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1. 42% de preparatorias en el DF presentan material o instalaciones insuficientes: David 
Calderón  
W Radio | Hoy por Hoy con Salvador Camarena | 17.02.2012 
  
-Escuchar entrevista en: 
http://tinyurl.com/7m3opqh 
  
 
2. '¡De Panzazo!' | Opinión |  Claudio X. González Guajardo 
Reforma 
  
El viernes 24 se estrena a nivel nacional la película ¡De Panzazo! En ella se da testimonio de la 
debacle educativa nacional y se invita a todos los sectores a exigir y actuar para lograr los cambios 
de fondo que le urgen a México en éste, el más importante de los temas. 
  
Concluir la película llevó más de tres años de arduo trabajo. En ella participan autoridades, líderes 
sindicales, directores, maestros y padres de familia. Destacan también alumnos de escuelas 
públicas y privadas que, dotados de cámaras portátiles, nos ayudan a captar la realidad educativa 
nacional para presentarla, en toda su crudeza, a México. 
  
La película estuvo a punto de llamarse ¡Ni de panzazo! 
 
Terminar de leer o dejar comentarios: 
http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-claudio-x-gonzalez-guajardo/366-ide-panzazo.html 
  
 
3. Tomar la palabra, tomar la pantalla | Opinión | David Calderón 
El Financiero 
  
En nuestro país siempre ha existido una disputa por la educación nacional y la fase actual es un 
avance en la interminable tarea hacia la democratización plena de la vida mexicana. La frecuencia 
e intensidad con la que se discute hoy el tema educativo es nueva, no porque todas las posiciones 
sean en sí mismas inéditas, sino más bien en el sentido de que la presencia pública de la cuestión 
ha crecido en los últimos cinco años en forma exponencial.  
 
Lo que es nuevo y convoca a la reflexión es la ampliación del debate público y abierto. Hoy el tema 
educativo comparece en los programas de radio y televisión, en las notas diarias de los periódicos, 
en las declaraciones cruzadas entre distintos actores, en el uso y divulgación de datos sobre gasto, 
cobertura y comparativos internacionales; en la participación de académicos que ya no se reduce 
a pedagogos y sociólogos sino que involucra también a juristas, politólogos y economistas, y en 



forma destacada, en actividades y presentaciones de organizaciones de la sociedad civil, maestros 
y padres de familia... 
 
Terminar de leer o dejar comentarios: 
http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/365-tomar-la-palabra-tomar-la-
pantalla.html 
  
 
4. El boicot a "¡De Panzazo!" | Opinión | Carlos Loret de Mola 
El Universal 
  
Llegó el equipo de ¡De Panzazo! al Consejo Nacional de Fomento Educativo, perteneciente a la 
Secretaría de Educación Pública. Explicó que en una película sobre la educación en México 
buscaban su permiso para usar una canción de un disco patrocinado por ellos (Así cantan y juegan 
en la Huasteca, 1982). 
  
"Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años...", suena la tonadita popular. En ¡De Panzazo! 
imaginamos que, tratándose de una canción del dominio público, sería un mero trámite. Por eso 
nos tomó por sorpresa lo que contestó Juan José Gómez Escriba, director de Medios y 
Publicaciones: "Les damos el permiso, siempre y cuando no traten mal al secretario en el 
documental". Se refería al entonces titular en funciones de la SEP, Alonso Lujambio. No aceptamos 
la condición. Nos quedamos sin permiso oficial. Conseguimos la canción por otro lado. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/02/94543.php 
  
 
5. Leen los mexicanos poco y mal: Tuirán 
Reforma | Por Sonia el Valle 
  
La Secretaría de Educación Pública reconoció que México es un país que lee poco, y que la mitad 
de la población de 12 años y más, cuando lee, no entiende lo que leyó. 
  
"Tenemos un País donde es muy baja la frecuencia lectora; cuando esto ocurre, el resultado es que 
peor se hace y menos se entiende, pues la mitad de la población de 12 años o más tiene 
capacidades limitadas para leer. 
 
"En consecuencia, sólo entiende algo, poco o simplemente nada de lo que lee, lo que configura un 
círculo vicioso muy difícil de romper", señaló Rodolfo Tuirán, Secretario de Educación Pública en 
funciones. 
 



Al dar inicio al Programa de Fomento a la Lectura en la Educación Media Superior, que arrancó 
ayer en 75 bachilleratos federales y se extenderá a todos al finalizar el sexenio, el funcionario dijo 
que las cifras de la Encuesta Nacional de Lectura no hablan sólo de un país de escasos lectores, 
sino de que los lectores se concentran entre la población de más recursos y mayor nivel 
educativo... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/LeenMexicanosPocoYmal_RFRM.pdf 
 
 
6. Piden crear alternativa a la evaluación universal 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
A casi tres décadas de que se implantó el sistema evaluatorio en México, hoy los maestros 
enfrentan el mayor desafío en la época neoliberal porque el objetivo de la evaluación universal, 
calificada de "cancerígena", es modificar el perfil histórico del magisterio en tanto frente de 
resistencia para que no se cancele la educación pública, alertaron especialistas. 
  
Expertos en educación y docentes coincidieron en la urgencia de construir una contrapropuesta, 
vinculada a la concepción de una buena enseñanza, para lo cual habría que empezar por eliminar 
la relación entre pruebas y mayores ganancias. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/22/index.php?section=sociedad&article=041n3soc&partn
er=rss 
  
 
7. Pobreza y rezagos educativos impiden concluir la formación universitaria 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
Los altos niveles de pobreza, así como el rezago en la calidad de la educación básica y media, 
favorecen "crecientes dificultades económicas" para que los jóvenes concluyan su formación 
universitaria, advierte el diagnóstico elaborado en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011-
2024 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
  
En un balance de los retos que aún debe atender esta casa de estudios, advierte que poco más de 
78 por ciento de sus egresados logran ubicarse en el mercado laboral, pero "en puestos operativos 
con salarios reducidos", a lo que se suma que en "muchas empresas existe baja preferencia por la 
contratación de egresados de universidades públicas". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/02/22/sociedad/041n2soc 



  
 
8. Una edutopía | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
Una maestra me comentó que mis escritos, no obstante que en su opinión describen con certeza 
lo que pasa en la educación nacional, le causan pesimismo. Pregunta si no hay alternativas. Me 
permito resumir el epílogo de mi nuevo libro: Educación, colonización y rebeldía: la herencia del 
pacto Calderón-Gordillo, la suma de mi esperanza. 
  
Edutopía es un acrónimo que de inmediato evoca la palabra educación, pero más a la voz utopía, 
con una amplia gama de significados. Voy a tomar una posición ortodoxa. Utopía, la novela social 
escrita por Tomás Moro, representa una isla de ficción con su propia religión y costumbres. Este 
libro se convirtió en un manifiesto antiautoritario y la palabra utopía sirvió para calificar todo 
proyecto innovador o de cambio social, que pareciera irrealizable. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=812523 
  
 
9. A 20 años de la obligatoriedad de la secundaria | Opinión | José Antonio Carranza  
El Sol de México 
  
En el sexenio 1988-1994, hubo resultados satisfactorios en Educación a pesar de los cambios en la 
Secretaría de Educación Pública (Bartlett, Zedillo, Solana y Pescador). Los primeros tres años se 
caracterizaron por la caída de Carlos Jongitud Barrios y de Vanguardia Revolucionaria y la llegada 
de Elba Esther Gordillo a la Secretaría General del SNTE. A pesar de los cambios en los estilos de 
mando de la secretaría, en la cultura y las costumbres, el sexenio representó una recuperación a 
las tendencias que en el sexenio anterior se habían tenido y varias acciones fueron de gran 
trascendencia. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2438854.htm 


