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1. ¿Estás de acuerdo en que nuestros maestros sean evaluados y 
se hagan públicos los resultados? 
  
Nunca se ha hecho una evaluación a todos los maestros en 
México que nos permita conocer sus capacidades y desempeño en 
el salón de clase. 
  
Por primera vez, en mayo de 2011, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) acordaron realizar una Evaluación Universal. 
¡Es una oportunidad histórica y tenemos que hacerlo bien! 
  
Terminar de leer en: 
http://depanzazo.mx/imagenes/jpg/Insercion_EVALUACION_PLANA
_Reforma.jpg 
 
  
2. Proyectan cinta "De panzazo" 
 El Universal | Por Mónica Archundia 
  
Para que los jóvenes estén atentos a la realidad que se vive en el 
sistema educativo del país, la Secretaría de Educación del DF 
inició este martes la proyección del documental De panzazo en la 
preparatoria Iztacalco.  
  
Previo a la proyección, el titular de la dependencia, Mario 
Delgado, comentó que esta película -de reciente estreno- exhibe 
claramente los problemas que tiene la educación en México y por 
eso es muy importante que la vea mucha gente.  



  
El funcionario explicó que existen muchos retos en materia 
educativa y las escenas del documental son muy familiares con la 
realidad...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/110870.html 
  
 
3. Equiparan evaluación con servicio de carrera 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
La Evaluación Universal de los docentes está en línea con el 
Servicio Profesional de Carrera que certifica a los funcionarios 
públicos, no sólo del sector educativo, sino de la Administración 
Pública Federal, aseguró ayer el Subsecretario de Educación 
Básica, Francisco Ciscomani. 
  
"Este enfoque (el de la Evaluación Universal) no es ajeno a los 
esfuerzos que hace la Secretaría de la Función Pública a través del 
Servicio Profesional de Carrera. Todos los servidores públicos 
(con cargos) de directores generales hacia abajo tenemos perfiles 
y debemos cumplir con determinados aspectos de capacitación y 
cada determinado número de años, para poder certificarnos y 
mantenernos en ese nivel y acceder a mejores esquemas", expresó 
el funcionario durante la entrega de reconocimientos del INEA a 
las dependencias federales que han abatido el rezago educativo... 
 
Terminar de leer en: 



http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/EquiparanEvalua
cionConServicioCarrera_RFRM.pdf 
  
 
4. No habrá despidos por examen: SEP 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Aunque señaló que la evaluación universal no es "represiva" ni 
"punitiva", el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova 
Villalobos, respondió, al cuestionársele si habrá algún 
procedimiento contra los maestros que no apliquen la prueba que 
"estamos viendo. Lo que queremos es tener un proceso sumativo, 
no restrictivo". 
  
El funcionario se dijo extrañado de la actitud de los educadores 
que rechazan este examen pactado entre la lideresa magisterial, 
Elba Esther Gordillo, y el presidente Felipe Calderón. Esto, dijo, 
porque "todo es para mejorar" y pueden "estar perfectamente 
tranquilos de que no es para reprimir, ni para correr a nadie"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/28/sociedad/048n1soc 
  
 
5. Piden a maestros evaluarse 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Al mismo tiempo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
pospuso por una semana la entrega de las guías y temarios para 
que 550 mil maestros inicien su preparación para la Evaluación 



Universal, la dependencia anunció que se analiza también si habrá 
algún procedimiento en contra de quienes no se presenten a la 
prueba.  
  
José Ángel Córdoba Villalobos, titular de la SEP, dijo que una vez 
que se entregaron las guías y temarios al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), "tenemos ésta semana para 
su revisión y las aclaraciones que pueda haber"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195183.html 
  
 
6. Pide INEA decreto 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
El director del INEA, Juan de Dios Castro, pidió a la SEP generar 
un decreto administrativo para que lo expida el Ejecutivo, a fin de 
impedir que entren a trabajar en la Administración Pública 
Federal, personas que no tengan la educación básica concluida. 
 
  
Señaló que el año pasado había 18 mil funcionarios públicos sin 
educación básica terminada y que en la actualidad hay 15 mil. 
  
"Tenemos que garantizar que los que sirven a la sociedad, aún en 
los puestos más modestos, cuenten con la preparación escolar 
básica que les permita entender, comprender y desarrollar sus 
tareas de forma satisfactorio", dijo ante el Subsecretario de 



Educación Básica, Francisco Ciscomani, en la entrega de 
reconocimientos ILRE. 
  
-Fin de la nota- 
  
 
7. SEP examinará hoy y mañana a bachilleres 
El Universal | Por Nurit Martínez 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que hoy y 
mañana aplicará por quinto año consecutivo la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) a 
jóvenes de bachillerato.  
  
Para esta edición 2012 se tiene programada la aplicación de 
ENLACE a un millón 94 mil 65 alumnos inscritos en 13 mil 402 
escuelas en todo el país, lo que significa 647 escuelas más que las 
aplicadas en 2011 y 2 mil 395 más que en 2008, año en que se 
aplicó por primera vez...  
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195177.html 
  
 
8. Inicia examen que exhibe deficiencias 
La Razón | Por Jaquelin Coatecatl 
  
Alumnos de nivel medio superior en planteles públicos y privados 
comenzaron ayer la aplicación de la prueba de Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), 



para conocer el nivel de los estudiantes en comprensión de 
lectura y matemáticas. 
  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que serán 
evaluados un millón 94 mil 65 alumnos del último año de 
bachillerato, es decir, 181 mil 187 más que en 2011... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article116068 
  
 
9. Crece el consumo de drogas entre alumnos de secundaria 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
En cerca de 8 por ciento de las secundarias en México, los 
escolares han consumido drogas en sus planteles. Sin embargo, de 
acuerdo con la encuesta Enlace. Cuestionario a directores, 
elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), este 
porcentaje se eleva a cerca de 35 por ciento en Baja California y a 
casi 30 en la capital del país. 
 
A su vez, el reporte advierte que se expenden bebidas alcohólicas 
en alrededor de 12 por ciento de las inmediaciones de las escuelas 
de enseñanza básica, aunque en Morelos y en Coahuila el 
porcentaje es superior a 20 por ciento... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/28/politica/009n1pol 
  
 



10. Estado secular, escuela laica | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
Saber que el presidente Calderón y los cuatro aspirantes a 
sucederlo estuvieron atentos en la misa que ofreció el papa 
Benedicto XVI, el jerarca de la Iglesia católica romana, no el jefe 
del Estado Vaticano, me hacen pensar que habrá nuevas 
andanadas contra el laicismo. El galimatías que se traen los 
senadores por las reformas al artículo 24 de la Constitución 
muestra que el pensamiento de derecha es militante y gana 
adeptos. 
  
Hoy, como muchas veces en el pasado, es necesario plantear una 
defensa cerrada de la educación laica. Un precepto que costó 
sangre y sacrificios... 
  
Terminar de leer en: 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion-
articulistas&cat=32&id_nota=822025 
  
 
11. Bajo Reserva | Opinión | El Universal 
  
Acá es más sencillo ser profesor que alumno. ¿Dónde está el 
detalle? Le explicamos: la Secretaría de Educación Pública, a cargo 
del doctor José Ángel Córdova Villalobos, entregará las guías, los 
temarios y casi las preguntas del próximo examen a los maestros 
del país que serán evaluados. Hasta ahí la cosa está, más o menos, 
pareja. Sin embargo, la SEP envió al sindicato magisterial las guías 
y los temarios de la prueba para que dé su visto bueno a las 



preguntas y, por si fuera poco, modificar aquellas con las que no 
esté de acuerdo. En algunas escuelas el profesor que da tantas 
ventajas a los alumnos se le conoce como "barco". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2012/03/95087.php 
  
 
12. ¿Evaluar a los maestros? | Opinión | Armando Román Zozaya 
Excélsior 
  
En días recientes ha habido manifestaciones de maestros, por 
medio de las cuales los profesores buscan evitar ser evaluados de 
acuerdo a lineamientos internacionales. Igualmente, se quejan de 
que trabajan en condiciones precarias. 
  
Si bien es cierto que los profesores sí sufren, en algunos casos, de 
muchas carencias (falta de equipo, instalaciones inadecuadas, 
etcétera), también es verdad que, al trabajar para el Estado, gozan 
de un buen número de prestaciones, no ganan mal (en 
comparación con millones de mexicanos), disfrutan de estabilidad 
laboral, vacaciones pagadas y demás cosas que ya quisiera un 
enorme número de nuestros conciudadanos... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&
cat=11&id_nota=822011 


