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1. Reconocen que documental puede arrancar votos a Panal 
Excélsior | Por Lilian Hernández | 28.enero.2012  
 
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero.- La película producida por la asociación civil Mexicanos Primero, 
titulada De panzazo, podría perjudicar a los candidatos del Partido Nueva Alianza (Panal), de cara a 
las elecciones del 1 de julio. 
  
A casi un mes del estreno nacional del documental dirigido por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de 
Mola, el director general de Mexicanos Primero, David Calderón, aceptó que se corre el riesgo de 
que la cinta sea una herramienta política que le reste votos al partido fundado por Elba Esther 
Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
  
Sobre todo, ante la reciente ruptura de la coalición PRI-Panal y debido a que la lideresa 
magisterial, dijo, hace declaraciones irónicas en la película sobre las debilidades de los docentes y 
del dinero que recibe el sindicato, "sí existe un riesgo de influir en la decisión del voto de quienes 
la vean"... 
 
Terminar de leer en: 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-
nacional&cat=1&id_nota=805944&photo=0 
  
 
2. Estudiantes reclaman más y mejor educación 
Educación a Debate | 27.enero.2012 
  
"Quiero que me enseñen, estoy por pasar al bachillerato, he revisado mi guía de estudio y me doy 
cuenta de que no sé muchas cosas", expresa una estudiante de secundaria en el documental ¡De 
Panzazo! 
  
En clase el maestro habla por teléfono, otros, faltan a la escuela; los muros, las mesas, los bancos 
están roídos, son algunos de los reclamos que manifiestan los estudiantes. 
  
El documental producido por la asociación civil Mexicanos Primero y dirigido por el cineasta Juan 
Rulfo y el periodista Carlos Loret de Mola, ofrece una radiografía del comportamiento de las aulas 
mexicanas capturado por doce cámaras simultáneas distribuidas entre estudiantes de tercero de 
secundaria en por lo menos seis estados mexicanos... 
  
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/01/27/estudiantes-reclaman-educacion/ 
  
 



 
3. De Panzazo | Opinión | Alberto Aguirre M. 
El Economista | 29.enero.2012 
 
La Maestra quiere darle una lección al periodista. Con mirada coralina y voz pausada, Elba Esther 
Gordillo Morales le dicta a Carlos Loret de Mola. 
  
"¿Quiere que se evalúe el desempeño docente de cada maestro (sic)? Pregúnteme, por favor". El 
popular conductor de Primero Noticias, un tanto sorprendido, repite la pregunta. Y Gordillo 
Morales enseguida le tiende la mano y suscribe: "Yo también". 
  
"¡Pues hágalo!", devuelve Loret, ya repuesto de la sorpresa, "¡Lleva 20 años en la dirigencia 
sindical!". A La Maestra se le borra la sonrisa del rostro. "Pues mándeme a la Secretaría de 
Educación Pública", revira... 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-politica/2012/01/29/panzazo 
  
 
4. Crece matrícula universitaria 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
En los poco más de cinco años de la administración del presidente Felipe Calderón se incorporaron 
al sistema universitario 394 jóvenes en promedio al día, con la generación de 720 mil nuevos 
lugares en las universidades e institutos tecnológicos públicos, dio a conocer la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).  
  
Para incorporar a 16 jóvenes en promedio por hora se destinaron 371 mil millones de pesos, 
estímala subsecretaría de Educación Superior, al calificarlo como un "esfuerzo significativo", 
debido a que eso propició hasta el momento qué 32 jóvenes de cada 100 en edad de ir a ese nivel 
educativo lo puedan hacer... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193515.html 
  
 
5. SEP da a papás guía sobre Facebook 
El Universal | Por Nurit Martínez 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió una guía para que los padres de familia "limiten" 
e incluso cancelen el acceso de sus hijos a las redes sociales como Facebook, con el propósito de 
proteger su "privacidad, reputación y seguridad en la era digital".  



 
A través del programa Escuela Segura, la SEP puso a disposición de los papás de poco más de 24 
millones de alumnos de educación básica la Guía de Facebook para padres de familia, elaborada 
por especialistas que participaron en el programa Seguridad en Línea, creado por la administración 
del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dentro del Subcomité de Educación... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38702.html 
  
 
6. Busca México con lupa a egresados de posgrado 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
En México los recursos humanos altamente calificados son un bien escaso. El Ranking Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación revela que en el País sólo hay 907 mil 816 personas mayores de 
18 años con posgrado, de una población superior a los 75 millones. 
 
Lo anterior significa que mientras el promedio de escolaridad, de acuerdo con el INEGI, es de 8.6 
años de estudio, de sexto de primaria; el 1. 2 por ciento de la población mayor de 18 años tiene 
entre 21 y 24 años de estudios. 
 
"Es el retrato de un País rezagado, que no está viendo al futuro, un País, cuyos tomadores de 
decisiones no están entendiendo que el camino del desarrollo es el conocimiento", expresó Juan 
Pedro Laclette, coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, responsable del Ranking, 
el primero que recoge 10 indicadores sobre el estado actual y los recursos en ciencia y tecnología 
por entidad federativa... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/BuscaMexicoEgresadosPosgrado_RFRM.pdf 
  
 
7. Aplican en escuelas del país técnica de productividad desechada en EU 
La Jornada | Por Karina Avilés 
 
Cuarenta años después de que surgió en Estados Unidos, aunque el Banco Mundial (BM) lo 
"vende" como una innovación en los países del tercer mundo, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) ha comenzado a introducir en las escuelas de nivel básico el llamado método Stallings, 
técnica para medir y controlar el tiempo en el aula desde la óptica de la producción. 
 
De este modo, si un docente dedica un espacio a un padre de familia para tratar algún problema 
de su hijo, dicha acción se codifica como "pérdida de tiempo" o "docente no involucrado" en su 
actividad académica... 



  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/30/sociedad/038n1soc 
  
 
8. Chiapas supera meta en inscripción de maestros al Programa Nacional de Carrera Magisterial 
La Crónica  
  
Un total de 20 mil 890 docentes de los sistemas federalizado y estatal se inscribieron para 
participar en la XXI etapa del Programa Nacional de Carrera Magisterial, informó el secretario de 
Educación en el Estado, Ricardo Aguilar Gordillo. 
 
En ese contexto, precisó que del total de maestros inscritos, 12 mil 226 son del sistema 
federalizado y 8 mil 664 del sistema estatal, superando con ello la posible incertidumbre que 
podría haber causado la evaluación universal y la propuesta en la participación con los Nuevos 
Lineamientos de Carrera Magisterial. 
 
Ricardo Aguilar Gordillo subrayó que la baja en la inscripción a nivel nacional fue una constante y 
Chiapas superó por mucho las expectativas previstas para esta XXI etapa del Programa... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=632529 
  
 
9. Posponen el reinicio de clases en la normal rural de Ayotzinapa; culpan a autoridades 
La Jornada | Por Sergio Ocampo Arista 
 
Tixtla, Gro., 29 de enero. Eduardo Meza Gómez, de la dirigencia estudiantil de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, anunció que las clases no se reiniciarán este lunes, como se tenía previsto, 
debido a diferencias con el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Asencio 
Villegas Arrizón, y responsabilizó a la titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Silvia 
Romero Suárez, "si se pierde el semestre", por "incapaz e incompetente, además de que fue la que 
ordenó que suspendieran los recursos para el comedor, dejando sin comer a 520 alumnos desde el 
pasado 7 de diciembre"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/30/index.php?section=politica&article=007n2pol&partner
=rss 
  
 
10. La mala educación | Opinión | Adela Celorio 
El Siglo de Durango | 28.enero.2012 



  
Aunque las marchas se han convertido en el paisaje habitual de los capitalinos, cuando son los 
maestros los que afectan con sus manifestaciones a un número cada vez mayor de personas con la 
perversa idea de que la molestia ciudadana presione a los funcionarios públicos para que les 
cumplan sus deseos; no sólo molesta, sino que duele pensar en las aulas sin maestros y en los 
miles de niños que pierden sus clases. 
  
La semana pasada fueron alrededor de ocho mil maestros los que invadieron el Circuito Interior, 
Chapultepec y el largo camino hacia Congreso de la Unión. Algunos de los puntos más neurálgicos 
de esta capital quedaron paralizados por los maestros que rechazan la evaluación universal que 
empezará a aplicarse a partir de este año. "Pedimos la cancelación del examen. No despreciamos 
la evaluación, el problema es que se dé en condiciones punitivas", alegan ellos... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/351951.la-mala-educacion.html 
  
 
11. La disputa por la educación (II) | Opinión | Emilio Zebadúa 
La Crónica  
  
En la primera parte de "La disputa por la Educación" mencionábamos que en la actual coyuntura 
del país está en juego el diseño del sistema educativo nacional. Se trata, por ende, de una disputa 
técnica y pedagógica; administrativa y educativa; política y social, incluso ideológica. 
  
Dentro del marco global de análisis de la obra La disputa por la educación (Editorial Aguilar, 2011, 
coordinado por quien suscribe este espacio y Enrique Agüera Ibáñez), se apunta que el origen de la 
crisis estructural del sistema educativo público se remonta, tal vez, a los años ochentas del siglo 
pasado, con la quiebra de las finanzas públicas. Hecho que no sólo impidió al Estado pagar su 
deuda externa, sino que registró una inflación con niveles superiores a 100% y el estancamiento 
del crecimiento económico prácticamente por una década. Se dio paso a una reestructuración del 
modelo económico del país y a un nuevo papel del Estado mexicano como actor del desarrollo, al 
asumir sus responsabilidades sociales... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=632547 


