
12 abril 2012. 
1. Quadri se dice el candidato de la educación 
El Universal | Por Horacio Jiménez | 11.abril.2012 
  
El candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, se 
autodenominó como el "candidato de la educación".  
  
Explicó que en su campaña y en su plataforma, la educación es un 
elemento fundamental.  
  
En conferencia de prensa, luego de reunirse con su grupo parlamentario 
en la Cámara de Diputados, Quadri reiteró que si la sociedad mexicana 
vota por él, habrá una "revolución educativa", con calidad en la educación 
básica, en la que forman las capacidades analíticas de razonamiento y los 
valores cívicos de los niños... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/840962.html 
  
 
2. Piden académicos a AMLO explicar cómo modificará modelo 
pedagógico 
Educación a Debate | Por Héctor Rojas | 11.abril.2012 
  
Las propuestas en materia educativa del candidato único de las izquierdas 
para la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, parten de 
"revisar a fondo el modelo pedagógico imperante", lo cual resulta 
necesario dado el actual rezago del sistema educativo, pero el tabasqueño 
debe especificar cómo lo hará, afirmaron especialistas. 
 
El aspirante de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, centró su plataforma educativa en 
construir un esquema pedagógico basado en estimular la creatividad, el 



esfuerzo, la disciplina y el trabajo en grupo de los estudiantes, pero no 
aclara cómo alcanzará estas metas... 
 
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/04/11/piden-academicos-a-amlo-explicar-
como-modificara-modelo-pedagogico/ 
  
 
3. 'Plan educativo de Quadri es peligroso y pobre' 
Educación a Debate | Por Héctor Rojas 
  
Gabriel Quadri de la Torre, candidato a la Presidencia de México por el 
Partido Nueva Alianza (Panal), el cual está vinculado con la cúpula del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en materia 
educativa presenta propuestas "pobres", "peligrosas" e "ineficaces", 
afirmaron especialistas. 
  
El "nuevo horizonte educativo" que propone Quadri parte de "reconocer 
que existe una autoridad educativa responsable... (y) se requiere un 
Estado que ejerza efectivamente su autoridad"... 
  
Terminar de leer en: 
http://educacionadebate.org/2012/04/12/plan-educativo-de-quadri-es-
peligroso-y-pobre/ 
  
 
4. Libertad y democracia, fruto del esfuerzo colectivo: Narro 
La Jornada | Por Laura Poy 
  
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José 
Narro Robles, afirmó que hoy no es posible entender el desarrollo de una 
nación, ni la libertad, la democracia, la justicia, la educación y la salud, si 
no es, además de los compromisos individuales, por el esfuerzo colectivo. 



"Debemos entender que los recursos públicos son de todos, y para el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto"... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/12/sociedad/042n1soc 
  
 
5. ¿Cómo y quién integrará las propuestas? | Opinión | Alejandro Canales 
Campus Milenio 
  
Las propuestas de los candidatos presidenciales no terminan de aparecer 
en el debate público, al menos no las que corresponden a educación y a 
ciencia y tecnología. En cambio, se han pronunciado fuerte y 
reiteradamente las formuladas por otros sectores. Es posible que se 
comience a esbozar un escenario diferente de disputa y triunfo electoral. 
  
La ausencia de ideas por parte de los candidatos, probablemente, se debe 
a que las campañas están en su fase inicial. Pero también podría ser que 
el desencanto llegó muy pronto a los eventuales electores, a la falta de 
credibilidad de los políticos o acaso a los insufribles spots que 
rápidamente han saturado a las audiencias. Las propuestas específicas de 
los contendientes de las elecciones federales de julio próximo no han 
ingresado claramente en la arena pública; tampoco parece generar mucho 
interés su exploración... 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1940:icomo-y-quien-integrara-las-
propuestas&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
6. Relación SEP-SNTE, confusión de roles | Videocolumna | Gilberto 
Guevara Niebla 



Educación a Debate 
  
Gilberto Guevara Niebla, ex subsecretario de Educación Básica federal, 
habla sobre la relación de la SEP y el SNTE, y sobre cómo se han 
desvirtuado los roles que cada quien juega en la educación nacional. 
  
"El gran problema del sistema educativo mexicano, de educación básica, es 
la forma en que los intereses políticos se han cruzado con los intereses 
educativos. La educación debe ser autónoma de la política, la política no 
debe mezclarse con la educación porque desvirtúa los intereses nacionales 
que están en juego en las escuelas"... 
  
Ver video en: 
http://educacionadebate.org/2012/04/12/relacion-sep-snte-confusion-de-
roles-2/ 
  
 
7. Cobertura total: ¿necesidad real o demagogia? | Opinión | Pedro Flores 
Crespo 
Campus Milenio 
 
Durante las campañas políticas, las universidades van a ser parte de la 
estrategia mediática de los candidatos presidenciales. Seguramente, todos 
prometerán respetar la autonomía, dar becas, aumentar la cobertura y 
destinar más recursos públicos a las instituciones de educación superior, 
lo cual agradará a más de un rector. 
 
Hace una semana, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), prometió que en caso de llegar a la presidencia de la 
república "garantizaría" que en México se alcance una cobertura de 100 
por ciento en la educación superior. Es decir, que en 2018 no haya ni un 
joven de entre 19 a 23 años sin tener acceso a la universidad... 
  



Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1938:cobertura-total-inecesidad-real-o-
demagogia&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
8. Sobran horas de clase | Opinión | Carlos Elizondo Mayer-Serra 
Reforma 
  
Un grupo de colegas hemos formulado una serie de preguntas a los 
candidatos presidenciales respecto a cambios que sugerimos servirían 
para mejorar a México. Como todo ejercicio colectivo, y así está planteado 
en el desplegado que publicamos el 27 de marzo, no necesariamente 
estamos de acuerdo con todas las preguntas formuladas ni con el sentido 
de las respuestas. El espíritu del ejercicio es exponer temas concretos en 
las campañas y tratar de ubicar con cierta claridad dónde se encuentran 
los candidatos respecto a estos temas. 
  
Otro de los beneficios de este ejercicio es que la sociedad se manifieste 
respecto a cómo contestar estas preguntas. Me llegaron correos criticando 
la que se refiere a ampliar la jornada escolar actual de 4 horas a una de 
entre 6.5 a 8 horas diarias. Sus argumentos me han convencido de que se 
trata de una pregunta que el candidato debe responder en cinco palabras: 
"no lo voy a hacer"... 
 
Terminar de leer en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/SobranHorasDeClase_RFR
M.pdf 
  
 
9. Educación superior en las campañas presidenciales | Opinión | Roberto 
Rodríguez Gómez 
Campus Milenio 



  
El fortalecimiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología del 
país ha sido uno de los temas en que han coincidido, aunque con 
interesantes matices, los cuatro contendientes a la Presidencia de la 
República. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1933:educacion-superior-en-las-campanas-
presidenciales&catid=39:opinion&Itemid=142 
  
 
10. Aprendizajes en el aula | Ceneval 
Campus Milenio 
  
Con alguna frecuencia, los actores que dan sustento y sentido al quehacer 
educativo (docentes, alumnos, padres de familia y la escuela como 
institución) se interrogan sobre los beneficios tangibles de una forma 
particular de la evaluación. ¿Para qué sirve la evaluación de aprendizajes 
en el aula? Un estudio publicado por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) viene ahora a darnos una respuesta 
amplia, documentada y plausible. Sirve para mejorar el desempeño de los 
alumnos. De esta afirmación elemental parte el reconocimiento de su 
importancia: a partir de la evaluación de aprendizajes en el aula -y una 
vez estrechado su vínculo con los procesos de enseñanza-aprendizaje- se 
podría definir qué, cómo y cuándo se enseña. 
  
Terminar de leer en: 
http://www.campusmilenio.com.mx/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1946:aprendizajes-en-el-aula&catid=37:reportaje-y-
ensayo&Itemid=140 


