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1. De panzazo y con escolta | Opinión | Gabriela Warkentin 
El Universal | 12.febrero.2012 
 
Y yo que tenía la esperanza: lo que sí se aprende bien en las escuelas, es hacer los honores a la 
bandera. ¡Vaya fiasco! 
  
Esta semana vi la película De Panzazo, dirigida por Juan Carlos Rulfo y Carlos Loret de Mola. Y no 
he dejado de sentirme incómoda desde entonces (cosa que habla muy bien de la película). De 
Panzazo retrata, a través de entrevistas y testimonios, algo de la realidad que se vive en la 
educación en México. La cámara se mueve entre funcionarios y líderes sindicales, para llegar a la 
intimidad del aula: privada, pública, presencial, a distancia. Recorre también algunas oficinas -la de 
Alonso Lujambio, en su condición de Secretario de Educación, y la de Elba Esther Gordillo, en su 
condición de dueña de la educación-. Vemos al profesor que habla por teléfono en el salón, aulas 
vacías, bancas apiladas. Chavos que hablan de lo que pasa en sus clases, o de lo que no pasa. 
Competencias que no se resuelven. Y datos, muchos datos, que si algo se ha diagnosticado en 
nuestro país es la educación. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57062.php 
  
 
2. Sistema educativo y rendición de cuentas 
Pesos y Contrapesos | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | 6.febrero.2012 
 
¿Quién debe rendir cuentas en el sistema educativo en México? ¿Cuánto hemos avanzado y qué 
nos falta por hacer en el tema de rendición de cuentas? ¿Cómo funciona la prueba ENLACE? ¿Qué 
ha hecho la Auditoría Superior de la Federación en el proceso de transparencia del registro de 
maestros?  
 
David Calderón, director general de Mexicanos Primero, y Francisco Mendoza, presidente del 
Instituto de Fomento e Investigación Educativa, responden a estos cuestionamientos en entrevista 
con Juan E. Pardinas. 
 
Ver entrevista en:  
http://www.youtube.com/user/asf001230#p/u/12/ys6MZyY88IQ 
  
 
3. Coneval: hay baja calidad docente 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  



La proporción de maestros de educación básica que reprueban los exámenes de actualización -
luego de haber tomado cursos, seminarios, talleres, diplomados y especializaciones- creció en los 
últimos dos años, al pasar de 45.3 a 45.9% entre quienes se presentaron a una prueba.  
 
Tan sólo para el ciclo escolar 2009-2010 fueron más de 185 mil 600 los maestros que no 
acreditaron los exámenes de actualización, por lo que "no hay avance" en el desempeño de los 
docentes de primaria y secundaria, asegura el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193917.html 
  
 
4. Aumentará crecimiento si mejora la educación 
El Economista | Por Lilia González 
  
La baja calidad del sistema educativo en México, en gran medida, ha sido causa del magro ritmo 
de crecimiento que ha tenido la economía nacional en las últimas tres décadas, afirma el sector 
privado. 
  
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) destacó que la baja calidad de la 
educación provoca que el nivel de productividad del país sea similar, y para ello, destaca que el 
porcentaje de población de entre 25 y 34 años con educación superior concluida, que es 20%, es 
menor respecto a países como Corea o Japón, que tienen un nivel de 60% que son productivos. 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/02/12/aumentara-crecimiento-mejora-educacion 
  
 
5. Se ha propiciado la reactivación del movimiento magisterial: expertos 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
La ausencia del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, así como la situación de "crisis" 
y "riesgo" en términos políticos y sindicales que enfrenta la lideresa magisterial Elba Esther 
Gordillo han generado un momento propicio para la reactivación del movimiento magisterial 
frente a los embates que ha sufrido, a consecuencia de los acuerdos pactados entre la maestra y el 
Ejecutivo en el último tramo del sexenio, advirtieron especialistas. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/13/sociedad/042n1soc 
  
 



6. Faltan becas para evitar deserciones: Delgado 
La Jornada | Por Laura Gómez Flores 
  
Con el propósito de retener en la escuela a 600 mil jóvenes, que cada año abandonan sus estudios 
y truncan su futuro, el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, propuso reproducir en el 
país el programa Prepa Sí, pues "no nada más se debe volver obligatoria la preparatoria por ley, 
sino acompañarla de becas". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/13/capital/039n2cap 
  
 
7. Expondrá hoy comisión las demandas de normalistas 
La Jornada | Por Sergio Ocampo Arista 
  
Tixtla, Gro.,12 de febrero. La dirigencia estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa anunció que 
este lunes se realizará la primera reunión de trabajo entre la Comisión Civil de Interlocución y el 
gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero. "En esta ocasión será Miguel Álvarez, presidente de 
Servicios y Asesoría para la Paz AC (Serapaz), quien encabece la comitiva, y expondrá nuestras 
demandas al Ejecutivo estatal", dijo Pablo Juárez Cruz, representante de normalistas. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/13/politica/018n3pol 
  
 
8. Educación: ¿derecho u obligación? | Opinión | Arturo Damm Arnal 
La Crónica 
  
Muchos fueron, ¡tal y como era de esperarse en este país tan mentalmente gubernamentalizado!, 
los que aplaudieron el que el presidente Calderón haya elevado a rango constitucional la 
obligatoriedad de la educación media superior, de tal manera que ahora el artículo 3 de la 
Constitución queda redactado de la siguiente manera: "Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación 
preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias". Como consecuencia lógica de lo 
anterior también se modificó el artículo 31, de tal manera que ha quedado redactado de la 
siguiente manera: es obligación de los mexicanos "hacer que sus hijos o pupilos concurran a las 
aulas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior...", todo lo cual, insisto, fue aplaudido por más de uno. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=636639 



  
 
9. Evaluar a los profesores | Editorial | El Universal 
  
En los últimos meses el magisterio mexicano ha sido noticia por diversas razones, desde la muerte 
de dos normalistas por brutalidad policiaca en Guerrero, hasta los bloqueos en el DF derivados de 
la exigencia sindical de más recursos. Pero la indudable importancia de estos hechos no debería 
distraer la atención de un problema sistemático de la educación en México: la dificultad para 
mejorar la calidad de los profesores.  
 
Las habilidades y conocimientos de millones de alumnos dependerán de que se logre vincular la 
inversión en maestros con calidad docente. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/02/57065.php 
 


