia en ese tema para evitar su práctica... 
  
Terminar de leer en: 
 http://www.jornada.unam.mx/2012/01/17/estados/034n3est 
  
 
4. El mercader de la educación | Opinión | José Blanco 
La Jornada 
  
Calderón anunció el pasado 9 de enero que gobierno y particulares van a comenzar a vender 
educación superior, ahora sí en serio. Por lo pronto, se entregarán recursos que son de la 
sociedad, a 21 universidades privadas; los planteles que ya operan son: ITESM y las universidades 
de Monterrey, Regiomontana, Anáhuac México, Latinoamericana, Panamericana, Tecnológica, 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara, Claustro de Sor Juana, Justo 
Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga y Contemporánea, y el Centro 
de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys). ¿Cuál de estas empresas puede ser llamada 
universidad?... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/17/opinion/022a1pol 
  
 
5. La educación como negocio: un modelo | Opinión | Javier Flores 
La Jornada 
  
El Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, puesto en marcha la semana 
pasada, es revelador de cómo imagina un sector minoritario y privilegiado de la sociedad mexicana 



que se debe formar a los profesionales y especialistas en México. Las principales características de 
este modelo, que prevé el otorgamiento de becas-crédito para realizar estudios de licenciatura y 
posgrado en instituciones educativas privadas, son las siguientes: 
  
En el programa participan bancos e intermediarios financieros como Santander, Bancomer, HSBC, 
Banorte y Financiera Educativa de México. Tanto Nacional Financiera (Nafin) como la Secretaría de 
Hacienda aportarán fondos de garantía para respaldar el otorgamiento de créditos educacionales 
de los bancos. Por medio de este esquema, en 2012 el programa contará con una inversión de 2 
mil 500 millones de pesos. La acción del gobierno constituye un respaldo a las universidades 
privadas participantes, las cuales se beneficiarán con la totalidad de estos recursos (en algunos 
casos los préstamos ni siquiera alcanzan para cubrir los elevados costos de inscripción y 
colegiaturas). La banca, por su parte, recuperará todo el dinero prestado a los estudiantes, y 
además obtendrá como ganancia los intereses acumulados en 15 años por 23 mil jóvenes 
endeudados... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/17/opinion/a03a1cie 


