


Evitar que adolescentes recurran al consumo de drogas, trabajando en la prevención y atención de 
las adicciones con el acompañamiento de especialistas en el tema, es el propósito de la cruzada 
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La pasión por la docencia y el gusto por los videojuegos se 
fusionaron y dieron como resultado, una estrategia que 
responde a las nuevas necesidades educativas que 
presentan nuestros estudiantes al seguir aprendiendo en 
casa.

Se trata de los videos que el profesor Héctor Ubaldo Vega 
Patrón, maestro de primer grado en la escuela primaria 
“Ing. Faustino Fernández Aguilar”, comenzó a producir 
sobre temas educativos pero con el toque “gamer”. 

Desde el inicio de la contingencia sanitaria por Covid-19, 
comenzó con la producción de videos, en una primera 
etapa dirigida a sus alumnos, pero también creó 
audiovisuales con temas de otros grados académicos, ante 
la solicitud directa de padres de familia.

Incluirá video-cuentos 
Destacó que este nuevo ciclo escolar 2020-2021, el canal 
de Youtube denominado “Héctor El Profe Gamer”, se 
mantiene como elemento de su práctica docente, 
sumando la presentación de video cuentos.

Le da el toque

gamer a sus clases

¿Sabías qué… durante la contingencia sanitaria por Coronavirus, el canal de video sumaba en promedio 
100 suscriptores diarios, para superar los 10 mil 800, con un promedio de mil visualizaciones cada 24 horas?

“Hace 5 años creé un canal de YouTube donde empecé a 
subir producciones de videojuegos, lo que llamó la atención 
de mis alumnos, fue así que decidí subir también videos 
relacionados a matemáticas, lo que les gustó mucho a los 
niños”, dijo Vega Patrón. 

“Empecé a subir mi clase en YouTube, pero luego muchas 
personas empezaron a comentar, siempre buscando respuesta a 
varias interrogantes del trabajo a distancia y decidí subir videos 
diarios para apoyar. Recibía mensajes de diferentes partes, me 
llegaron muchos de Monterrey, haciendo mención que les 
gustaban mis videos y los compartían”, aseguró el docente.

“La escuela tiene un excelente equipo de USAER, 
entonces con el apoyo de mi esposa, quien también es 
docente, realizaremos cuentos, un servidor los va a narrar, 
y una maestra de USAER, realizará la interpretación en la 
Lengua de Señas Mexicana, para incorporar la inclusión”.



La solidaridad es un valor que en estos tiempos de contingencia sanitaria se manifiesta entre la 
comunidad docente para con sus estudiantes y familias. 

Con el proyecto llamado “Talento Docente 2020”, las y los maestros de la jefatura de Sector Federal 03 de 
primaria, con sede en Ciudad Obregón, pusieron en práctica este valor y dotaron de Tablets a 16 alumnos.

La dinámica del proyecto consistió en que las y los 
docentes fueron convocados a publicar videos donde 
demostraran su talento en la disciplina de canto, en la 
Fan Page de Facebook hecha especialmente para esta 
actividad; quien obtuviera más “likes” ganaría una Tablet 
que entregaría a alguno de sus estudiantes.

Excelente respuesta de patrocinadores 
El apoyo de los patrocinadores excedió la expectativa y 
gracias a eso fue posible entregar una Tablet por docente 
participante, con lo que se logró el beneficio de los 16 
estudiantes.  

“El docente eligió al menor que recibiría el dispositivo 
electrónico y realmente son alumnos con dificultades 
económicas, cuyos padres carecen de medios para este 
tipo de compras. Resultó importante que fue el 
patrocinador quien entregó directamente el premio al 
estudiante”, dijo Lerma García. 

 “Talento Docente 2020” continuará gestionando una 
mayor cantidad de herramientas tecnológicas a favor de 
la niñez, por ello, invitó a sumarse a la iniciativa como 
patrocinadores, participantes o seguidores en redes 
sociales.

Cantan por una Tablet… para sus estudiantes

“Un total de 16 maestros y maestras subieron sus videos y a 
la par gestionamos el apoyo de patrocinadores, para 
conseguir las Tablets”, explicó Ángel Gilberto Lerma García, 
jefe de sector. 

“En octubre se invitará a los docentes a participar en la 
disciplina de declamación, para noviembre pensamos 
convocar a que envíen propuestas de pinturas. Los videos 
están disponibles en la página titulada: Talento Docente 
2020 de Facebook”, finalizó el jefe de sector.



     ¿Sabías qué… en total fueron estudiadas las calificaciones de 
cerca de 150 mil estudiantes de los cuatro estados, de los cuales, 29 

mil 176 corresponden a alumnos sonorenses?

Alumnos sonorenses beneficiados con lentes graduados 
gratuitos, otorgados por la Fundación Ver bien para 
Aprender Mejor y el Gobierno del Estado, destacan en el 
país por los resultados obtenidos y la mejora en su 
aprovechamiento académico.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero 
González, indicó que el reporte más reciente recibido, 
indica que Sonora se ubica entre los 4 mejores estados 
que han hecho un uso exitoso del programa y por los 
resultados alcanzados.

"Los estudiantes beneficiados han mejorado 
significativamente su desempeño académico a partir de 
que recibieron lentes graduados gratuitos, quienes 

fueron detectados en esa necesidad en 
jornadas realizadas en sus 

escuelas", afirmó.

El secretario de Educación y 
Cultura subrayó que la 

eficiencia en la detección 
de casos y distribución 
de lentes graduados, 
por parte de la 
autoridad educativa 

estatal a los alumnos 
que realmente los 
necesitan, permitió que la 
entidad destacara en los 
resultados.

Por primera vez en 22 años, dijo, una 
empresa de consultoría especializada en evaluación de 
impacto, realizó un estudio sobre el cambio en las 
calificaciones de los beneficiarios de "Ver bien para 
Aprender Mejor" en escuelas primarias y secundarias.

Detalló que se eligió a alumnos de Guanajuato, Sonora, 
Tamaulipas y Yucatán, por ser las entidades donde el 
programa ha operado desde sus inicios.

César Said Romo Noriega, director general de 
Convivencia, Protección Civil, Salud y Seguridad Escolar 
de la SEC, abundó que la investigación se realizó durante 
cinco ciclos escolares, del 2014-15 al 2018-19.

Sonora destaca en el país por 
beneficios logrados con el programa
 Ver Bien para Aprender Mejor

"Se determinó los resultados positivos del programa Ver 
Bien para Aprender Mejor, al incidir en un aumento del 
promedio de quienes reciben lentes, siendo Sonora 
donde se registró un mayor rendimiento escolar de los 
estudiantes beneficiados", reiteró.











“Vida saludable”: 

El fomento de un estilo de vida saludable para que las y 
los estudiantes elijan alimentos nutritivos en su día a día, 
es una labor que realizan docentes de la escuela primaria 
“Faustino Fernández Aguilar”, de Hermosillo, en esta 
etapa de aprender en casa. 

Para lograrlo, tuvieron el apoyo de la empresa Coliman, 
quienes gracias a la gestión que hizo el área de Trabajo 
Social de la USAER 137 adscrita a esta primaria, les 
benefició con la realización de varias actividades que 
formaron parte de su campaña “Banana lovers day”.

Todas las actividades tuvieron la participación entusiasta 
de las y los niños, pero en especial el concurso “Yo soy 
un banana lover” donde el alumnado demostró mucha 
creatividad en la realización de videos y dibujos alusivos 
al consumo del plátano, como una de las frutas favoritas 
de los infantes. 

La motivación de las y los docentes, fue clave y como ganadores de este concurso se 
seleccionaron a las alumnas: Maryfer Carballo Martínez de 6to. “A”, Nazli Miranda 

Meza Dorame de 5to. “A” y Reyna Guadalupe Badachi Maldonado de 6to. “A”. 

La campaña “We love to Help” favoreció algunas familias de estudiantes que se 
encuentran en situación vulnerable debido a la pandemia por COVID-19, quienes 

recibieron manitas de plátano como apoyo a su alimentación diaria. 

un reto posible en la
educación a distancia

La primera de las acciones educativas fue un taller virtual de 
nutrición para las y los estudiantes de quinto y sexto grado, la 
segunda actividad fue el concurso “Yo soy un banana lover” y la 
tercera consistió en entregar manitas de plátano a familias en 
situación vulnerable que son parte de la comunidad educativa, 
derivado del programa “We love to help” que coordina la empresa.

Las y los docentes quedaron muy satisfechos con los resultados de esta serie de 
actividades pues impactan directamente en la nueva asignatura de vida saludable; 
la premiación se realizó el día miércoles 9 de septiembre siguiendo las medidas 
sanitarias y de distanciamiento social, donde se entregó a las niñas ganadoras y a 
sus respectivos docentes, algunos detalles y reconocimientos de parte de la 
empresa COLIMAN.



Crean una comunidad de
aprendizaje virtual

La plataforma Microsoft Teams es para estudiantes y 
docentes de la secundaria estatal No.1 “José Rafael 
Campoy”, de Ciudad Obregón la herramienta eficaz para 
cumplir con el plan de trabajo de este ciclo escolar 2020-
2021. 

La maestra Perla Esmeralda Gutiérrez Higuera, directora del 
plantel explicó que gracias a que la SEC habilitó una 
cuenta oficial para las y los docentes de Sonora, se está 
logrando un vínculo sólido con el estudiante y con ello, un 
mejor aprovechamiento.

“Con esta herramienta vamos a lograr los aprendizajes 
esperados con mayor profundidad y como permite a 
nuestros estudiantes escuchar y ver las explicaciones de 
la voz directa de sus maestros, se mantendrá un vínculo 
emocional que es algo que beneficia su motivación y por 
consecuencia su estado socioemocional”, explicó la 
directora. 

Agregó que como docentes, también les alimenta esta 
oportunidad de convivir a distancia con los alumnos y así 
crear una comunidad de aprendizaje virtual.

“El resultado de esta estrategia permite tener un contacto 
con un promedio de 200 alumnos de un total de 252; para 
los que no tienen la oportunidad o recursos para hacerlo, 
diseñamos otra estrategia coordinada por los 
departamentos de apoyo”, dijo la directora del plantel. 

Se formaron grupos de WhatsApp para enviarles los 
trabajos a través de sus padres; dicha iniciativa fue 
apoyada por la Asociación de Padres de Familia y el 
Consejo de Participación Social. 

Otro recurso utilizado será la Libreta Digital para los 
momentos que no cuenten con conectividad.

“Hasta este momento ha sido una experiencia muy 
positiva. Siempre valdrá la pena todo esfuerzo si podemos 
hacer que los alumnos  sientan nuestra cercanía y apoyo”, 
finalizó la maestra Perla Gutiérrez.

“El trabajo con Microsoft Teams permite atender a 
las y los alumnos en esta modalidad de educación a 
distancia en un enfoque más interactivo hacia ellos, 
podemos escucharnos, vernos, expresar ideas, 
analizar situaciones y recibir directamente 
explicaciones”. Maestra Perla Esmeralda Gutiérrez 
Higuera, Directora de la secundaria estatal No.1 
“José Rafael Campoy”





Colaboración enviada por: Dr. Wenceslao Verdugo Rojas, 
Jefe de Enseñanza de Matemáticas, de la Dirección de 
Secundarias Generales, de la SEC.

Kidoz. Quizá es el navegador para niños más 
conocido, pensado para menores de entre 3 y 7 
años, con versión en español. Es temporalmente 
gratuito y descargable en IOS, PC y tablets. 
Permite moderar el contenido, ofrece una gran 

variedad de aplicaciones y juegos para que el niño 
aprenda y disfrute de una experiencia segura en Internet.

Kid Rocket. Es otro ejemplo de 
navegador Web para niños que, en este 
caso, está muy centrado en el entorno 
escolar, ya que ofrece un gran número 

de actividades. Está especialmente recomendado para 
niños a partir de 6 años que comienzan con las tareas y 
los conocimientos de la educación Primaria.

Kid Zui. Este navegador está 
supervisado por un consejo asesor que 
revisa y aprueba contenidos adecuados 
para niños y niñas, es de acceso 

gratuito pero con la opción de pago ofrece mayores 
posibilidades de control para los padres y funciones 

adicionales para los 
pequeños. Ofrece también 
juegos (Zui Games), así 
como videos especiales 
para los más pequeños. 

Puede complementarse con Firefox para convertir a 
Mozilla en un navegador seguro para los niños.

Kidzy. Permite especificar el conjunto de 
palabras clave para bloquear sitios Web 
no deseados para proteger a niños y 

niñas, del material en línea inapropiado. Ofrece también 
limitar el tiempo de navegación. 

Potati. Está en francés, pero tiene 
opción a español que en su versión 
gratuita está limitado a media hora 
por día y una hora por semana. 

Zac Browser. Es específico para 
niños con trastornos del espectro 
autista y ofrece juegos y 
actividades que se ajustan a las 

necesidades específicas de las personas con autismo, 
tales como la dificultad en la interacción social, en la 
comunicación y patrones repetitivos de actividad.

Zoodles. Está en inglés y permite 
restringir contenido, tiempo de uso, 
ofrece juegos y aplicaciones 
educativas. Su versión gratuita no 

tiene limitaciones temporales y la versión de pago 
incorpora otras herramientas de control parental y 
cuentos infantiles.

seguros para niños
Buscadores y navegadores 

(Segunda de dos partes)

En la edición anterior, te informamos sobre cuáles son los buscadores diseñados para ser consultados por niños y niñas 
para evitar cualquier situación de riesgo al que puedan exponerse por ser menores de edad. 

A continuación, te presentamos los navegadores que se sugieren para que nuestros hijos, hijas y/o estudiantes, utilicen en 
sus consultas en la Web, e incluso uno que está hecho para ser usado por menores con alguna discapacidad intelectual 
como el autismo, ¡conócelos!

Navegadores para niños





Los concursos y encuentros estudiantiles también se transforman para 
interactuar a distancia y en esta ocasión dos rondallas integradas por estudiantes 
sonorenses, participaron en el I Festival Virtual Latinoamericano de Rondallas 
2020 “Amor y Esperanza ante el Covid-19”.

Con las canciones "Yo estaré" (adaptación al español) y "Decirte adiós", la Rondalla 
Ébechi y Rondalla de la Secundaria Técnica No. 12 “Juan Ceballos Ayala”, ambas 
de Hermosillo, pusieron en alto el nombre de nuestro Estado, durante su 
participación en dicho Festival virtual. 
 
Roberto Hernández Pérez, docente del plantel y director de ambas rondallas, señaló 
que fueron elegidos para formar parte del evento por la gran calidad de 
interpretación musical que las distingue.

 
Tanto la Rondalla de la Secundaria Técnica No. 
12 “Juan Ceballos Ayala”, conformada por 
alumnos del plantel, como la Rondalla Ébechi, 
integrada por egresados de dicha institución 
educativa y con 8 años de trayectoria, 
engalanaron con sus notas la primera 
jornada del festival, que fue transmitido por 
el canal de Youtube "Artes Musicales UCR", 
del 24 al 27 de septiembre.
 

 

En el área educativa, agregó, fue un reto que nos ayudó a 
superar las barreras de aislamiento social y mantuvo un 
proyecto de educación a distancia que nunca perdimos desde 
agosto, fecha en que la rondalla de la escuela trabajó en este 
rubro.
 
"Algunos de mis alumnos tuvieron, en este proceso, pérdida de 
algún amigo o un ser querido a causa del Covid-19 y esta 
actividad les permitió distraerse de forma positiva", comentó 
el docente de la secundaria Técnica No. 12. 
 
El académico agradeció a Manuel E. López M., director de la 
Rondalla Mayor EAM-UCR, en Costa Rica, la invitación a formar 
parte de un evento tan importante.

¡ úsica maestro!M
Sonora en festival latinoamericano de rondallas

Muestran su talento al mundo
El evento fue organizado por la Escuela de Artes Musicales de la Universidad 
de Costa Rica.
Contó con la participación de 52 rondallas de 13 países como:
Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, 
México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

"Este tipo de actividades son muy 
enriquecedoras, ya que nos permiten 
estrechar lazos culturales de forma virtual; 
no sólo entre los Estados de la República 
Mexicana, sino también con otros países, lo 
cual es el motivo principal de este festival", 
dijo Hernández Pérez. 




