
Noticias del 7 de diciembre 
 
**Video de Denise Dresser en la mesa de análisis del reporte METAS** 
 
Para ver el video: 
http://www.youtube.com/watch?v=ur4hD6dYkcc&feature=player_embedded 
 
 
1. OCDE: leen menos alumnos por placer 
 El Universal | Por Nurit Martínez 
  
Leer no es un placer para los jóvenes mexicanos sino una obligación, lo que provoca que crezca la 
idea de que hacerlo "es un pérdida de tiempo".  
  
El porcentaje de alumnos que leen por placer bajó 10.2% en la última década y quienes 
continuaron con esa práctica incrementaron el consumo de cómics, periódicos y libros de ficción, 
revela Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
  
Incluso, México fue el país en el que más jóvenes se sintieron infelices e insatisfechos, de entre los 
65 países comparados, cuando les regalaron un libro... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/191701.html 
  
 
2. Conago hace permanente programa de apoyo a ninis 
 El Economista | Por Verónica Macías 
  
México Sí Estudia Sí Trabaja se convertirá en un operativo trimestral en todas las entidades del 
país. 
  
Por unanimidad, la Conferencia Nacional de Gobernadores en su XLII Sesión Ordinaria, aprobó que 
para revertir el desempleo y la deserción escolar en México, este programa debe ser prioritario y 
permanente en México, aunque sólo se hayan aprobado recursos por 3,000 millones de pesos de 
los 20,000 que se pedían para estas acciones... 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/12/07/conago-hace-permanente-programa-apoyo-
ninis 
  
 
3. Desmenuzan información de los estados 



 El Universal | Por Lilia Saúl 
  
En promedio, 82% de los ingresos de los gobiernos estatales proviene de transferencias y 
aportaciones federales y 20% del gasto de las 32 entidades federativas se destina a servicios 
personales. Cada gobierno cuenta con menos de una computadora por servidor público y, en 
general, las administraciones centralizadas de todas las entidades cuentan con 16 dependencias 
en promedio, con un máximo de 23 y un mínimo de 11.  
  
Toda esta información puede conocerse a través del portal México Estatal 
(www.mexicoestatal.cide.edu), plataforma elaborada junto con la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), en la cual se podrá encontrar el número de jueces en cada entidad o el número de 
alumnos que tiene que atender cada maestro. 
  
 Alejandra Ríos, investigadora del CIDE, explicó que la base de datos se formó "porque hay un 
vacío de información sistematizada sobre los gobiernos estatales en distintas áreas"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.mx/nacion/191713.html 
  
 
4. "Calidad", un membrete restrictivo más que constructivo, señalan especialistas 
 La Jornada | Por Karina Avilés 
  
Expertos en educación advirtieron que la burocracia del sector ha utilizado el membrete de la 
calidad más en términos restrictivos que constructivos. 
  
El ex subsecretario de Educación Básica y Normal Olac Fuentes Molinar expresó que dicha calidad 
es como "los fantasmas de pueblo: todos hablan de ellos, pero nadie los ha visto", mientras el 
investigador Manuel Gil Antón advirtió que el sistema educativo a nivel superior está inmerso en 
una "república de indicadores", sin que ello repercuta necesariamente en una mejora de la 
enseñanza... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/07/sociedad/048n1soc 
  
 
5. La mitad de los adolescentes en Jalisco no podrá estudiar la preparatoria 
 El Economista | Por Ana Langner 
  
El 53% de los estudiantes de secundaria en Jalisco no tienen probabilidades de pasar de 
secundaria a educación media superior, reveló un diagnóstico de especialistas a través de la 
herramienta México estatal. 



 
Alejandra Ríos, investigadora del CIDE, detalló que hay dispersión entre los estados respecto a la 
probabilidad de un alumno llegar a preparatoria. 
  
Baja California Sur es la entidad con mejores condiciones, pues tiene 84% de probabilidad, en 
contraste con Jalisco, que tienen 47 por ciento... 
  
Terminar de leer en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2011/12/07/mitad-adolescentes-jalisco-no-podra-estudiar-
preparatoria 
  
 
6. Hoy, primera audiencia para desahogar demanda laboral de 30 mil maestros 
 La Jornada | Por Karina Avilés 
  
La nueva dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Democrático del sindicato magisterial, 
encabezada por Artemio Ortiz Hurtado, manifestó que fortalecerá la estrategia jurídica e 
intensificará la movilización política en contra de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), la 
evaluación universal y los nuevos lineamientos de carrera magisterial. 
  
Informó que después de "dos años y medio de dilaciones", hoy a las 11 horas se realizará la 
primera audiencia en relación con la demanda interpuesta por alrededor de 30 mil docentes 
contra la ACE, la cual fue firmada por el presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/07/sociedad/048n2soc 
  
 
7. Sin campanas al vuelo | Opinión | Carlos Ornelas 
 Excélsior 
 
La charla fue por teléfono, no tuve el tiempo para el café acostumbrado. Pero siempre me interesa 
escuchar su opinión; quería comentar con él sobre la remoción del subsecretario de Educación 
Básica, Fernando González Sánchez. No hay motivo para el júbilo, me dijo mi amigo el maestro, 
aunque el Presidente haya corrido al yerno de Elba Esther las cosas siguen igual, la SEP necesita al 
SNTE como las ánimas una misa. 
 
Su argumentación fue larga, bordeó sobre la historia y la firma de la Alianza por la Calidad de la 
Educación y los compromisos firmados. No siempre estamos de acuerdo en nuestras pláticas. Él ve 
las cosas desde adentro, con la experiencia de haber sido cuadro medio del sindicato y funcionario 
del sector en su estado. Yo las miro desde afuera, con el interés del analista. Esta vez su 
razonamiento me dejó asuntos para pensar; el gobierno no la tiene fácil, concluyó... 



  
Terminar de leer en: 
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=792332 
  
 
8. Una lectura sin placer  | Editorial El Universal  
  
Algo estamos haciendo muy mal en educación. No sólo no avanzamos en todos los indicadores 
que hay sobre la materia, nacionales e internacionales, sino que además vamos retrocediendo. Es 
el caso del análisis sobre estrategias y prácticas de los jóvenes realizado por la OCDE, que le pone 
números a un problema que sabíamos que teníamos, pero no en qué cuantía: la afición por la 
lectura. 
  
Leer no es un placer para los jóvenes mexicanos, sino una obligación, lo que provoca que cada día 
crezca la idea de que hacerlo "es una pérdida de tiempo". De acuerdo con este estudio, el 
porcentaje de alumnos que leen por placer disminuyó 10.2 % en la última década. México fue el 
país en el que una mayor proporción de jóvenes se sintió infeliz o insatisfecha, de entre los 65 
países comparados, cuando les regalaron un libro. El problema es grave. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2011/12/56047.php 
  
 
9. Jaime Torres Bodet hace noventa años | Opinión | José Antonio Carranza 
 El Sol de México 
  
A noventa años de la creación de la Secretaría de Educación Pública las remembranzas han girado 
en torno a su primer secretario, José Vasconcelos; sin embargo, en esta ocasión quisiéramos 
destacar la figura de quien posteriormente sería dos veces secretario de la SEP y que en aquellos 
años, entre sus diecinueve y veintitrés años de edad, jugó un papel importante entre los jóvenes 
que se congregaron alrededor de su fundador. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2338253.htm 


