13 abril 2012.
1. Regresan a clases; sólo quedan 56 días
24 Horas
Casi 35 millones de estudiantes de todo el país regresan este lunes a las aulas
para cubrir 56 días de clases que restan del actual ciclo escolar, que en total
establece 200 días de actividades.
Según el calendario escolar establecido por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), antes del 6 de julio próximo, cuando concluye el ciclo escolar 2011-2012,
está programada la suspensión de labores dentro de los planteles para el lunes
30 de abril "por sucesión de días inhábiles", y nuevamente el martes 1 de mayo,
por la celebración del Día del Trabajo.
Además, el lunes 14 de mayo "por sucesión de días inhábiles" y el 15 de mayo
por el Día del Maestro. Esta fecha es precisamente el plazo límite para
concretar la negociación salarial entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) y la SEP...
Terminar de leer en:
http://www.24-horas.mx/regresan-a-clases-solo-quedan-56-dias/
2. Panorama de la educación en las elecciones 2012
Educación a Debate | Por Héctor Rojas
Durante el actual proceso electoral 2012 todos los aspirantes a la Presidencia
de México hacen referencia al tema educativo, incluso hay quien se
autodenomina como el "candidato de la educación"; sin embargo, se ha
documentado durante décadas cómo los candidatos e incluso los gobernantes
subrayan la importancia de la educación en el discurso, sin que a la fecha se
haya mejorado la calidad educativa o abatido el analfabetismo.
Las cifras ponen en perspectiva el rezago. En México hay cerca de cinco
millones de personas que no saben leer ni escribir, situación que afecta
principalmente a los pueblos originarios; esta desigualdad hace que entre la

población indígena sólo tres de cada 100 personas logren acceder a la
educación universitaria...
Terminar de leer en:
http://educacionadebate.org/2012/04/16/panorama-de-la-educacion-en-lacampana-electoral-2012/
3. Voto libre, pide AMLO a maestros
La Jornada | Por Matilde Pérez Uribe
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento
Progresista (PRD-PT- Movimiento Ciudadano), llamó a los maestros a votar
libremente y no acatar las órdenes de Elba Esther Gordillo, dirigente vitalicia
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). "Es momento
de realizar un cambio en la educación, en los planes de estudio, para empezar
una nueva etapa en el país."
En su conferencia matutina aseguró que Gordillo tiene un acuerdo con Enrique
Peña Nieto, candidato presidencial de PRI-PVEM, para que los maestros voten
por el ex gobernador del estado de México y éste la nombre secretaria de
Educación si gana las elecciones. "Toco madera para que eso no suceda..."
Terminar de leer en:
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/16/politica/007n2pol
4. Indispensable, proteger a los niños, dice CNDH
El Universal | Por Nurit Martínez
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera
indispensable poner en práctica estrategias que protejan la integridad física de
los niños que viven en México, con el propósito de garantizar sus derechos
humanos.

De acuerdo con cifras de organismos internacionales, en México seis de cada 10
niños, cuyas edades oscilan entre uno y 14 años, sufren acciones de violencia
que lesionan su dignidad.
Ante este escenario, la CNDH indicó que se debe fomentar entre la población
la cultura de la denuncia y no permanecer pasivos frente al problema de
maltrato infantil que prevalece en los ámbitos familiar y escolar...
Terminar de leer en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195663.html
5. Escuelas, sin servicios básicos
El Universal | Por Nurit Martínez
Una de cada dos escuelas del país carece de agua o drenaje o luz eléctrica,
revela un reporte de los directores de las escuelas de educación básica de la
Secretaría de Educación Pública (SEP).
Pero en siete de cada 100 escuelas faltan todos esos servicios, en promedio; sin
embargo, la cifra se incrementa hasta 42% cuando se pregunta si hay luz en
las primarias o secundarias del estado de Oaxaca, a más de 30% en el de
Durango y a 28% en Chihuahua...
Terminar de leer en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/195661.html
6. Expondrá en telenovela deficiencias de la educación
Milenio | Por Alejandro Madrigal
El dramaturgo Miguel Sabido, quien anunció su retiro del teatro tras 60 años
de trayectoria, regresa a la tv con una telenovela didáctica, que abordará la
reforma educativa.

Su retorno como narrador de historias, después de 16 años, está planeado para
contar la vida de una maestra de telesecundaria, que explicará a alumnos y a
padres de familia por qué son necesarios y urgentes los cambios en el sector
educativo para impulsar a un nuevo país.
La telenovela será producida por la Dirección General de Televisión Educativa
(DGTVE) con 80 capítulos de duración y será protagonizada por Angélica
Aragón, Martha Aura y María Rojo, esta última como la maestra...
Terminar de leer en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c65be836ced6fbd3e53e16ef09f912
f0
7. Inseguridad se combate con educación, afirma Delgado
La Razón | Por Daniel Mendoza
El aspirante al Senado de la República por parte del PRD Mario Delgado
aseguró que es con la educación como se puede combatir la inseguridad por la
que atraviesa el país, y no con más presupuesto al tema de seguridad, como lo
plantean los partidos PRI y PAN.
"La verdadera guerra es por el futuro de los jóvenes y ésa se gana con
educación. El PRI y el PAN piensan igual y no es destinando más recursos a
seguridad como se va a acabar con la violencia, por ello mi propuesta es que
se incremente de igual manera el presupuesto a seguridad y a educación, es
decir un peso a educación y uno a seguridad", remarcó.
Terminar de leer en:
http://www.razon.com.mx/spip.php?article118424
8. Educación superior: ¿hojas de tamal? | Opinión | Manuel Gil Antón
El Universal | 14.abril.2012

¿Cómo hacer para que las universidades mejoren? Rápido y en gerundio:
multiplicando al vapor los grados académicos de los maestros; haciendo que se
dediquen a la investigación (¿a la publicación?) y no sólo a la docencia en las
licenciaturas; produciendo posgrados a granel y generando un sistema de
incentivos económicos muy atractivo para los que, libremente por supuesto,
aceptaran ser "evaluados" en relación a lo mismo: la tenencia simple de los
grados; la cantidad de artículos (peipers) por hora producidos; la indiferencia
por la enseñanza, dado que por un artículo se otorgan 10 veces más unidades
positivas en la evaluación que por impartir un curso, y la celeridad en formar
doctores "haiga sido como haiga sido". Profecía asegurada; si "evaluar" consiste
en cotejar si se cumple con lo que es condición para recibir hasta 120% más
que el salario, seguro se logra el cambio. "...caprichos tiene la sed".
Terminar de leer en:
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/04/58014.php
9. La educación como herramienta demagógica | Opinión | Válek Rendón
Educación a Debate
Así nos acostumbraron. Desde que tengo memoria los políticos mexicanos sin
distinción de colores hablan de la educación como prioridad nacional durante
las campañas electorales, pero la realidad es que no es más que una estrategia
demagógica. La experiencia lo demuestra.
En materia educativa nuestra clase política promete cosas que cree atractivas
para las masas, aunque en el fondo están convencidos de que los mexicanos se
conforman con que haya un lugar donde dejar a los hijos durante algunas
horas en día laboral. Y por eso se dan permiso de engañar a la gente con ideas
que ya se hicieron o que no tienen fundamento, ponen énfasis en asuntos de
los que ni siquiera hablan quienes sí saben del tema.
Terminar de leer en:
http://educacionadebate.org/2012/04/16/la-educacion-como-herramientademagogica/

10. Economía | Opinión | Roberto Zamarripa
Reforma
Dice una Encuesta Nacional de la SEP que solo 38 por ciento de los jóvenes
entre 12 y 29 años se dedica de manera exclusiva a estudiar. Un 11 por ciento
más estudia y trabaja y casi 29 por ciento trabaja sin estudiar.
Pocos llegan a la Universidad. La criba es drástica. Mientras un 94 por ciento
de jóvenes entre 12 y 14 años está en la escuela -según la estadística oficialapenas un 31 por ciento de jóvenes entre 20 a 24 años está en la escuela. De la
primaria a la Universidad se pierden unos cinco millones de muchachos. Llegar
a la Universidad es un triunfo. Los entornos hostiles, las obligaciones de
supervivencia y la falta de estímulos, hacen para muchos intransitable el
camino hacia las aulas universitarias.
Por esa, y muchas otras razones más, duele la pérdida absurda de un puñado
de muchachos que recién en noviembre pasado habían entrado a la Facultad
de Economía de la UNAM y que hace unos días fallecieron por el coletazo de
unas cajas de tráiler repletas de trigo en la carretera México-Toluca...
Terminar de leer en:
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/Economia_RFRM.pdf

