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*Le invitamos a conocer la ficha técnica de la película ¡De Panzazo! donde podrá 
encontrar las fuentes bibliográficas y documental de los datos que ahí se presentan** 
http://www.depanzazo.mx/pdf/Datos-y-afirmaciones-en-De-Panzazo.pdf 
 
 
1. La crítica de la crítica, para mejorar | Opinión | David Calderón 
El Financiero 
  
Algo que hemos aprendido como organización, en las lides de cuestionar y 
documentar los pobres resultados educativos de los mexicanos, y especialmente la 
inequidad en el logro de aprendizaje de nuestras niñas y niños, es el consiguiente 
reflujo de justificaciones y ataques ad hominem. 
  
Como no se puede negar lo evidente y aparatoso en algunas experiencias de la 
injusticia educativa (niños sin clase, padres campesinos burlados, maestros sin 
apoyo, líderes desfachatados)  algunos de los actores y comentaristas recurren al 
expediente típico de atribuir el bajo desempeño a factores impersonales: es el 
sistema, es la pobreza, es el contexto social, es el modelo de política económica, es la 
pérdida de valores. "Sí; estamos mal, pero es por factores que no podemos cambiar"; 
"Sí, pero viene de atrás y a mí sólo me tocó administrar el desastre"; "Sí, estamos 
mal, pero ya estamos trabajando en ello"; "Es que ustedes nada más ven lo malo 
(aquí va mirada de reproche y agobio de madre ofendida por su hijo ingrato), con 
todo lo que nos estamos esforzando"; "Sí, pero ellos (aquí, coloque Usted los 
opositores del que habla, o el FMI, o las televisoras, o los secretarios de educación o 
algún otro villano favorito) son los culpables". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=8365&Item
id=43 
  
Bienvenidos sus comentarios en: 
http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/367-la-critica-de-la-
critica-para-mejorar.html 
  
 
2. ¡De Panzazo! aporta debate educativo: Schmelkes 
Educación a Debate | Por Héctor Rojas 



  
De acuerdo con Sylvia Schmelkes, investigadora en temas educativos y colaboradora 
del documental ¡De Panzazo!, el principal aporte de esta película es que se esté 
debatiendo la calidad de la educación en México. 
  
Luego de ver la película terminada, la académica de la Universidad Iberoamericana 
(UIA) aseguró que ¡De Panzazo! pone en perspectiva dónde se encuentra situado el 
sistema educativo mexicano, es decir, se difunde la idea de que no estamos más o 
menos bien, sino que estamos muy mal; dicha problemática parece no ser 
reconocida por la sociedad mexicana, consideró Schmelkes. 
  
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/03/06/%c2%a1de-panzazo-aporta-debate-educativo-
schmelkes/ 
  
 
3. Mejoras en ENLACE serán recompensadas 
Excélsior | Por Lilian Hernández 
  
Los maestros que lograron mejorar los resultados de sus alumnos en la Evaluación 
Nacional de Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE) podrán concursar 
por premios económicos que van desde los dos mil hasta los 20 mil pesos a través 
del Programa de Estímulos a la Calidad Docente, el cual empezó a entregarse como 
parte de los acuerdos entre la SEP y el SNTE en la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ACE). 
 
Ayer, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó en internet la convocatoria para 
participar de manera individual en ese programa para ser acreedor a un estímulo 
correspondiente al ciclo escolar 2011-2012 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-
nacional&cat=1&id_nota=816296 
  
 
4. Sólo 191 mil jóvenes son empresarios, señala SEP 
El Universal | Por Nurit Martínez 
 



En México 4.3 millones de personas, esto es 9% de las que tienen un empleo, trabaja 
para una empresa en donde el dueño es un joven empresario de entre .15 y 29 años 
de edad, y que en su intento por desarrollar una oferta alternativa arriesga una 
inversión que va de los cinco a los 15 mil pesos para establecer un negocio o taller, 
dio a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/194585.html 
  
 
5. No podemos seguir formando jóvenes que sólo quieran ser asalariados: Tuirán 
La Jornada | Por Laura Poy 
 
En México "no podemos seguir formando jóvenes que sólo quieren ser asalariados", 
pues sólo una de cada 100 personas de 15 a 29 años que forman parte de la 
población económicamente activa (PEA) tienen su propio negocio, afirmó Rodolfo 
Tuirán, secretario de Educación Pública en funciones, quien destacó que el mayor 
reto es garantizar que todos aquellos jóvenes que quieran ser innovadores y crear 
una empresa "tenga acceso a recursos financieros y asesoría técnica". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/07/sociedad/047n1soc 
  
 
6. No quieren maestros una evaluación universal 
24 Horas | Por Mariana F. Maldonado 
  
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestó contra la 
reforma de varios artículos de la Constitución que dan marco legal a la evaluación 
universal de docentes propuesta por el Acuerdo para la Evaluación Universal firmado 
entre la lideresa magisterial del SNTE, Elba Esther Gordillo, y el secretario de 
Educación Pública, Alonso Lujambio. 
 
Dicho acuerdo fue firmado en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación 
establecida entre el Ejecutivo Federal y el SNTE, el cual recoge varias 
recomendaciones de la OCDE, entre las que se encuentra el que si un maestro tiene 
en repetidas ocasiones notas bajas en su evaluación, podría ser sancionado hasta con 
el despido. 



  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/no-quieren-maestros-una-evaluacion-universal/ 
  
 
7. Integrantes de la CNTE anuncian marchas para la próxima semana 
Milenio | Por José Luis Martínez 
  
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una jornada 
nacional de movilizaciones para la próxima semana contra la aplicación de la 
Evaluación Universal de los Docentes. 
  
"Anunciamos que ante la nula respuesta del Ejecutivo federal, de la SEP y de 
Gobernación, los próximos 14, 15 y 16 de marzo realizaremos una jornada de lucha 
con movilizaciones estatales y nacionales en la Ciudad de México", dijo Lilia Abarca, 
de sección 10 de la CNTE, en una conferencia en el Senado. 
  
Pedro Hernández, líder de la Sección 9, informó que realizarán marchas en Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas y Zacatecas ante el peligro que corren sus 
plazas por la evaluación. 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9125198 
  
 
8. Defiende herencia de plazas magisteriales 
La Jornada | Por Juan Carlos Flores Carrillo 
  
Colima, Col. Las plazas de nueva creación y vacantes federales para la sección 6 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se asignarán a hijos de 
profesores sindicalistas. La decisión la tomó unilateralmente el líder de esa sección, 
Jesús Villanueva, aspirante a diputado local por el Partido Nueva Alianza. El dirigente 
magisterial justificó estas prácticas con el argumento de que "otros sindicatos 
también lo hacen" y "tenemos el derecho de asegurar el futuro de nuestros hijos". 
  
-Fin de la nota. 
http://www.jornada.unam.mx/2012/03/07/index.php?section=estados&article=039n6est
&partner=rss 



  
 
9. Promueven educación con nuevas tecnologías 
Milenio | Por Mary Carmen S. Ambriz 
  
El nivel educativo en el país, tanto en escuelas públicas como privadas, es deficiente. 
Para la Asociación Iberoamericana de Innovación Educativa, el problema radica en la 
capacitación que requieren los profesores y directores de las escuelas.  
  
Por tal motivo, desde hace cinco años se realiza el Congreso Internacional de 
Innovación Educativa, que incluye conferencias y talleres especializados. Este año el 
coloquio se celebra hasta el 8 de marzo en el World Trade Center (www. 
innovacioneducativa.org.mx). 
  
Terminar de leer en: 
http://impreso.milenio.com/node/9125073 
  
 
10. Correspondencia con lo cotidiano | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsor 
  
En este oficio de escribidor semanal en Excélsior, expongo porciones de mi trabajo 
de investigación académica, reseño la nota de la semana u opino sobre algún asunto 
de la educación nacional. Aunque trato de ajustarme a hechos, no me inhibo de 
juzgar lo que considero criticable. 
  
En esta tarea, ciertos corresponsales me acompañan. Más en mi buzón personal que 
en el blog del periódico, recibo denuncias, quejas, críticas a varias de mis posiciones 
y, de vez en cuando, algún insulto. 
 
Una maestra me mandó una epístola electrónica hace pocos días diciéndome que 
escribo desde la torre de marfil y con base en intuiciones, no con conocimiento 
directo. Ella sospecha que nunca más he pisado un aula desde que salí de la 
primaria, que no tengo idea de qué es el trabajo cotidiano de un maestro mexicano 
de educación básica. Otro de mis lectores me criticó porque según él no escucho la 
voz de los docentes, sino que imagino cosas que pasan en las instituciones y las 
pongo como si fueran verdades. 
  



Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=816
286 
 


