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1. De Panzazo: ¿denuncia pública o agenda empresarial? | Opinión | Pedro Flores Crespo 
Campus Milenio  
  
Gracias a las gestiones de la presidencia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) 
y de Mexicanos Primero (MP), investigadores adscritos al COMIE pudimos ver el documental De 
Panzazo antes de la premier que será el 24 de febrero. Después de la función, los representantes 
de Mexicanos Primero y los miembros del COMIE tuvimos un estimulante debate sobre el 
contenido e implicaciones del documental. A continuación reformulo algunos de mis puntos de 
vista expresados en ese magnífico espacio de convivencia.  
 
De Panzazo fue dirigido por Juan Carlos Rulfo con apoyo de Carlos Loret de Mola. Con poder visual, 
De Panzazo trata de mostrar algunos de los problemas más acentuados del nivel de educación 
básico en México tales como la falta de información sobre el número de maestros, el número de 
"comisionados" sindicales que hacen trabajo político "de base", la falta de preparación de algunos 
docentes, su ausentismo, la venta de plazas para ingresar al servicio docente, la falta de 
participación de los jefes de familia en los asuntos escolares y la baja calidad de la educación en 
México que, como deja claro el documental, no es exclusiva de las escuelas públicas. La educación 
de tipo privado también enfrenta graves problemas para que las niñas, niños y jóvenes adquieran 
competencias básicas. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1744:de-
panzazo-idenuncia-publica-o-agenda-empresarial&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
2. Un documental mete el fracaso educativo en la campaña electoral mexicana 
El País | Por Luis Prados 
  
El documental ¡De Panzazo!, (por los pelos o de chiripa, en español de España) un retrato 
demoledor y triste hasta la vergüenza del estado actual de la educación pública en México, ha 
entrado de lleno en la larguísima campaña electoral que vive este país y ha generado ya una agria 
polémica política cuando aún falta una semana para su estreno en salas comerciales. La cinta 
asesta un durísimo golpe a Elba Esther Gordillo, la influyente presidenta vitalicia del poderoso 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el más grande de América Latina con 
millón y medio de miembros, en un momento en el que la conocida como La Maestra vive días 
difíciles tras la ruptura de su alianza electoral con el PRI (Partido Revolucionario Institucional). 
 
La cinta, dirigida por Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo, y el periodista Carlos Loret, está 
basada en un estudio de la asociación Mexicanos Primero, coordinado por David Calderón. Los 
datos del fracaso escolar recogidos en la película son apabullantes -de cada 100 niños que inician 
la primaria solo 51 la concluyen, siete de cada 10 adolescentes no entienden lo que leen o no 
saben multiplicar, solo una exigua minoría llega a la universidad, México ocupa el último lugar de 
la treintena de países de la OCDE en el Informe Pisa- pero aún son más graves los testimonios e 
imágenes que contiene. Un funcionario de la Secretaría de Educación Pública no sabe cuántos 
maestros hay en México y remite al sindicato; el ministro Alonso Lujambio niega que se vendan las 
plazas de profesores y en el plano siguiente Elba Esther Gordillo calcula alegremente que "entre 
50.000 y 100.000 pesos", Telescuelas que no sólo carecen de televisores sino que no tienen ni luz, 



altísimo absentismo laboral o la tragedia de los chavales que acaban engrosando la filas del narco 
como sicarios. 
  
Terminar de leer en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/15/actualidad/1329344345_727073.html 
  
 
3. Premian estados a SNTE 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
La Auditoría Superior de la Federación determinó que los gobiernos estatales deberán reintegrar a 
la Tesorería nacional 10 mil 676.1 millones de pesos por "pagos improcedentes" a comisionados 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a profesores que recibieron 
estímulos por parte del programa de Carrera Magisterial, "compensaciones discrecionales" y a 
docentes que no fueron localizados en las visitas realizadas a las escuelas.  
  
Al presentar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, 
recomienda "racionalizar el número de personal comisionado de las organizaciones sindicales" y 
revisar el tipo de negociaciones que se realizan con el SNTE en los estados dado que "ocasionan un 
mayor gasto en el ámbito local", porque corresponden a acuerdos que realizan después de la 
negociación federal. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/primera/38825.html 
  
 
4. Reprueba SEP en Enciclomedia 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Los resultados de la operación del Programa Enciclomedia durante sus primeros 5 años son 
negativos. 
  
"Desde 2004 a la fecha Enciclomedia ha presentado irregularidades significativas en su 
instauración, organización, administración y operación, lo que hace cuestionable si ha contribuido 
a mejorar la calidad de la educación del País. 
  
"Principalmente por el costo que ha representado para el erario público, sin que la SEP haya 
garantizado el correcto funcionamiento de las 21 mil 434 Aulas del Sistema Administrado (ASA) y 
las 125 mil 562 Aulas Modelo Multianual de Servicios (MMS) en su conjunto, y con esto lograr el 
objetivo del programa", concluyó la ASF en el informe de la Cuenta Pública 2010, que dio a 
conocer ayer... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RepruebaSEPenEnciclomedia_RFRM.pdf 
  
 
5 ...Y también fallan Habilidades Digitales 
Reforma | Por Sonia del Valle 



  
La Auditoría Superior de la Federación solicitó fincar responsabilidades por la pérdida del control 
del Programa Habilidades Digitales para Todos y no poder comprobar el uso que los estados le 
dieron al 50 por ciento de los recursos transferidos. 
  
La ASF advirtió hace un año que el PHDT debía suspenderse hasta asegurar el control técnico, 
pedagógico y financiero del programa y la Secretaría de Educación Pública argumentó entonces 
que no podía detener la puesta en marcha del programa... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/YtambienFallanHabilidadesDigitales_RFRM.pdf 
  
 
6. SEP dará manual para casos de riesgo 
Excélsior | Por Lilian Hernández 
  
Ante las situaciones de riesgo "inéditas" que enfrentan estudiantes y maestros de educación 
básica, la SEP elaboró el Manual de Seguridad Escolar para que docentes y alumnos sepan 
reaccionar de manera rápida a eventos "para los que ningún mexicano está preparado", como 
balaceras, amenazas, extorsiones, armas de fuego en los planteles, personas muertas en la vía 
pública. 
  
Asimismo, la Subsecretaría de Educación Básica también ha diseñado seis guías para fortalecer la 
seguridad escolar; una dirigida a directores, otra para docentes, una tercera para alumnos de 
secundaria, una más para alumnos de tercero y cuarto grado, y otra para estudiantes de quinto y 
sexto grado de primaria. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=810917&seccion=seccion-
nacional&cat=1 
  
 
7. México, uno de los países de la OCDE donde más bajó la lectura por placer 
La Jornada | Por Karina Avilés   
 
En la década reciente, México cayó 10 puntos en el número de alumnos de 15 años que leen por 
placer, lo que situó a nuestro país como una de las naciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más disminuyó la lectura por gusto entre 
ese sector de estudiantes. 
  
De acuerdo con in Focus, reporte del Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos 
(Pisa, por sus siglas en inglés), del organismo internacional, el promedio de alumnos que dijeron 
leer diariamente por placer descendió cinco puntos porcentuales en el periodo 2000-2009 entre 
los países miembros. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/16/sociedad/047n2soc 
  



 
8. Lecciones de la larga huelga estudiantil en la UNAM, ¿aprendimos algo? | Opinión | Roberto 
Rodríguez Gómez 
Campus Milenio 
  
Dicen que el tiempo suaviza aristas. En materia de movimientos estudiantiles parece cumplirse esa 
sentencia. Hoy el conflicto estudiantil de 1929 se reconoce como la saga por la autonomía, el de 
1968 como el origen de la transición democrática del país, y el de 1986 como un detonador de la 
reforma universitaria. En parte es cierto, aunque también es verdad que cada una de esas 
movilizaciones presenta facetas que no es fácil encasillar en una sola característica u objetivo, en 
torno al cual, supuestamente, se hubiera unificado el interés de todos los participantes. Los 
movimientos estudiantiles, casi por definición, son procesos sociales complejos, intensos y 
sumamente dinámicos. En torno a ellos es difícil decir la última palabra.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:lecci
ones-de-la-larga-huelga-estudiantil-en-la-unam-iaprendimos-algo-&catid=39:opinion&Itemid=142 
 


