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 Evaluarán impacto de mejoras a escuelas en el aprendizaje 

 

CIUDAD DE MEXICO  (13/Junio/2017). El 
Instituto Nacional de la Infraestructura 
Física Educativa (Inifed) y expertos de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) realizarán una evaluación en 15 
planteles sobre el impacto de la mejora en 
la infraestructura en el aprendizaje de los 
alumnos y tener los "indicadores 
internacionales de medición de hacia 
dónde debe dirigirse el esfuerzo de la 
mejora en infraestructura", afirmó Hectór 
Gutiérrez de la Garza, director general del 
Inifed. 

 

 

En entrevista, luego de participar en la inauguración del Foro Internacional de Infraestructura 
Física Educativa, que reúne a especialistas internacionales de diversos organismos 
multinacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el funcionario destacó 
que a año y medio del inicio de la aplicación del programa Escuelas al Cien, "queremos tener 
un intercambio de ideas con otras experiencias internacionales para fijar adecuadamente los 
indicadores", pues explicó que los diagnósticos nacionales señalan como prioridades para 
la inversión la  seguridad estructural y los servicios sanitarios de las escuelas.  

Tendremos, dijo, visitas a planteles por parte de un equipo de expertos "a ver cómo ha sido 
esa mejora en la infraestructura educativa en zona urbana, indígena y rural, tanto un plantel 
de Conafe como uno de organización completa, todo ello a fin de generar una dinámica de 
evaluación de la mejora en la educación. Se busca tener espacios más dignos, pero su 
finalidad es una educación de calidad". 

Por su parte, Nuria Sanz, representante de la Unesco en México, señaló que se abordarán 
temas como movilidad social y desarrollo, composición arquitectónica, y arquitectura 
financiera en la construcción de espacios educativos y se tendrá una sesión específica para 
"ajustar la lista de indicadores propuestos en el Informe de Seguimiento de la Educación en 
el Mundo" que realiza la Unesco en materia de infraestructura de las escuelas, 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/13/evaluaran-impacto-de-mejoras-a-
escuelas-en-el-aprendizaje 

 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/13/evaluaran-impacto-de-mejoras-a-escuelas-en-el-aprendizaje
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/13/evaluaran-impacto-de-mejoras-a-escuelas-en-el-aprendizaje
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Conafe garantiza a hijas e hijos de jornaleros agrícolas, 

acceso académico 

 

 

 
CHIHUAHUA (14/jun/2017). Ante el inicio 
del próximo ciclo agrícola en la región 
noreste y centro-sur del Estado de 
Chihuahua, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo se encuentra listo para 
dar continuidad a la formación académica 
de niños y niñas migrantes en educación 
básica. 
 

 
Por lo anterior, aproximadamente 389 hijos e hijas de jornaleros agrícolas, serán atendidos 
por 41 Figuras Educativas, en los municipios de Asceción, Janos, Galeana, Buenaventura, 
Camargo, Delicias, Meoqui y rosales, informó personal del Programa Educativo de 
CONAFE. 
 
Comentó que en la Entidad se trabaja con dos tipos de migración: en la Entidad se trabaja 
con dos tipos de migración: la externa, donde los menores de edad son procedentes de 
comunidades indígenas del Estado de Guerrero y Oaxaca. En la interna, niños y niñas 
rarámuris, “vienen de los Municipios de Balleza y Guachochi, por lo que, se pone especial 
énfasis en el respeto a la cultura y tradiciones de cada región”. 
 
Edner Hernández explicó que la metodología de trabajo, se basa en el Modelo ABCD, donde 
se promueve el aprendizaje autónomo e independiente entre pares comunitarios, “esta forma 
de trabajo es muy importante, ya que, cuida, refuerza sus conocimiento, culturales y lengua 
materna”. 
 
La formación académica se desarrolla en un aula multigrado, atendida por un Líder para la 
Educación Comunitaria, que cuenta con la capacitación correspondiente para atender a 
niños y niñas migrantes, en un ambiente de creatividad e innovación”, comentó Hernández 
Hernández. 
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El ciclo agrícola migrante inicia en marzo, cuando Fomento Educativo realiza la capacitación 
a Líderes Educativos, en mayo inicia el trabajo de campo, a través del censo que permitirá 
conocer el número de estudiantes que deberán ser atendidos por CONAFE; así como el 
material a utilizar durante el ciclo escolar. 
 
http://www.ciudadcapital.com.mx/?p=97417 
 

 
 
 
  

http://www.ciudadcapital.com.mx/?p=97417
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Realizan el tercer Encuentro Cultural CONAFE en El Vergel  

 

 
 

 

 

CHIHUAHUA (14/jun/2017). En punto de 
las 8:00 am, Líderes Educativos para la 
Educación Comunitaria, Asistentes 
Educativos, Capacitadores Tutores y 
Coordinadores Regionales, desfilaron por 
calles principales de la población hasta 
llegar a las instalaciones del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Chihuahua, (CECyTECH), donde 
inició el Tercer Encuentro Cultural 
CONAFE, comunicó el Delegado Federal 
CONAFE, Felipe González Bermúdez. 

 

 
En un ambiente de fiesta, la explanada de la institución educativa, se llenó de colores y flores 
de trajes típicos rarámuris, música y bailes tradicionales; así como el aroma de tortillas de 
maíz y de harina, invadió el espacio. 
 
Por la mañana mujeres y hombres compitieron por separado. Mujeres participaron en 
carreras de: Arihueta, la cual, consiste en lanzar un aro aproximadamente de 10 centímetros 
de diámetro con una vara de 80 cm de largo, donde la punta tiene forma de gancho, con la  
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cual se sostiene el aro y se lanza hacia adelante. Las reglas son fáciles: gana la participante 
que cruza primero la meta, comentaron las ganadoras Elida Momaca y Reyna Téllez 
 
En tanto, hombres compitieron en el juego llamado “Rarajípari”, consiste en lanzar con el 
empeine una bola de madera llamada “Komakali”, perseguirla y controlarla hasta llegar a la 
meta, donde el LEC de primaria indígena Florencio Silva y Lino Ramos, LEC desecundaria 
comunitaria, destacó en lucha Tarahumara. 
 
Durante el evento, líderes comunitarios CONAFE presentaron parte de la gastronomía 
rarámuri: pinole, tesgüino (bebida fermentada de maíz) hasta “llorique”, platillo típico 
elaborado a base de baba de nopal, nixtamal y de chile chiltepín o chile del árbol, alimentos 
consumidos al concluir las competencias. 
 
En 2016, la celebración se efectuó en Parral, Chihuahua, en esta ocasión El Vergel, Balleza, 
fue la localidad anfitriona, con el apoyo de autoridades de las comunidades de Santa 
Bárbara, Matamoros, Valle del Rosario, San Francisco de Conchos y Valle de Zaragoza, 
concluyó Felipe González. 
 
http://frontenet.com/_blog/Realizan-el-tercer-Encuentro-Cultural-CON-1 
 
https://www.pendulo.mx/noticias.cfm?n=106317 
 
http://elpueblo.com/notas/Realizan-el-tercer-Encuentro-Cultural-CON 
 

 
  

http://frontenet.com/_blog/Realizan-el-tercer-Encuentro-Cultural-CON-1
https://www.pendulo.mx/noticias.cfm?n=106317
http://elpueblo.com/notas/Realizan-el-tercer-Encuentro-Cultural-CON
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Estudiantes de tercer grado realizarán exámenes de PLANEA 

 

 

 
SINALOA (13/jun/2017). Este miércoles 
más de 32 mil estudiantes de tercer grado 
de secundaria realizarán el examen del Plan 
Nacional para las Evaluaciones de los 
Aprendizajes (PLANEA), en las áreas de 
Matemáticas y Lenguaje y Comunicación, 
dio a conocer el Director del Centro Estatal 
de Investigación y Desarrollo Educativo 
(CEIDES), José Humberto Soto Izaguirre. 
 

 
Se evaluarán a los estudiantes en cuanto al  dominio de aprendizaje de materiales 
esenciales en nivel secundaria. Foto: El Debate. 
 
Destacó que a través de este instrumento diseñado por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) y por la Secretaría de Educación Pública, en Sinaloa se 
evaluará a una muestra de 32 mil 222 alumnos de tercer grado de secundaria, de mil 002 
planteles, de los cuales el Ceides aplicará en 789, mientras que el INEE en 111 y el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 102. 

 
Soto Izaguirre explicó que Planea no sólo evalúa aspectos cognitivos de aprendizajes 
curriculares, sino que también está orientada a evaluar aspectos sociales y emocionales, así 
como valores y actividades que intervienen en el desarrollo conductivo del alumno, 
particularmente en lo referente al grado de convivencia escolar. 
 
El principal objetivo de esta evaluación es conocer en qué medida los estudiantes logran 
dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de su educación secundaria. 
 
https://www.debate.com.mx/culiacan/Estudiantes-de-tercer-grado-realizaran-examen-de-
PLANEA-20170613-0304.html 
 

 

 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/culiacan/Estudiantes-de-tercer-grado-realizaran-examen-de-PLANEA-20170613-0304.html
https://www.debate.com.mx/culiacan/Estudiantes-de-tercer-grado-realizaran-examen-de-PLANEA-20170613-0304.html
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    Hoy aplicarán examen Planea a alumnos de tercero de 
secundaria 

  

 

 

TLAXCALA  (14/ junio /2017) Para 
conocer la medida en que los 
estudiantes de tercer año de 
secundaria logran el dominio de las 
competencias de lenguaje y 
matemáticas, las autoridades 
educativas aplicarán este día el 
examen del Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes 
(Planea) a alumnos de 381 
secundarias de Tlaxcala. 

 

 

 
De ese número, 262 planteles estarán a cargo de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado (SEPE), 22 de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y 97 del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mientras que los resultados les servirán 
para mejorar la educación básica. 
 
Los propósitos de la nueva generación de pruebas son: informar a la sociedad sobre el 
estado que guarda la educación en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes, la 
aportación de información relevante para el monitoreo, la planeación, programación y 
operación del sistema educativo y sus centros escolares. 

 

Además, del ofrecimiento de información pertinente, oportuna y contextualizada a las 
escuelas y docentes, que les ayuden a mejorar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje, y 
el desarrollo de directrices para la mejoría educativa. 

 

El programa prohíbe que los resultados sean utilizados para juzgar el desempeño de los 
docentes, realizar ‘rankings’ de escuelas, justificar procesos punitivos u otros de control 
administrativo sobre estudiantes, docentes o escuelas. 

 

 



 

 
9 

 

 

 
 
Esta será la tercera ocasión en que los alumnos de tercer grado de secundaria presenten la 
mencionada prueba y de acuerdo a lo calendarizado serán este 14 y 15 de junio los días de 
evaluación. 

 

Los alumnos a valorar fueron seleccionados por el propio INEE, sin propuestas de directivos 
de los planteles, ni de la SEPE, que demostrarán sus conocimientos adquiridos en las 
competencias de lenguaje-comunicación, y matemáticas. Los resultados podrán ser 
consultados por cualquier persona en la página web, toda vez que son de dominio público. 

 

Por su lado, la directora de Evaluación Educativa de la SEPE, Margarita Rojas Maldonado, 
dijo que espera que el resultado resulte favorable y los lleve a seguir avanzando, y la toma 
de decisiones sea acertada al interior de cada colectivo docente. 

“Tlaxcala logró un avance en unos puntos porcentuales, pero queremos seguir mejorando 
esos resultados, además de que esta Dirección de Evaluación se ha dado a la tarea de 
triangularlos a docentes y directivos para su mejor desempeño”, concluyó. 

 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/646918-hoy-aplicaran-examen-planea-a-
alumnos-de-tercero-de-secundaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/646918-hoy-aplicaran-examen-planea-a-alumnos-de-tercero-de-secundaria
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/646918-hoy-aplicaran-examen-planea-a-alumnos-de-tercero-de-secundaria
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Profesores del CONAFE sin problemas en las comunidades 

serranas  

 

 

SINALOA (13/ jun/2017). El 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo en la zona sur de 
Sinaloa informó que el ciclo 
escolar actual donde se lleva la 
educación a las comunidades 
más alejadas del estado, se ha 
impartido sin problemas pero 
sobretodo se ha cuidado que los 
jóvenes que participan estén al 
pendiente en todo momento ante 
cualquier situación de peligro. 
 

 
El coordinador del Conafe en  la región  Juan Carlos García Salas dijo que a pesar del 
clima de violencia que se ha tenido no se ha descuidado ninguna comunidad, pero si se 
llegó a presentar de manera temporal la suspensión del servicio educativo. 
  
 
Se recalcó que en caso de que se presente alguna situación donde se corra peligro la 
orden es que bajen de las comunidades inmediatamente y ya que  todo sea seguro para 
prestar el servicio vuelvan a reincorporarse.  
 
Se informó que hay comunidades que se encuentran muy alejadas de las cabeceras 
municipales donde de camino se hacen más de tres horas por ser recorridos accidentados, 
veredas o por la misma lejanía y para ello se busca que los instructores sean de los 
municipios para que no haya problemas.  
 
Cabe informar que la fecha para finalizar el ciclo escolar 2016-2017 por parte de la Conafe 
será el 14 de julio y el día 15 de ese mismo mes se tendrá la última reunión con los 
docentes de Conafe y posteriormente se iniciará el ciclo 2017-2018. 
 
http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/184908/profesores-del-conafe-sin-problemas-
en-las-comunidades-serranas 
 

 

http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/184908/profesores-del-conafe-sin-problemas-en-las-comunidades-serranas
http://tvpacifico.mx/portal/noticias_display/184908/profesores-del-conafe-sin-problemas-en-las-comunidades-serranas
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Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, Opinión y análisis 
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http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/06/13/reforma-educativa-caducara-2018/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/06/13/reforma-educativa-caducara-2018/

