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¿Cómo poner límite,
al tiempo en Internet?

Educar en la era tecnológica

(Segunda de dos partes)

En la edición pasada de Revista Yoremia, se habló sobre la cantidad de 
tiempo que sugieren especialistas que nuestros hijos deben pasar 
navegando en Internet según su edad, así como las consecuencias si se 
exceden de practicar esta actividad. 
En esta ocasión compartimos algunas ideas que pueden ser útiles para 
aplicarlas con tus niños o adolescentes, porque no se trata de prohibir el 

uso de la tecnología, pero sí de establecer con ellos acuerdos y acciones 
que los hagan personas íntegras, capaces de desarrollar su potencial 
social, 
emocional, intelectual, físico y espiritual. 
Después de todo, la tecnología es un medio y un recurso necesario para 
educar y aprender en la actualidad.

Ubicar la computadora en un lugar común para todos 
dentro del hogar.  
Así garantizarás que el tiempo de conexión de tus hijos sea público y supervisado, 
lo que es más complicado limitar cuando se conectan desde sus habitaciones.

       Instalar en las máquinas un software de control parental.
Esto sirve para monitorear el tiempo y la información a la que acceden tus hijos. Muchas de estas herramientas funcionan para activar 
alarmas de tiempo que les indican a los chicos que su tiempo de conectividad ha finalizado. Además, estos sistemas también te brindan 
la posibilidad de bloquear sitios específicos que puedan ser perjudiciales. Ejemplos de aplicaciones que permiten controlar a los padres  
el uso de internet son: ESET Parental Control, Kid´s Shell, Norton Family, Qustodio, Dinner Time, Teen Safe, Kids Place y  Kaspersky 
Safekids. 

Crear disciplinas en los niños. 
Desde pequeños es necesario que los niños aprendan a respetar las normas de la 
casa, así que es importante que les hagas saber las normas establecidas para el uso 
del Internet. Habla con ellos y establezcan acuerdos para el horario de uso de 
Internet.

Apagar la conexión inalámbrica cuando no sea necesaria. 
Hoy en día nuestros hijos pueden conectarse desde dispositivos móviles estando en cualquier 
lugar. Para evitar que esto suceda, puedes desconectar la conexión inalámbrica durante el día 
cuando no sea requerida y en la noche cuando ya todos vayan a descansar.

      Enseña a tus hijos a encontrar otros intereses. 
Aunque actualmente parece que el entretenimiento para los niños se reduce a estar “en 
línea”, como mamá y papá es importante que le enseñes a descubrir la vida más allá de 
las pantallas. Por ejemplo, puedes estimular la lectura, invitarlo a practicar algún 
deporte, jugar en el exterior,  juegos de mesa, interactuar con amigos y familiares.
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Ir más allá de sus labores académicas y apoyar a sus 
estudiantes para que culminaran su ciclo escolar con 
éxito, es algo que maestras y maestros han realizado en 
esta etapa de contingencia. 

La estrategia Aprende en Casa, acercó de otras maneras a 
nuestros docentes con sus estudiantes, pues en el 
seguimiento a su aprendizaje, les han entregado material 
educativo y se ha conocido un poco más de su situación 
familiar. 
 
Karen Patricia Canizales Durazo, maestra de quinto grado 
de la primaria “Rosario Paliza de Carpio”, dijo que en las 
primeras semanas de implementada la estrategia Aprende 
en Casa, notó que uno de sus estudiantes no iba al ritmo 
que el resto de sus compañeros. 

Descubrió que la situación económica por la que 
atravesaban los papás del niño estaba afectada, así que 
conformó una red de apoyo con otros padres de familia 
de su salón y maestros de la escuela.

“Sin pensarlo respondieron al llamado, hicimos una 
pequeña colecta económica entre nosotros para ayudar a 
la familia. Ya recibieron una despensa y ahora estamos 
por llevarle otra”, dijo la maestra Canizales Durazo.

Aseguró que el alumno también recibió la impresión de 
los cuadernillos de trabajo, con lo que continuó con las 
actividades académicas diseñadas para trabajar en el 
hogar.

TIEMPO DE TIEMPO DE TIEMPO DE 
EDUCAR Y AYUDAR 

“Si es muy importante lo académico, pero conocer su realidad me 
conmovió, por eso busqué la forma de apoyarlo, es mi alumno, lo aprecio y 
no me gusta lo que está pasando. Hubo otros alumnos quienes tampoco 
pudieron imprimir los cuadernillos y vi la manera de hacérselos llegar”, 
expresó la maestra.

A la par de este caso, la docente agradeció a estudiantes y padres de familia de 
quinto grado, porque cumplieron en su totalidad con las actividades académicas 
asignadas en este tiempo de trabajo en casa.





La alianza internacional entre la SEC y la Arizona State 
University (ASU) capacitación de 52  hizo posible la 
docentes laboran en escuelas de educación Media  que 
Superior y universidades de Sonora, quienes concluyeron el 
taller de capacitación virtual “La Era del Aprendizaje 
Activo”.

Esto forma parte de las acciones para 
el fortalecimiento de programas 
educativos híbridos, destacó Víctor 
Guerrero González, secretario de 
Educación y Cultura.

Fue desde el verano de 2019 cuando 
el asesor especial del presidente de la 
ASU y responsable del curso, Rafael 
Rangel Sostmann sugirió la necesidad 
de migrar de los esquemas de 
educación tradicionales a un sistema 
híbrido.

“Esa visión se materializó muy rápido porque la presencia 
de esta contingencia sanitaria nos ha puesto con 
verdaderos retos para encontrar soluciones rápidas y de 
largo alcance para continuar con la educación de niñas, 
niños y jóvenes en igualdad de circunstancias”  , enfatizó.

A través de un video mensaje, la 
gobernadora Claudia Pavlovich felicitó a 
los académicos que culminaron el taller y 
agradeció a la ASU por la colaboración 
en la impartición del curso y contribuir a 
formar docentes con mayor capacidad 
para enseñar mejor a los estudiantes.

Por su parte, Rafael Rangel Sostmann, 
alentó a los graduados a replicar en sus  
centros de trabajo los aprendizajes 
adquiridos, para que sus compañeros 
sean capaces de utilizar las plataformas 
digitales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

“Vamos a hacer que el estado de Sonora 
se transforme a base de que cada uno 
de ustedes hable de estos temas en sus 
instituciones. Los invito a que, con el 
ejemplo, muestren a sus compañeros 
que se pueden hacer muchas cosas con 
los principios aprendidos en el taller”, 
abundó.

Listos para educar por medio
de plataformas digitales

Docentes en “La Era del Aprendizaje Activo”

Transformación del sistema educativo
Participaron:
10 universidades.
5 subsistemas de educación Media 
Superior. 
El taller se impartió como parte de los 
acuerdos de la Mesa de Educación de la 
Comisión Sonora-Arizona.



Aprender desde Casa: 
una lección para todos 

Las escuelas se cerraron pero la actividad escolar 
continuó en los hogares, de mano de los padres y 
madres de familia, maestras, maestros y con la mejor 
actitud de nuestras niñas, niños y jóvenes. 

En esta labor inédita de trabajo educativo a distancia y 
en apego a los lineamientos del programa Aprende en 
Casa, el supervisor escolar representó un agente de 
apoyo que orientó, coordinó, realizó propuestas y 
facilitó, junto a sus directores y maestros, el 
cumplimiento de las metas académicas en los 
planteles.

La supervisora de la zona 005 de preescolar estatal, 
Janeth Adriana Acosta Valle, reconoció que el papel 
principal lo jugó el estudiante, especialmente las y los 
niños en la etapa de preescolar, quienes cooperaron 
con madurez en todas las actividades asignadas como 
parte de la estrategia Aprende en Casa.

Si bien, la prioridad fue preservar la salud de las y los 
estudiantes, el siguiente objetivo fue  dar seguimiento 
a su proceso formativo y asegurar el cumplimiento de 

las metas académicas del ciclo 
escolar que acaba de culminar.

También utiliza Facebook con el perfil 
“Preescolar Estatal Zona 005”, 
donde comparte material de apoyo a 
las educadoras y da a conocer a la 
comunidad, estrategias exitosas y 
experiencias contadas por los propios 
docentes.

“La comunicación con las 
directoras de los jardines de 
niños y algunas  educadoras se 
mantiene por  WhatsApp, 
mensajes, llamadas  telefónicas y 
reuniones mediante  plataformas 
de manera semanal;  entonces a 
pesar de la distancia,  
compartimos y analizamos  
información oficial y el trabajo  
realizado para tomar decisiones”,  
dijo la supervisora Acosta Valle.

“En todo momento nos enfocamos a nuestras 
niñas y niños, ellos son héroes que enfrentan la 
pandemia con madurez a pesar de su corta edad, 
y con el respaldo de docentes, directivos y 
equipos de supervisión, las actividades siguieron 
su curso con éxito”.
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La supervisora de la zona 005 de preescolar estatal, 
Janeth Adriana Acosta Valle, reconoció que el papel 
principal lo jugó el estudiante, especialmente las y los 
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escolar que acaba de culminar.

También utiliza Facebook con el perfil 
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Una buena manera de vivir la cuarentena para 
estudiantes de 28 planteles de Hermosillo, fue siendo 
capacitados para convertirse en Contralorcitas y 
Contralorcitos; si bien este programa inició en la etapa 
presencial del ciclo escolar 2019-2020, continuó en el 
hogar de cada estudiante debido a la medida de 
aislamiento social. 

El programa está dirigido a estudiantes de quinto y 
sexto grado e implementado por la Secretaría de la 
Contraloría General y la SEC, para sensibilizar a los 
menores sobre los valores y corresponsabilidad social 
en su entorno familiar y comunitario.  

La capacitación en casa consistió en que los padres y 
madres de familia reprodujeron videos con los temas: 
cuidado del agua, alimentación sana y activación 
física, así como los relacionados a Derechos 
Humanos: manejo de las emociones y derechos de las 
niñas y los niños. 

Además de videos,  los menores escucharon tres 
radiocuentos del personaje “Súper Justina en Acción”; 
una serie radiofónica que fomenta, desde la infancia, la 
convivencia armónica y están diseñados para que 
conozcan sus derechos, en situaciones reales. 

Aún y con el cambio de la dinámica escolar, el objetivo 
se logró; según la encuesta aplicada para evaluar los 
resultados, los participantes tienen una actitud más 
enfocada en acciones como: cuidar el medio 
ambiente, saber lo que quieren para su futuro, ser 
más equitativos, amistosos, honestos, responsables, 
mejores personas, cuidar más su cuerpo, convivir más 
y mejor con sus hermanos(as), con sus 
compañeros(as) y vecinos(as), así como cooperan 
más en los quehaceres de casa.

cultura de la integridad 
Niñas y niños adquieren

¿Qué busca el programa Contralorcitas y Contralorcitos?
Promover una cultura de integridad en niñas y niños de 
escuelas primarias públicas del Estado de Sonora, para 
inculcarles los valores cívicos como: el respeto, el 
diálogo, la diversidad, la igualdad y la comunicación 
asertiva.

Conocimiento hasta su casa 









 
Consejo Escolar Virtual
Encabeza Víctor Guerrero

El cierre de actividades académicas este ciclo escolar 
fue atípico pero , gracias a la exitoso creatividad y 
buena voluntad de docentes, familias y autoridades 
educativas.

A través de una videoconferencia Víctor Guerrero 
González la dedicación y , titular de la SEC, reconoció 
esfuerzo mostrados por el personal de la Secretaría de 
Educación y Cultura durante la contingencia sanitaria 
y a lo largo del ciclo escolar que inició en agosto del 
año pasado.  

Con este mensaje dio inicio la sesión virtual del Consejo 
Técnico Escolar, en el que participaron más de 20 mil 
docentes, directoras y directores, supervisores y 
demás elementos de la estructura educativa.

Guerrero González recordó que la gobernadora 

Claudia Pavlovich tomó acciones de 
prevención a la salud de los niños y sus 
familias, así como de quienes laboran en 
las escuelas, privilegiando la protección a 
la vida de las y los sonorenses.

Agradeció el apoyo recibido por las 
dirigencias sindicales 28 y 54 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y reiteró que las herramientas 
digitales ya forman parte de la formación 
pedagógica.

Lo que sigue… 
La estrategia de cierre de ciclo escolar 2019-2020 y la 
preparación y visualización del ciclo escolar 2020-2021, 
contempla: 
1. Valoración del ciclo con los criterios que ya traían 

definidos hasta el pasado mes de marzo en que se 
suspendieron las clases.

2. Asignar una calificación a los estudiantes, misma que 
deberá ponerse a disposición de los padres de familia, a 
partir del 18 de junio.

3. Mientras se regresa a la normalidad en las escuelas: 
-Se estarán impartiendo capacitaciones al personal de 
la SEC

-Se dará mantenimiento a los planteles escolares
-Se ofrecerán cursos remediales a los alumnos que lo 
requieran 

-Se trabajará en mejorar el esquema socioemocional de 
la comunidad educativa


