
1. Reconoce Mexicanos Primero esfuerzo por mejorar educación 
Quadratín | 13.12.2011 
  
MORELIA, Mich.- Mexicanos Primero Michoacán, por segundo año consecutivo entregó el premio 
ABC Michoacán en su edición 2011, primer reconocimiento que se entrega en la historia de la 
entidad por parte de la sociedad civil organizada a los maestros, directivos y asesores técnico-
pedagógicos que obtienen resultados positivos de alto impacto en la formación de sus alumnos, 
contribuyendo al desarrollo integral de la niñez y juventud de nuestro estado, incorporándolos 
exitosamente a la sociedad. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.quadratin.com.mx/Noticias/Reconoce-Mexicanos-Primero-esfuerzo-por-mejorar-
educacion 
  
 
2. Falta de quórum impide a la SEP extender sanciones en entidades 
La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Ante la falta de quórum en la 27 plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(Conaedu), al que sólo acudió la mitad de los secretarios del ramo en el país, no se logró un 
acuerdo, como pretendía la Secretaría de Educación Pública (SEP), para trasladar a las entidades 
del país las nuevas reglas que sancionan las "faltas" de los alumnos de educación básica recién 
adoptadas en el Distrito Federal. 
  
El titular de la dependencia educativa, Alonso Lujambio, expresó: "Pongámosle el cascabel al gato 
y digamos lo que tenemos que decir y hagamos lo que tenemos que hacer para que nuestros 
entornos escolares sean seguros". 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/sociedad/046n1soc 
  
 
3. Nunca me parecerá bien que los normalistas bloquearan la carretera, señala Lujambio 
La Jornada | Por Karina Avilés 
 
Alonso Lujambio sostuvo que como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) nunca le 
parecerá bien que los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, hayan elevado su nivel de demanda y 
bloqueado la carretera, porque "eso no contribuye en modo alguno a construir una cultura 
civilizatoria de diálogo". 
  
Señaló que, en "beneficio" de los estudiantes, las puertas de las normales ya no se tienen abiertas 
"a diestra y siniestra", para evitarles el "fracaso" de no encontrar una plaza. 



 
Por ello -consideró-, es preferible decir a los jóvenes que no hay espacios antes de que entren a la 
normal, no dentro de cuatro o cinco años. El "cambio demográfico" es lo que ha llevado a reducir 
los sitios del normalismo, justificó. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/politica/019n1pol 
  
 
4. Critican especialistas la regulación escolar 
Reforma | Por Pilar Gutiérrez 
  
Lejos de contribuir a la construcción y formación de una nueva sociedad desde la educación, el 
Marco para la Convivencia Escolar dado a conocer el martes por la SEP, estigmatiza, limita y 
"sobrerreglamenta" la conducta de los estudiantes. 
  
Así lo consideraron expertos y legisladores locales, cuestionados sobre estos lineamientos para 
planteles de educación básica en la Ciudad, que estipulan sanciones para faltas como la violación 
de un alumno, la portación de armas, la venta de drogas e incluso la organización de apuestas 
dentro de los planteles. 
  
"Es un documento desafortunado, en el fondo hay una gran confusión, hay un intento de dar 
respuesta a grandes inquietudes sin haberse sentado a realmente formular una propuesta. Lo que 
hace este marco es recuperar toda la censura que finalmente nos ha llevado a esta situación: 
reglamentar y sobrerreglamentar, cuando somos incapaces de cumplir nuestras propias reglas... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/CriticanEspecialistasLaRegulacionEscolar_RFR
M.pdf 
  
 
5. Prefiere SEP a Santa que a los Reyes Magos 
Reforma | Por Sonia del Valle 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) prefiere a Santa Clos que a los Reyes Magos. 
 
En el Calendario Escolar de este año dispuso que los alumnos regresen del periodo vacacional 
decembrino la primera semana de enero y no la segunda, como había ocurrido en los últimos siete 
ciclos escolares. 
 
Desde el ciclo 2000-2001, los estudiantes de educación básica regresaban a la escuela después del 
Día de Reyes, salvo en el 2004-2005. 



 
Ahora, para que los alumnos pudieran regresar a clases el 3 de enero, la SEP dispuso salir una 
semana antes de vacaciones, por lo que este 16 de diciembre se suspenden las actividades 
académicas en la mayoría de los estados del País, con excepción de Guanajuato... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/PrefiereSEPaSantaQueReyesMagos_RFRM.pdf 
  
 
6. A la orilla de la educación pública, languidecen las normales rurales del país 
 La Jornada | Por Claudia Herrera 
  
El normalismo rural languidece tras ocho décadas en un círculo de olvido y protestas estudiantiles, 
en el que se repiten historias represivas, como el reciente asesinato de dos alumnos del plantel de 
Ayotzinapa, Guerrero. 
 
En 1997, las alumnas de Amilcingo, Morelos, fueron desalojadas con violencia de las puertas del 
palacio de gobierno. Tres años después, en El Mexe, Hidalgo, un grupo de policías estuvo a punto 
de ser linchado por estudiantes y habitantes cuando intentó entrar a las instalaciones educativas. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/politica/021n1pol 
  
 
7. Para la ONU, los actos de represión en Guerrero son de interés global 
 La Jornada | Sergio Ocampo Arista 
  
Tixtla, Gro., 14 de diciembre. Para la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, 
alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, un hecho de interés nacional e internacional, aseguró 
Jorge Nava, integrante de la comitiva que llegó la mañana de este miércoles al plantel ubicado en 
el municipio de Tixtla. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/politica/016n2pol 
  
 
8. Después de 2008 aumentó la desigualdad en México: OCDE 
 La Jornada | Por Víctor Cardoso 
  



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) confirmó que México es el 
segundo país más desigual entre los miembros de ese organismo internacional, sólo después de 
Chile, y advirtió que la brecha entre ricos y pobres podría haberse agravado entre 2008 y 2011. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/economia/034n1eco 
  
 
9. Normales rurales, una historia de hostigamiento | Opinión | Tanalís Padilla 
 La Jornada 
  
"Desde que se fue el general Cárdenas estuvimos al borde del precipicio -relata César Navarro, 
egresado de la Normal Rural de San Marcos a mediados de los años 70-. Las normales rurales -
continúa- eran un conjunto de escuelas que habiendo sido creadas, empezaron a remar contra la 
corriente. Las siguientes administraciones siempre las vieron como algo que correspondía a otra 
etapa. Por lo tanto, recursos, medios de subsistencia, apoyo, todo lo que tenían las normales, era 
posible hacer mientras las luchas de docentes lo exigían." 
  
Lo que pedían los jóvenes de antes, al igual que los de ahora, no eran reformas radicales. 
Demandaban aumento de los recursos dedicados a la alimentación, material didáctico, dotación 
de becas, o el incremento al número de matrículas. La vida en las normales rurales ha sido siempre 
difícil, siempre falta algo, a veces falta todo. Pero hay precariedad y hay condiciones indignas. En 
los años 60, por ejemplo, los estudiantes señalaban lo ridículo de una situación en donde, según 
cálculos hechos por José Santos Valdés, supervisor especial de Enseñanza Rural, los caballos del 
Ejército tenían un presupuesto más alto que los normalistas rurales. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/opinion/029a1pol 
  
 
10. Policías asesinos | Opinión | Carlos Loret de Mola 
 El Universal 
  
Un estudiante que termina la prepa quiere ser maestro de matemáticas. Para ello debe ingresar a 
una escuela Normal, que son las que se encargan de formar maestros. Cuando se inscribe presenta 
un examen justo de matemáticas para medir sus conocimientos de arranque, y saca 7.5 de 
calificación. Cuatro años de estudios más tarde, cuando se gradúa para ser "profe de mate", le 
vuelven a aplicar el mismo examen: saca 5.9.  
 
Ésta es la realidad educativa de las escuelas normales -que de normales no tienen nada- en 
México. El estudio, de cuyo promedio se extrae el ejemplo del párrafo anterior, lo presentó en 
2007 un consorcio internacional de evaluación educativa llamado Center for Research in 



Mathematics and Science Education, tras examinar a una generación de normalistas. La 
conclusión: las normales logran que el alumno "desaprenda". 
 
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2011/12/93242.php 
  
 
11. Simulaciones | Opinión | Manuel Pérez Rocha 
 La Jornada 
  
La necesaria reforma de la educación debe suprimir las muchas simulaciones que dominan a las 
instituciones educativas convencionales; en no pocos casos, lo que en estas instituciones se llama 
excelencia no es sino el cumplimiento fiel de dichas simulaciones. Empecemos con algo que está 
en el centro mismo de la vida escolar cotidiana: las calificaciones. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/15/opinion/028a1pol 
  
 
12.  2011: la violencia recorrió los campus | Opinión | Carlos Reyes y Jorge Medina Viedas 
 Campus Milenio 
  
En 2011 la violencia tomó su asiento en las aulas y en los auditorios de las universidades 
mexicanas. La seguridad para neutralizarla, ocupó un lugar prioritario en la agenda del gobierno de 
la República, de los estados, de la ANUIES y de las propias instituciones. Se aprobaron planes de 
seguridad. De esta última el primero, y el Plan de Seguridad de la UNAM, en la que juristas de 
prestigio prestaron sus servicios para la elaboración de la propuesta. Pero este fenómeno, que no 
es propio de las universidades, no afectó sustancialmente el trabajo de las comunidades. La vida 
no se interrumpió y todos sus problemas y sus actividades siguieron su curso. Un balance general 
aquí lo demuestra.  
  
Y en este balance de la educación superior no hay blanco o negro. Hay claroscuros, zonas 
extremas, donde observamos negros intensos que decepcionan y en otras blancos que alientan 
esperanza. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1585:2011
-la-violencia-recorrio-los-campus&catid=37:reportaje-y-ensayo&Itemid=140 


