
1. La pregunta básica fue: ¿qué pasa realmente en las escuelas? 
El Financiero | Por Sergio Raúl López 
  
Pupitres apilados en escuelas rurales, antenas inservibles en 
telesecundarias y muchedumbres anárquicas en colegios urbanos; 
alumnos-reporteros cámara en mano y figuras mediáticas dictando 
verdades; profesores ausentes o esforzados, pobres los más; y padres 
abúlicos, conforman De panzazo, reciente documental de denuncia que 
arrasa la cartelera comercial.  
  
A cuatro semanas de su estreno, el documental, realizado por Juan Carlos 
Rulfo -con el locutor de noticiarios Carlos Loret de Mola, acreditado como 
codirector y escritor-, ha logrado 872 mil 576 asistentes y recaudado 38 
millones 688 mil pesos en taquilla. Todo un fenómeno mediático si 
tomamos en cuenta que los documentales mexicanos que se estrenan 
superan extraordinariamente los 10 mil asistentes -el anterior trabajo de 
Rulfo: Los que se quedan (2008), apenas duró una semana-, pero 
adquiere lógica cuando sabemos que De panzazo (2012) fue producido 
por la asociación civil Mexicanos Primero, presidida por Claudio X. 
González, quien hasta muy recientemente también era la cabeza de 
Fundación Televisa, y cuyo vicepresidente es Alejandro Ramírez, dueño de 
la cadena exhibidora Cinépolis, dueña de la mitad de las pantallas del país 
y que funge también como distribuidora de la cinta, lo que garantiza el 
apoyo mediático y la permanencia en cartelera... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/QuePasaRealmenteEnEsc
uelas_RFRM.pdf 
 
 
2. Ocultará SEP nombres de maestros reprobados 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  



Los maestros no tienen por qué preocuparse por los resultados de su 
evaluación. 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) les dio un mensaje 
tranquilizador: no serán despedidos y sus nombres ni siquiera serán 
difundidos. 
  
Ana María Aceves, directora general de Evaluación de Políticas Educativas 
de la SEP, advirtió que los exámenes solamente son un diagnóstico para 
saber si el docente requiere tomar o no un curso. 
  
"Lo que queremos decirles es que no se preocupen: no van a ser 
exhibidos, no vamos a dar resultados de manera denigrante...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/OcultaraSEPnombresMae
strosReprobados_RFRM.pdf 
  
 
3. Recomiendan no acelerar evaluación de maestros por presiones 
políticas 
Excélsior | Por Lilian Hernández 
  
Especialistas en educación del CIDE y el Colegio de México coincidieron 
en que la SEP no puede acelerar la Evaluación Universal Docente sólo por 
estrategia electoral y política ante el inicio de las campañas para los 
comicios de julio.  
  
Antes de buscar anuncios espectaculares, justamente a finales del sexenio, 
la SEP tiene que definir claramente cómo va a examinar a los maestros, 
porque ninguno sabe cómo los calificarán y todo el que se somete a un 
examen tiene definidos los elementos que analizarán... 
 



Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RecomiendanNoAcelerarE
valuacion.pdf 
  
 
4. Hay 32 millones de analfabetas o que no han terminado la educación 
básica: SEP 
La Crónica | Por Cecilia Higuera 
  
El subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Miguel Ángel Martínez Espinosa reconoció que 
el rezago educativo en nuestro país, "tiene amplias dimensiones 
nacionales", ya que representa al 40 por ciento de la población mayor de 
15 años -alrededor de 32 millones de personas- que no saben leer ni 
escribir, o no tienen concluidos sus estudios de nivel primaria o 
secundaria, con lo que éste es un tema, dijo, "que más reclaman la 
participación colectiva para su solución". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=647407 
  
 
5. Proponen establecer servicio civil de carrera para maestros 
La Jornada | Por Laura Poy Solano 
  
Integrantes de la Coalición Ciudadana por la Educación demandaron al 
Senado aprobar una iniciativa de ley que permita a los docentes 
convertirse en un "cuerpo técnico especializado" con un sistema 
profesional de carrera que "premie la capacidad, conocimiento y 
desempeño profesional, en lugar de la lealtad sindical y la disciplina 
política". 
  



La organización civil, que agrupa a especialistas, intelectuales y 
agrupaciones ciudadanas, presentó a finales de 2011 en el Senado una 
propuesta para modificar la Ley General de Educación, a fin de establecer 
un servicio profesional de carrera para los más de 1.2 millones de 
docentes de educación básica, agregó Mónica Tapia, secretaria de la 
coalición, quien señaló que en noviembre pasado la senadora panista y 
presidenta de la Comisión de Educación, Teresa Ortuño, y el perredista 
Francisco Castellón se comprometieron a respaldar esta iniciativa. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/22/sociedad/050n2soc 
  
 
6. Reporta SEP 160 escuelas dañadas 
El Universal | Por Nurit Martínez y Mónica Archundia 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que de los 160 planteles 
reportados con algún tipo de daño después del sismo del martes pasado, 
16 primarias y secundarias permanecen cerradas debido a que presentan 
daños.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/110774.html 
  
 
7. Historia laboral de Gordillo será pública 
El Economista | Por José Juan Reyes 
  
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que busque y entregue 
información relacionada con la historia laboral, así como sobre el último 
puesto que tuvo Elba Esther Gordillo Morales en la institución al 
momento de asumir su comisión sindical. 



  
La dependencia federal había respondido al solicitante que dirigiera su 
petición a la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del 
Estado de México, debido a que los expedientes se encuentran allá tras la 
desconcentración de 1979. 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2012/03/21/historia-laboral-gordillo-
sera-publica 
  
 
8. La educación superior pública, un bien estratégico: Rodolfo Tuirán 
Campus Milenio 
  
Rectores de 51 universidades públicas del país se reunieron para planear 
cómo enfrentar retos futuros y seguir consolidándose como instrumento 
de movilidad social. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1891:la-educacion-superior-publica-un-bien-estrategico-rodolfo-
tuiran&catid=37:reportaje-y-ensayo&Itemid=140 
  
 
9. CNTE y SEP, ¿un conflicto estúpido? | Opinión | Manuel Pérez Rocha 
 La Jornada 
  
La historia nos enseña que los conflictos son parte de la vida, son 
producto de los complejos procesos sociales, culturales y económicos que 
determinan la marcha de las sociedades, y de circunstancias y relaciones 
interpersonales específicas. Pero no todos los conflictos son inevitables, ni 
son inevitables su agudeza y sus consecuencias destructivas. Con el riesgo 
de ser tachado de ingenuo, propongo que se vea con cuidado si el 



conflicto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) puede procesarse de 
manera constructiva y evitarse así, con voluntad e inteligencia, sus 
posibles nefastas consecuencias. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/22/opinion/027a2pol 
  
 
10. ¿Qué esperamos los académicos? | Opinión | Pedro Flores Crespo 
Campus Milenio 
  
¿Qué esperamos los académicos congregados en el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE) para ofrecer nuestro diagnóstico de la 
problemática educativa y hacer propuestas fundamentadas? ¿Dejaremos 
que otros llenen los espacios intelectuales para luego quejarnos de que no 
somos tomados en cuenta y que todo - o casi todo - está mal? La agenda 
educativa está en formación. Diversos grupos de la sociedad están ya 
reuniéndose para definir los puntos que desean incluir en el plan nacional 
de educación 2013-2018. El grupo dirigente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), por ejemplo, ha organizado magnas 
conferencias dentro del marco del Quinto Congreso Nacional de 
Educación y del Tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y 
Maestros. Recordemos que la Alianza por la Calidad de la Educación 
(ACE) fue uno de los productos del cuarto congreso del SNTE -al menos 
eso fue lo que se dijo. Por otra parte, el 22 de marzo el Consejo 
Ciudadano Autónomo por la Educación (CCAE) organizará el foro para 
discutir la conformación de una agenda ciudadana en educación en la 
Fundación Merced.  
  
Terminar de leer en: 



http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1895:ique-esperamos-los-academicos-
&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
11. ¿Qué es ser un buen maestro? | Opinión | Armando Alcántara Santuario 
Campus Milenio 
  
Seguramente usted amigo lector, amiga lectora, no tendrá ningún 
problema en recordar a aquellos maestros que dejaron alguna huella 
positiva en su paso por las aulas de las escuelas de este u otro país. Por 
supuesto que hay otros y otras de quienes no guardamos memoria o que 
preferimos ignorar que alguna vez pasaron por nuestra vida. En mi caso, 
me acuerdo con mucho agrado de aquellas maestras y maestros que tuve 
en la primaria y la secundaria: la que me enseñó las primeras letras, el 
que me hizo ver la importancia de ser constante y responsable, la que me 
animó a escribir mis ideas con claridad, el que me inspiró a conocer la 
literatura mexicana y universal, quien me permitió descubrir el pasado de 
México y apreciar los valores de nuestra cultura, los que animaron mi 
curiosidad por conocer y aprender día con día, entre otros. Ellas y ellos 
fueron docentes de escuelas públicas ubicadas en colonias de clase media 
baja en lo que era la capital de México durante los años 60.  
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1889:ique-es-ser-un-buen-maestro&catid=39:opinion&Itemid=142 


