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 Nuevo modelo educativo "Aprendizaje Basado en la Colaboración y el 
Diálogo" 

 

CHIHUAHUA (17/may/2016). Alumnos de 
Conafe brindarán tutorías a sus compañeros 
con el nuevo modelo llamado "Aprendizaje 
Basado en la Colaboración y el Diálogo". El 
cual consiste en que un tutor y un aprendiz 
construyan el conocimiento de manera 
personalizada o individual. Posteriormente, 
los aprendices brindan las tutorías a los 
demás alumnos. Ello viene a eliminar el 
rezago que podría presentarse con algunos 
estudiantes, así como a brindar una atención 
más directa. Dicho modelo será aplicado a 
nivel nacional, a partir del próximo ciclo 
escolar.  

El Coordinador Regional del Consejo 
Nacional para el Fomento Educativo, 
licenciado Jesús Holguín, dio a conocer que 
a partir del próximo ciclo escolar 2016-2017, 
implementará a nivel nacional el nuevo 
modelo educativo ABC (Aprendizaje Basado 
en la Colaboración y el Diálogo). 

En este sentido, el entrevistado manifestó que este modelo educativo se ha venido 
piloteando en el estado de Chihuahua, mismo que consiste en un acompañamiento entre el 
tutor y el aprendiz, para dialogar y construir el aprendizaje en conjunto. 

Es una educación personalizada no se trabaja de la manera convencional en la que un 
maestro está al frente de 20 o 30 alumnos, sino que se construyen redes de tutorías en las 
que el maestro trabaja con uno o cinco aprendices. 

Estos, a su vez, una vez concluidos los contenidos o dominados los aprendizajes, pasan a 
ser tutores de otros alumnos. Es ahí cuando se comienzan a formar las redes de tutorías en 
las que los mismos alumnos enseñan a otros. 

Por lo anterior, el licenciado Holguín indicó que la ventaja y finalidad de este nuevo modelo 
de aprendizaje es que se forma el sentido crítico y la capacidad en los alumnos de ser 
autodidactas en la adquisición de conocimientos. 

De igual forma, permite al tutor brindar una atención más directa, personalizada e integral a 
los alumnos, evitando que alguno se rezague en algún punto de los contenidos, como en 
ocasiones sucede con grupos grandes. 

http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n4167835.htm 
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 Arsenal / Basave perfila su salida del PRD 

 

CIUDAD DE MÉXICO (17/may/2016). […] 
Nos llegan quejas de delegados estatales del 

Conafe. Concretamente en contra de 

Alejandro Tuirán Gutiérrez, director de 
Planeación y Evaluación de ese organismo. 
Las quejas señalan que este hombre, 
escudado en el parentesco que tiene con 
Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación 
Media Superior de la SEP, exige a los 
delegados que sólo le informen a él de 
cualquier actividad. 
Y más: no pueden moverse sin su 
autorización. “Pasa, incluso, por encima de 
otros directores”, aseguran. 
Al menos, 17 delegados estatales han dicho 
que esta situación retrasa acuerdos 
programados con los gobernadores. Incluso, 
no se han realizado los pagos a las 
delegaciones porque él debe autorizarlos y 
evaluarlos. 

En algunos estados, dicen los delegados, estos apoyos incluyen a jóvenes que dan clases. 
 

La delegada de Morelos dejó el cargo ante el desacuerdo que provoca esta situación del 
hermano incómodo de Tuirán, recalcan. 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-garfias/2016/05/17/1093066 
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 3 

 
 
 
 

 Niñas y niños del CONAFE Chiapas listos para la Olimpiada del 
conocimiento infantil 

 
 

 

 

CHIAPAS (17/may/2016). A pocos días de la 
Etapa Final “Entidad” de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2016, las niñas y niños 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
se encuentran preparados para la última 
evaluación de esta Competencia Educativa. 

Doce alumnos de nivel primaria de las zonas 
rurales e indígenas de Chiapas representan 
a las zonas de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, 
Comitán, San Cristóbal, Pichucalco, 
Tapachula, Ocosingo, Motozintla, Palenque 
y Cintalapa, los pequeños llegan de 
comunidades muy alejadas y dispersas del 
Estado. 

El examen será evaluado por el Instituto Nacional de Evaluación donde incluyen asignaturas 
de español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Formación Cívica y 
Ética.El propósito de este certamen de conocimiento es valorar y reconocer la preparación 
académica y el esfuerzo que han puesto en su educación Primaria. 

Al finalizar esta fase serán seleccionados aproximadamente 40 estudiantes, quienes 
integrarán la Delegación representativa de Chiapas en la Convivencia Cultural 2016 en la 
Ciudad de México y se reunirán en la Residencia Oficial de los Pinos con el Presidente 
Enrique Peña Nieto. 

http://www.gacetamexicana.com/ninas-ninos-del-conafe-chiapas-listos-la-olimpiada-del-
conocimiento-infantil/ 

http://www.icosochiapas.gob.mx/2016/05/18/ninas-y-ninos-del-conafe-chiapas-listos-para-
la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2016/ 

http://esdiario.com.mx/ninos-de-conafe-listos-para-olimpiada-del-conocimiento/ 

 

http://www.gacetamexicana.com/ninas-ninos-del-conafe-chiapas-listos-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
http://www.gacetamexicana.com/ninas-ninos-del-conafe-chiapas-listos-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
http://www.icosochiapas.gob.mx/2016/05/18/ninas-y-ninos-del-conafe-chiapas-listos-para-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2016/
http://www.icosochiapas.gob.mx/2016/05/18/ninas-y-ninos-del-conafe-chiapas-listos-para-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil-2016/
http://esdiario.com.mx/ninos-de-conafe-listos-para-olimpiada-del-conocimiento/
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 Pláticas a maestros de CONAFE 

 

 

CHIAPAS (17/may/2016). Continuando con 
las capacitaciones programadas, el día 29 de 
abril del presente año el Espacio Municipal 
por la Cultura del Agua EMCA impartió una 
plática comunitaria con los maestros del 
programa CONAFE nivel preescolar en las 
instalaciones de la escuela secundaria 
Praxedis Gilberto Guerrero, con el tema “El 
agua al cuidado de todos”. 

A través de este espacio agradecemos la 
disponibilidad de los Maestros del programa 
de CONAFE así como el espacio que se nos 
brindó para dar continuidad a la Línea de 
acción 4 del programa Operativo anual de la 
Gerencia de cuencas del rio Coapa que es 
Sensibilizar e informar, de la misma forma  

felicitamos y reconocemos la labor que realizan los maestros en la educación de los niños 
considerando que a través de pláticas como estas podemos fomentar el cuidado y 
conservación del medio ambiente y el buen uso del agua. 

http://pijijiapan.gob.mx/2016/05/17/platicas-a-maestros-de-conafe/ 
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 Promueve PEIB la profesionalización de figuras operativas 

  

 

 
CAMPECHE (17/may/2016). San Francisco de Campeche, Camp. 17/05/2016.- “Nuestra 
prioridad es impulsar una educación de calidad a través de la profesionalización de las 
figuras operativas para llevar mayores beneficios a más comunidades”, señaló Angélica 
Guerrero Sasía, coordinadora del Programa de Educación Inicial y Básica (PEIB) durante la 
inauguración del “Taller Estatal Intermedio de Capacitación”, dirigido a 40 coordinadores de 
zona y supervisores de módulo de dicho programa. 
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El evento realizado en el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE), fue inaugurado por el 
subsecretario de Educación Básica, Rafael Martínez Castro, en representación del secretario 
de Educación, Ricardo Medina Farfán. 

La coordinadora del PEIB mencionó que este taller es una réplica del que se realiza a nivel 
nacional, donde se analizó a detalle el nuevo modelo educativo, teniendo como compromiso 
la capacitación de quienes llevarán los contenidos temáticos a los 413 promotores de las 
284 comunidades que se atienden en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE). 

Reiteró que a fin de beneficiar a los usuarios “se han enfocado los esfuerzos en revalorizar 
las figuras de los promotores educativos que son los padres de familia, encargados de forjar 
los vínculos afectivos y sociales del niño en su primera infancia, misma que es parte 
importante para un mejor desenvolvimiento de los niños en los demás niveles de la 
educación básica”. 

Asistieron también a este evento, el delegado del CONAFE en Campeche, Román Iván 
Acosta Estrella; la Jefa del Departamento de Educación Inicial, Cecilia Ortegón Ruíz; y el 
coordinador del Centro de Desarrollo Educativo, Francisco Domingo Ortíz Betancourt. 

http://diariodecampeche.com/archivos/104462 

http://www.larevista.com.mx/campeche/promueve-peib-la-profesionalizacion-de-figuras-
operativas-1232 

http://www.campeche.com.mx/noticias/campechenoticias/peib-busca-profesionalizar-
figuras-operativas-para-educacion-de-calidad/292773 

 

 
 
 
 
  

http://diariodecampeche.com/archivos/104462
http://www.larevista.com.mx/campeche/promueve-peib-la-profesionalizacion-de-figuras-operativas-1232
http://www.larevista.com.mx/campeche/promueve-peib-la-profesionalizacion-de-figuras-operativas-1232
http://www.campeche.com.mx/noticias/campechenoticias/peib-busca-profesionalizar-figuras-operativas-para-educacion-de-calidad/292773
http://www.campeche.com.mx/noticias/campechenoticias/peib-busca-profesionalizar-figuras-operativas-para-educacion-de-calidad/292773
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 Emplaza a servir como líder comunitario 

 

HIDALGO (17/may/2016). Vence en mayo el 
periodo para captar a personal que se quiera 
sumar como líderes comunitarios del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) Hidalgo, los únicos requisitos 
necesarios: contar con una edad de entre 16 
y 29 años y haber cursado la Educación 
Media Superior, terminada o trunca. 

La labor de estos líderes es educar a niñas y 
niños que habitan en las zonas marginadas 
de Hidalgo. 

Desarrollan su función docente en una 
localidad rural, en una comunidad indígena, 
en un campamento de jornaleros agrícolas 
migrantes, en un circo o en un albergue 
indígena. 

Conafe selecciona a los líderes que hacen el papel de maestros en las aulas de cada plantel 
de este subsistema. 

Cabe recordar que el año anterior, la dependencia logró captar a los 2 mil 700 líderes que 
actualmente están vigentes y cada año ha sido mayor la cifra. 

Los jóvenes que se integran por un año a Conafe pueden obtener una beca con una duración 
de 30 meses, pero si amplían sus servicios por dos años serán acreedores a una beca por 
el doble de tiempo, 60 meses. 

Esta beca consta de un apoyo económico cercano a los mil 200 pesos mensuales, que 
pueden utilizar en gastos propios o para continuar sus estudios superiores. 

Además, los líderes pueden a la par realizar sus estudios superiores en la universidad que 
ellos deseen, incluso aquellos que elijan carreras afines a la enseñanza de la educación se 
convierten en líderes solidarios. 

http://www.cronicahidalgo.com/2016/05/emplaza-a-servir-como-lider-comunitario/ 
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 Concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016 

 
 

VERACRUZ (17/may/2016). Conforme a las Bases QUINTA Y DÉCIMA de la Convocatoria 
Estatal del Concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil 2016, por este medio se publican 
los resultados de la calificación del examen aplicado el pasado día 28 de abril del presente, 
a 1,107 alumnos participantes en la Segunda Etapa de Región o Jefatura de Sector; en los 
mismos se detallan a las niñas y los niños que obtuvieron los más altos puntajes, de acuerdo 
a su categoría de participación, y que por ello asistirán a la Tercera Etapa (De Entidad) a 
realizarse los días 20 y 21 de mayo del año en curso, en esta ciudad de Xalapa. 

De conformidad con la base DECIMO NOVENA de la Convocatoria citada, no se aceptará 
solicitud de revisión alguna, sin embargo para cualquier información con referencia a los 
resultados emitidos, o en relación a la logística de asistencia a la Etapa de Entidad, deberá 
dirigirse a la jefatura de sector, supervisión escolar, Dirección General de Educación Primaria 
Federalizada, Dirección General de Educación Primaria Estatal, Dirección de Educación 
Indígena o Delegación Estatal del CONAFE, según corresponda; o a la Subsecretaría de 
Educación Básica, ubicada en la carretera Federal Xalapa-Veracruz k.m. 4.5, Colonia 
S.A.H.O.P., Xalapa-Enríquez, Veracruz. Teléfono (228) 8-41-77-00 extensión 7495, y/o al 
correo electrónico: extensionydivulgacion.eb@gmail.com. 

http://www.sev.gob.mx/servicios/resultados/basica/olimpiada_conocimiento/2016/ 
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 Así es como un traslado puede salvar a un niño 

 

CIUDAD DE MÉXICO (16/may/2016). Cada 
año, la Fundación Michou y Mau traslada a 
más de un centenar de niños quemados a 
instituciones especializadas, como el 
hospital Shriners, en Galveston, Texas, lo 
que multiplica las posibilidades de 
supervivencia.  

“Anualmente trasladamos a 110 niños”, 
explicó en entrevista Anne Vilchis Otto, 
directora de Prevención de la organización. 
“Hasta ahora hemos atendido a mil 760 
pacientes. Recibimos un promedio de dos mil 
600 llamadas de emergencia al año”. 

“El tratamiento por menor quemado cuesta 
entre medio millón y un millón de dólares, 
dependiendo del porcentaje de quemadura o 
la gravedad de la quemadura misma. 
Lamentablemente el país no tiene con qué 
pagar, por ello para nosotros es mucho más 
fácil conseguir donativos para el traslado de 
los niños, pues en Estados Unidos pueden 
recibir la atención que el hospital les ofrece 
de forma gratuita. En México no hemos 
logrado tener la capacidad médica ni 
económica para atender a los niños”. 

El hospital Shriners atiende a pequeños con quemaduras desde 1966; cuenta con una 
unidad de cuidados intensivos, unidad de cirugía plástica y sala de recuperación. Junto con 
la Universidad de Texas ha desarrollado técnicas gracias a las cuales, de la década de los 
60 a la fecha, ha duplicado la tasa de supervivencia en menores con quemaduras en más 
del 50 por ciento de su cuerpo. 

TRASLADOS QUE SALVAN  

Estos traslados salvan vidas, y el origen de la fundación es un trágico ejemplo de la 
importancia de la atención oportuna. Michelle (“Michou”) Lemaitre Sendel y su hijo Mauricio 
perdieron la vida en un incendio; ella falleció en el lugar al tratar de salvar a sus hijos.  

“Mau muere 20 días después, por no haber sido trasladado a tiempo a un centro de atención 
a quemados de alta especialidad, como Shriners, a donde llegó infectado y 10 días 
demasiado tarde”, explica la propia Virginia Sendel, presidenta y fundadora de la 
organización en la página de internet de Michou y Mau. 

De acuerdo con Vilchis Otto el costo de cada traslado ronda entre 130 mil y 180 mil pesos. 
“Nosotros como fundación recaudamos todos esos donativos para que al paciente y sus 
familiares no les cueste nada el poder atender a los pequeñitos que se quemaron”, destacó.  

Las donaciones se logran gracias a los aportes de la población en general, de algunos 
gobiernos estatales y en eventos caritativos, como torneos de golf. 
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ADEMÁS DE TRASLADOS… 

La Fundación atiende a más de ocho mil pacientes en unidades de rehabilitación en el país, 
a donde llegan después de ser atendidos en Estados Unidos. “Los pacientes llevan a cabo 
una larga recuperación tanto física como emocional”, explicó Vilchis Otto. 

“En materia de prevención la fundación realiza una serie de acciones. Actualmente, por 
ejemplo, dos camiones recorren el país donde con mobiliario 3D les explicamos a los niños 
los riesgos que tienen de sufrir quemaduras en diversas situaciones y lugares. Los recorridos 
se realizan en comunidades rurales, los niños en situación de pobreza son los más 
susceptibles a las quemaduras. A través de los museos itinerantes los niños y sus papás 
conocen los riesgos y se les sensibiliza sobre el tema”. 

Gracias a alianzas con la SEP, la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y 
hospitales crean guías de aprendizaje, tutoriales, material didáctico y cursos sobre los 
riesgos de las quemaduras.  

También imparten cursos como el de Soporte de vida avanzado del paciente quemado 
(ABLS, por sus siglas en inglés), creado por la American Bern Asociation de Estados Unidos, 
a través del cual se certifica cada seis años a los médicos especialistas en el tratamiento de 
quemaduras. Más de 35 mil doctores se han capacitado en los cursos de la fundación. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/asi-es-como-un-traslado-puede-salvar-a-un-
nino.html 

 

 
 
  

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/asi-es-como-un-traslado-puede-salvar-a-un-nino.html
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 Delegado del CONAFE en Campeche, respalda el Gobierno de 
Querétaro el PEC del INEA 

 

QUERÉTARO (17/may/2016). “En materia 
de rezago educativo aún hay pendientes por 
resolver y es de suma importancia que la 
administración estatal se sume desde hoy al 
PEC, que abre un horizonte de 
oportunidades para la población queretana 
que se encuentra en situación de rezago”, 
señaló el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servíen. 

Ello durante la ceremonia de presentación 
del Programa Especial de Certificación 
(PEC), en el Palacio de Gobierno, salón 
Corregidora con el director general del 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), Mauricio López Velázquez, 
el secretario de Educación del estado, 
Alfredo Botello Montes y el delegado del 
Instituto en Querétaro, Luis Gerardo 
Helguera.  

El director general del INEA agradeció al 
gobernador el interés por la educación de 
adultos y su preocupación por disminuir las 
cifras de rezago educativo en primaria y 
secundaria y en el caso de analfabetismo 
margina aún al 4 por ciento de la población 
de Querétaro. 

Por su parte, Helguera Ugalde dijo que “es urgente atender a las mujeres y a los hombres 
que se encuentran en rezago educativo, proporcionarles la oportunidad de cambiar su vida 
laboral, familiar y personal, tener más conocimientos y certificarlos”. 

Asimismo hizo hincapié sobre la importancia que ha tenido para el INEA establecer las 
alianzas con las instituciones públicas y privadas así como con los empresarios a través de 
las CTM y de la CROC, para llegar a todos los beneficiarios y sus familias. 

Estuvieron presentes en este evento la delegación de la SEP en Querétaro, los delegados 
de SEDESOL, PROSPERA, LICONSA, CONAFE, IMSS, ISSSTE, USEBEQ, CONALEP, 
ICATEQ y SEMS, así como los secretarios de la CTM, CROC, y presidentas municipales. 

http://www.inea.gob.mx/boletines/admin/view/detalleBoletines_sp.php?id_boletin=1084 
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 Firma Mancera acuerdos sobre salud y medio ambiente 

  
NUEVO LEÓN (17/may/2016). Durante la mañana acudió a un local de venta de 
computadoras, ubicado sobre la calle Morelos, para comprar 15 computadoras que serán 

donadas a una comunidad y estudiantes del Conafe del municipio de Galeana, Nuevo 

León. 

Mancera firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Nuevo León, quienes 
copiaron el modelo de salud capitalina "El médico a tu casa", que consiste en visitas 
domiciliarias de especialistas de la salud a zonas vulnerables. 

"De cada casa que visitamos hay una experiencia diferente", señaló al competir los 
resultados del programa implementados en la Ciudad de México. 

"En algunas captamos a adultos mayores, en otras a personas con discapacidad, en algunos 
casos a familias enteras que padecen diabetes, se hace control de hipertensión". 

Las mujeres embarazadas, principalmente adolescentes, reciben una cuna con ropa y 
productos de higiene personal y de atención para el bebé. 

El gobierno de la Ciudad de México también colaborará con Nuevo León para compartir las 
mejores prácticas sobre el tema de contaminación. 

"Yo creo que es muy importante, la experiencia de la Ciudad de México es fundamental, el 
programa de verificación vehicular con los mejores y mayores estándares, no sólo de los 
vehículos de la ciudadanía, sino de vehículos federales h por supuesto que son industria y 
servicio". 

La visita del Jefe de Gobierno capitalino se da luego de que aceptó durante una entrevista 
con Javier Alatorre en el noticiero de Hechos, que buscará contender durante las elecciones 
presidenciales de 2018. 

Los acuerdos los formó Mancera con el gobernador Jaime Rodríguez durante un evento en 
el patio central del Palacio de Gobierno estatal. 

http://www.info7.mx/a/noticia/679651/firma_mancera_acuerdos_sobre_salud_y_medio_am
biente 

http://www.elporvenir.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=957638:dona-
mancera-centro-de-c%C3%B3mputo-galeana&Itemid=561 

http://www.info7.mx/a/noticia/679651/firma_mancera_acuerdos_sobre_salud_y_medio_ambiente
http://www.info7.mx/a/noticia/679651/firma_mancera_acuerdos_sobre_salud_y_medio_ambiente
http://www.elporvenir.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=957638:dona-mancera-centro-de-c%C3%B3mputo-galeana&Itemid=561
http://www.elporvenir.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=957638:dona-mancera-centro-de-c%C3%B3mputo-galeana&Itemid=561
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis 
 

 
 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/sylvia-
schmelkes/nacion/politica/2016/05/15/la-digna-profesion 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/sylvia-schmelkes/nacion/politica/2016/05/15/la-digna-profesion
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/sylvia-schmelkes/nacion/politica/2016/05/15/la-digna-profesion

