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1. Un proyecto educativo: hagamos lo necesario para que llegue | Opinión | 
David Calderón 
 El Financiero 
  
En un lucidísimo aforismo, Immanuel Kant afirmó que la mejor manera de 
predecir el futuro es hacer lo necesario para que llegue. Ese "profetismo 
activo", como le llamó Foucault, es lo que distingue un enfoque académico 
escolástico de uno ilustrado. Podemos, con las herramientas del discurso trazar 
una panorámica que explique las limitaciones que nos aquejan y con ello 
abonar a un ánimo general de conformidad y resignación. Pero también, existe 
la posibilidad de reconocer en el presente las semillas de un futuro más digno 
y fraterno, para darle cuerpo a una "indignación inteligente" que se esfuerce en 
identificar las rutas de salida, y de esa manera impulsarnos a consolidar las 
oportunidades de cambio sustantivo y  a socializar las propuestas de 
transformación... 
 
Terminar de leer o dejar sus comentarios en:  
http://www.mexicanosprimero.org/maestros/blog-mexicanos-primero/369-un-
proyecto-educativo-hagamos-lo-necesario-para-que-llegue.html 
  
 
2. Advierte la SEP reto en aulas con internet 
Reforma | Por Sonia del Valle 
  
Al dar a conocer la convocatoria para licitar el programa Aula Base Telemática 
(ABT), que busca sustituir a Enciclomedia, la Secretaría de Educación Pública 
advirtió que el nuevo plan enfrentará como reto la conexión a internet, cuya 
responsabilidad será de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
"El gran reto es la conectividad. La conectividad va a estar pendiente para el 
Aula Base Telemática, pero nuestras aulas van a ser susceptibles de conectarse 
a la red una vez que la SCT provea este servicio", expresó Francisco Ciscomani, 
subsecretario de Educación Básica... 
 



Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/AdvierteSEPretoEnAulas_RFR
M.pdf 
  
 
3. El incremento salarial a maestros, sin llegar al endeudamiento, señala 
Córdova 
La Jornada | Por Laura Poy Solano 
  
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), José Ángel Córdova 
Villalobos, afirmó que este martes se reanudaron las negociaciones entre 
funcionarios de la dependencia y representantes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Elba Esther Gordillo, por 
lo que esta semana podrá presentarse una nueva contrapropuesta salarial, 
aunque enfatizó: sin alcanzar "endeudamientos"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/18/index.php?section=sociedad&article=04
5n1soc&partner=rss 
  
 
4. Calificarán con letras A, B, C y D desempeño de alumnos a partir del 
próximo ciclo escolar 
La Jornada | Por Karina Avilés 
 
A partir del próximo ciclo escolar se creará la Cartilla de Educación Básica, 
nueva boleta en la que los niños, al igual que en el sistema estadunidense, 
serán calificados con letras. Así, la "A" será equivalente a 10 y la "D" a 5. 
 
De acuerdo con el documento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
sobre los avances de dicha cartilla, se considera que "existen condiciones para 
su posible instauración generalizada en el ciclo 2012-2013"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/18/index.php?section=sociedad&article=04
5n2soc&partner=rss 



  
 
5. Ponen freno a México el crimen y educación 
Reforma | Por Xóchitl Herrera 
  
MONTERREY.- La perspectiva económica en América Latina es mejor que en 
las economías desarrolladas, pero en México hay frenos como el crimen 
organizado, la falta de productividad en las empresas, y la mala calidad en 
educación básica, dijo Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008. 
 
Durante su participación en el Foro Mundial de Negocios del Tecnológico de 
Monterrey, Krugman destacó que es optimista sobre el futuro de América 
Latina, principalmente porque ha reducido sus niveles de desigualdad 
económica y social.. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PonenFrenoAMexicoCrimenYe
ducacion_RFRM.pdf 
 
  
6. Plantean autonomía al INEE 
Reforma 
  
El candidato de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, respaldó ayer dos iniciativas 
que los diputados de su partido presentaron para impulsar una "revolución" 
educativa, entre ellas, dotar de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación 
de la Educación.   
  
-Fin de la nota- 
  
 
7. Quadri y Nueva Alianza presentan iniciativa de "revolución educativa" 
24 Horas | Por Notimex 
  



El candidato presidencial Gabriel Quadri y la bancada de Nueva Alianza 
presentarán este martes dos iniciativas en la Cámara de Diputados para 
impulsar una "revolución educativa". 
  
En rueda de prensa conjunta explicaron que para lograr ese objetivo proponen 
la creación de la Ley General de Escuelas Normales y dotar de autonomía al 
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.24-horas.mx/quadri-se-reunira-en-puebla-con-estudiantes-y-
empresarios/ 
  
 
8. Programas educativos de candidatos, superficiales y simplistas: académicos 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Las propuestas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
encabezado por Elba Esther Gordillo, están recogidas en la parte educativa de 
los programas de los candidatos presidenciales, porque parten del mismo 
diagnóstico "superficial y simplista", advirtió el especialista Imanol Ordorika, al 
señalar que es necesario ir más allá de un discurso "gana votos", para pensar lo 
educativo en toda su complejidad. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/18/index.php?section=politica&article=017n
2pol&partner=rss 
  
 
9. Revisan estructura de escuelas del DF 
Reforma | Por Mirtha Hernández 
  
La Administración Federal de los Servicios Educativos del DF firmará un 
convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, para que éste revise 
todas las escuelas públicas de la Ciudad y emita una constancia de seguridad 
estructural. 
  



Así lo informó la dependencia, la cual busca contar con los dictámenes de 
seguridad de 2 mil 829 instalaciones educativas, en donde atiende a más de 1 
millón 700 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/RevisanEstructuraEscuelasDF_
RFRM.pdf 
  
 
10. Investigadores exigen impulsar la ciencia y democratizar sus beneficios 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
Si queremos alcanzar un desarrollo económico que garantice a todos los 
mexicanos acceder a los avances e innovaciones en materia de salud, educación 
y bienestar social, ciencia y tecnología, debe ser parte de un programa 
estratégico para impulsar el crecimiento nacional, afirmaron profesores e 
investigadores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quienes advirtieron que "ya hemos perdido mucho tiempo que otras 
naciones sí han aprovechado, y ninguna experiencia nos confirma que se podrá 
recuperar sólo confiando en el mercado"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/18/index.php?section=politica&article=017n
1pol&partner=rss 
 
 
11. El rapto de la evaluación universal | Opinión | Carlos Ornelas 
Excélsior 
  
Si uno hace caso a la letra de los convenios entre la SEP y el SNTE, la 
Evaluación Universal (EU) de los maestros se orienta al diagnóstico del trabajo 
docente y la formación continua de los maestros, así como a la mejora en el 
aprovechamiento de los alumnos y las prácticas educativas. Sus finalidades son 
elevar la calidad de la educación y que los maestros sean "verdaderos 
profesionales" de la enseñanza. Pero los docentes ven al pacto que firmaron 
Elba Esther Gordillo y Alonso Lujambio, el 31 de mayo del año pasado, como 



una imposición que persigue fines aviesos: quitarles su trabajo y desvalorizar 
más la imagen del maestro ante la sociedad... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_not
a=827371 
  
 
12. El rezago educativo | Opinión | Juan Ramón de la Fuente 
El Universal 
  
Pocos asuntos generan un mayor consenso en una sociedad tan plural como 
nuestro rezago educativo. Parece que, en eso sí, casi todos estamos de acuerdo. 
Los múltiples diagnósticos que se le han hecho a nuestro sistema educativo, 
mutatis mutandis, coinciden: la enfermedad es grave, ha progresado, sus 
consecuencias afectan cada vez más a otros aparatos y sistemas esenciales del 
país (tales como la seguridad, el empleo, la productividad, el desarrollo 
sustentable, etcétera) y los diversos tratamientos ensayados, la mayoría con 
fines paliativos, no han funcionado... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/04/58072.php 
 
 13. Desinvertir en educación | Editorial | El País 
  
Se ha dicho muchas veces que invertir en educación es invertir en futuro. Pues 
bien, en el enésimo incumplimiento de las promesas electorales del PP a cuenta 
de la crisis, el recorte de 3.000 millones en educación primaria y secundaria 
anunciado el lunes por el ministro José Ignacio Wert no solo va a truncar las 
posibilidades de mejora de las que dependía la capacidad del país para asumir 
los retos de la sociedad del conocimiento, sino que va a suponer una regresión 
a parámetros y condiciones que creíamos superados desde hacía mucho 
tiempo. 
  
Terminar de leer en: 
http://elpais.com/elpais/2012/04/17/opinion/1334688106_508914.html 


