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Verano activo para
la docencia

Recientemente los docentes modificamos nuestra práctica 
educativa y tuvimos el gran reto de adecuarnos a la etapa de 
contingencia por COVID-19.

En los últimos meses, el uso de las aprendimos a re-orientar 
tecnologías de la información y la comunicación, así como de las 
redes sociales y demás medios de comunicación, para estar en 
contacto con nuestros alumnos, principalmente.

Es por ello que,  y previo al mismo, durante este receso escolar
los docentes de Sonora hemos estado en contacto cercano con 
las autoridades educativas promueven durante , quienes a su vez 
este período, una serie de capacitaciones dirigidas a toda la 
estructura: directivos, asesores técnicos pedagógicos, 
supervisores, etc.

Algunas de las actividades y talleres virtuales en las que se ha 
participado son: Mesa de Educación Socioemocional, previo al 
receso escolar, así como Seminarios Web sobre Gestión 
Educativa, Módulo de Atención a la Infraestructura de SIPSE, 
lecturas y análisis de las Guías de CTE Planeación de Fase 
Intensiva.

También se nos invitó a la Jornada Académica Digital sobre la 
Parálisis Cerebral, donde participó María del Carmen Escandón 
Minutti, reconocida en el área de Educación Especial a nivel 
nacional.

Rumbo al ciclo escolar 2020-2021
Aunado a lo anterior, durante el receso escolar de verano 
maestras y maestros de todos los niveles de educación Básica 
iniciamos recientemente la preparación para la Nueva 
Normalidad en el Sector Educativo, a través del webinar de 

Sesiones digitales y periódicas sobre técnicas para el mejor 
aprovechamiento del potencial de plataformas como Facebook, 
Instagram, Messenger y WhastApp.

Entre las principales fases para el inicio del siguiente ciclo escolar, 
se desarrollará la etapa de Consejo Técnico Escolar, dirigido a 
docentes a partir del próximo 20 de julio y cuya fase intensiva 
será del 27 al 31, todo de manera virtual.

Es un hecho que debemos , utilizar una pedagogía emergente
donde nos preparemos para una nueva organización del ciclo 
escolar y recuperemos experiencias de vida de nuestros alumnos 
y alumnas, aprendamos a realizar evaluaciones diagnósticas 
desde una nueva perspectiva,  seleccionemos contenidos 
esenciales y diseñemos actividades que fortalezcan el 
aprendizaje, así como la elaboración de un plan de trabajo 
híbrido que sea tanto presencial, como a distancia para el ciclo 
escolar 2020-2021.

Colaboración: M.E.E. Elisa Espinosa Enríquez, 
Directora en tiempo fijo de USAER 141



TÍTULO

TITULACIÓN EN LÍNEA 
HISTORIA DE UNA

Este 2020 los planes del mundo entero cambiaron y eso 
incluye a quienes egresaron de los distintos niveles 
educativos, pues las ceremonias de graduación se vivieron 
en un formato virtual. 

Así ocurrió también con quienes finalizaron su posgrado, 
sin embargo la sensación de satisfacción y alegría fue real, 
como ocurrió con Johanna Paola Paniagua Sedano, 
primera estudiante del Centro Regional de Formación 
Profesional Docente de Sonora (CRESON) en realizar un 
examen profesional a través de una sesión virtual, para 
obtener el grado de maestría.

Al igual que en otras instituciones, ante la contingencia, el 
CRESON implementó nuevas estrategias orientadas a la 
continuidad del proceso educativo, suceso que favoreció 
presentar y defender la tesis en una ceremonia en línea.

Con la  de la tesis: “La oferta exitosa presentación virtual
educativa de capacitación, con fines de inserción en el 
mercado laboral del Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial No. 94, en Cajeme, Sonora”, Johanna Paola, 
logró la titulación en la Maestría en Educación con Campo 
en Formación Docente, como egresada de la Universidad 
Pedagógica Nacional, subsede Ciudad Obregón.

“Estamos viviendo momentos diferentes, presenciando 
mecanismos innovadores ante nuevos retos y 
oportunidades, lo que nos permite mantener vigente el 
deseo de superación y contribuir con nuestras 
investigaciones a la educación de Sonora”. 

Dijo que cursó el Seminario Intensivo de Titulación 2019-
2020 de CRESON, pero ante las medidas sanitarias y la 
imposibilidad de eventos presenciales, trabajó en la 
modalidad virtual hasta llegar el momento clave de 
obtener un dictamen favorable y con ello, el grado en 
maestría.

 “A pesar de que cada quien se encontraba frente a su 
computadora, la ceremonia fue lo más semejante a la 
realidad. Realicé la exposición de la tesis, se llevó a cabo 
la ronda de preguntas y finalmente la deliberación”, 
finalizó la joven. 

“Fue algo muy bonito, un proceso que no quedó trunco, 
y que me permitió obtener la titulación de la maestría. 
Estoy muy contenta y agradezco todo el apoyo que 
recibí en todo este proceso”, expresó Paniagua Sedano.







Alegre por y en el proceso de iniciar una nueva culminar la secundaria 
etapa estudiantil en preparatoria, aprovecha al Karla Danitza Alday 
máximo estas semanas de descanso llevando el Curso de Verano Virtual, 
que la SEC puso a disposición de todos los estudiantes de primaria y 
secundaria. 

Es  egresada de la escuela secundaria No.34 “Benito Juárez García” de 
Hermosillo y con la guía de sus padres, utiliza la página electrónica 
desarrollada especialmente para este curso. 

Aseguró que accede con facilidad a diversas actividades que refuerzan 
sus conocimientos en las asignaturas de matemáticas y lenguaje y 
comunicación, utilizando en algunas ocasiones la computadora y con 
mayor frecuencia el teléfono celular.

“Con estas materias voy repasando lo que estudiamos en mi 
secundaria, pero también me preparo para el ingreso a la preparatoria, 
ya que todos los temas me serán de mucha utilidad”, finalizó Karla 
Danitza. 

Brinda autonomía para estudiar 
En el caso de Natalia Osuna Lizardi, egresada de la primaria “Lic. Luis 
Encinas” de Hermosillo, el Curso de Verano Virtual se convierte en una 
forma de practicar el ser más autónoma para aprender. 

“Mi niña tiene mucho interés por ponerse a trabajar por las tardes e 
incluso ha aprendido a buscar mucha información y tutoriales sobre los 
temas” Silvia Lizardi Duarte, mamá de la estudiante, dijo la señora . 
Por su parte, Natalia aseguró que le resulta entretenido y de provecho, 
ya que sus papás trabajan en la mayor parte del día, pero desarrolla su 
habilidad para investigar.

Combinan esparcimiento 
y formación académica

“Es muy fácil de usar y tiene mucho material que puedo descargar e 
inclusive puedo imprimirlo para realizar los ejercicios. No tengo ningún 
problema para utilizarla”, dijo la jovencita.

Karla Danitza Alday

Natalia Osuna Lizardi







Aprende y
reflexiona 

En el mundo de dos dimensiones vivían el Sr. y la Sra. 
Cuadrados, quienes solamente podían ver sus lados porque 
estaban planos y desconocían su interior, de hecho no 
sabían que eran cuadrados, bien podían haber sido 
triangulares o pentagonales y se verían prácticamente igual. 

Un día el Sr. Cuadrado después de comer con la Sra. Cuadrado, fue a descansar 
a su biblioteca y asustado vio como aparecía una línea que crecía y después se reducía hasta desaparecer, volvía a 
aparecer una y otra vez, hasta que finalmente quedó la línea de un solo tamaño frente al Sr. Cuadrado, quien le 
preguntó ¿quién eres? ¿qué haces aquí?; y la línea le respondió – Soy el Sr. Esfera, llegué a tu casa rebotando desde 
las casas de tus vecinos, eso hacemos en el mundo de tres dimensiones, podemos rebotar sobre los mundos de 
una y dos dimensiones.

El Sr. Cuadrado no entendió lo que le decía el Sr. Esfera acerca de las tres dimensiones y le preguntó ¿qué son las 
tres dimensiones? ¿cómo rebotas desde las casas de los vecinos?, a lo que el Sr. Esfera le responde – las tres 
dimensiones son largo, ancho y alto, ustedes en dos dimensiones son planos como el piso, solo tienen largo y 
ancho; nosotros podemos movernos también a lo alto, es decir subir y bajar, así podemos pasar por encima de las 
casas de tus vecinos prácticamente sin que se den cuenta, es más, podemos ver desde nuestra altura lo que hay 
dentro de ustedes que están planos, pero luego platicamos. En eso el Sr. Cuadrado vio que la línea se hizo más 
larga para luego reducirse hasta desaparecer, se quedó pensativo un momento preguntándose: 
¿cómo puede haber tercera dimensión? y si la hay, 
¿habrá entonces cuarta dimensión?, ¿podrán los de la 
cuarta dimensión ver dentro de los de tercera 
dimensión? y concluyó que seguramente toda esa 
conversación, había sido solo un sueño.

El Sr. Cuadrado y el Sr. Esfera

Texto escrito y enviado por: Dr. Wenceslao Verdugo 
Rojas, Jefe de Enseñanza de Matemáticas, de la 
Dirección de Secundarias Generales, de la SEC.

Para darle un toque 
matemático al juego del 
avioncito o lo que 
conocemos como 
Bebeleche, podemos colocar 
en los cuadros algunos 
números con sus exponentes 
o raíces, como los que se 
muestran a continuación; 
también puedes inventar los 
tuyos.

Bebeleche exponencial





La  que selectura es una actividad intelectual  desarrolla y 
adquiere desde muy temprana edad, tiene un potencial 
formativo en todas sus modalidades y logra desarrollar un 
pensamiento analítico, reflexivo, cultural, estético, apreciativo 
y libre. 

Debido a la contingencia sanitaria, la Subsecretaria de 
Educación Básica de la SEC, conformó la Mesa Pedagógica 
de Lectura, para diseñar acciones que fomenten y 
desarrollen habilidades de lectura en casa. Así surgió el 
proyecto de lectura #LeoyAprendoEnCasa, que entre otras 
acciones y ejercicios que iremos publicando 
quincenalmente, propone el uso de Interactivo 
Genially.

Interactivo Genially, lectura para niños y niñas 
en niveles de Elemental y Secundaria
Esta propuesta aprovecha el uso de recursos 
digitales gratuitos en línea con fines didácticos, 
se trata de la ; medio virtual aplicación Genially
interactivo con formato amigable que permite 
diseñar actividades de lectura, para que se 
adapten a las necesidades de las y los 
estudiantes, desde una perspectiva incluyente y 
que se lanzará al inicio del ciclo escolar 2020-
2021. 

Educación Elemental 
· Promueve literatura infantil en formatos como: 
textos escritos, audiocuentos, videos de relatos 
cortos en Lengua de Señas Mexicana y lengua 

materna. 
· También es un espacio de desarrollo de habilidades 
digitales, ya que su interfaz brinda elementos interactivos en 
un espacio virtual. 

Secundaria
· Se diseñó el proyecto “Mis libros de 
Secu”, que se encuentra anidado en 
el sitio Leo y Aprendo en Casa.

· “Mis libros de Secu” es una 
aplicación interactiva virtual de fácil 
acceso, que  pone al alcance de las y 
los jóvenes una selección de 5 libros 
para alumnos de primero y segundo 
de secundaria, con el fin de fomentar 
la lectura por placer y ofrecer 
diferentes posibilidades de acceso a 
textos literarios de diferentes autoras 
y autores. 

· La aplicación despliega una variedad 
de elementos interactivos, para que 
los usuarios conozcan datos 
biográficos de las autoras y los 
autores de la literatura ofertada, así 
como comentarios literarios, 
sinopsis, curiosidades de la obra en 
exploración, un juego interactivo de 

falso y verdadero y 2 fichas sencillas de lectura para 
monitorear su avance, y todo con un solo “click”. 

· Propone diferentes formatos de acceso a la obras literarias: 
formato digital (que puede ser descargado en PDF) o bien  
resúmenes de los libros en Lengua de Señas Mexicana. 

Leo y aprendo en casa




