


Con un llamado a romper miedos, paradigmas y estereotipos, el secretario de Educación y Cultura, 
Víctor Guerrero González, inauguró la Séptima Jornada “Ingenieras del Futuro” en la que participaron, 
de forma virtual, más de mil 700 alumnas de educación Media Superior de Sonora.
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Reflexiona y autoevalúa tu diario vivir 
La pandemia del COVID- 19 originó cambios en la forma de vida de 
los estudiantes en general y para poder adaptarse a la llamada 
“nueva normalidad” es importante desarrollar actividades que 
lleven a lograr el balance que todo ser humano requiere.

En este sentido, para superar el reto de desarrollar una 
vida armoniosa, es recomendable establecer un horario 
en el hogar en el cual se definan tiempos para realizar 
actividades variadas y no caer en conductas irritables, 
violentas o en un estilo de vida monótono.

Estimado lector, a continuación, se plantea una 
propuesta para que pueda orientar a sus estudiantes o 
incluso a los padres de familia para identificar su 
desempeño en áreas de la vida diaria e invitarlos a 
reflexionar sobre cómo pueden equilibrar la vida en 
esta etapa donde se estudia desde casa, hecho que 
lleva a plantear un nuevo paradigma en la dinámica 
familiar, académica, personal y social. 

PROPUESTA PARA IDENTIFICAR ACTIVIDADES 
VARIADAS ANTE LA NUEVA DINÁMICA DE ESTUDIAR 
EN CASA
La propuesta es realizar una autoevaluación del 1 al 10 para 
identificar qué tan satisfecho(a) se siente cada estudiante 
en la dimensión escolar, familiar, recreativa y mental.

-DESCANSO
¿Tienes suficiente tiempo 
para descansar?

-ESTUDIOS
¿Te sientes realizado con
tus estudios?

-DIVERSIÓN
¿Tienes suficiente tiempo 
libre?

-FAMILIA
¿Tienes suficiente tiempo 
con la familia?

Lo ideal es que entre más balanceadas estén 
estas cuatro áreas, la rueda o el círculo 
puede girar y de esta manera, los estudiantes 
(niños, adolescentes y jóvenes) estarán en 
condiciones de vivir un balance en su vida y 
hacer frente a los nuevos desafíos de la 
denominada “nueva normalidad”.

Colaboración enviada por: Mtra. Lizeth Navarro 
Vázquez, Mtra. en Administración de 
Instituciones Educativas – ITESM.



En la cajuela del vehículo, Denia María Herrera Durazo, docente 
de la escuela primaria “15 de Mayo”, ubicada en la comunidad 
de Granados, acondicionó un aula móvil, con el objetivo de 
llevar clases presenciales a los hogares de sus 16 alumnos de 
segundo grado, durante este atípico ciclo escolar.

El espacio, de aproximadamente un metro cuadrado, es 
suficiente para reunir los elementos del salón de clases y 
cumplir una encomienda importante en la sociedad, educar a 
las nuevas generaciones, en este caso, con lecciones que duran 
toda la vida.

Con estricto respeto a las medidas sanitarias, inicia el recorrido trasladándose de su hogar en Huásabas a Granados, 
destinando en cada jornada más de 5 horas de labor académica.

Dijo que el aspecto socioemocional es vital en la educación, motivo suficiente para 
acudir de forma directa a los hogares, aunado a la dificultad que enfrentan varias 
familias en el acceso a la tecnología.

“Cuando entablas esa cercanía y ese canal, los contenidos se generan por añadidura. 
En el auto llevo para la clase un pizarrón, figuras geométricas, tableros, fichas, 
pizarroncito mágico, libros y pequeños premios con la idea de reconocer su esfuerzo, 
son frutas y ellos seleccionan la favorita”.

Con 21 años de experiencia docente, relató es la primera ocasión que enfrenta un 
periodo de clases sin estar presente en el 
aula, no obstante, todo suceso permite crecer 
profesionalmente.

Argumentó que registra un significativo 
avance académico y un aumento en el 
entusiasmo de los padres, de manera que 
continuará el acercamiento directo, “al 
finalizar la clase me despido diciendo, por 
ejemplo, Dayanna no olvides que tu maestra 
te quiere y me encanta cuando ellos me 
dicen, igual yo maestra”.

Acondiciona su automóvil 
como un aula escolar

“Amo mi profesión, me gusta acercarme a mis estudiantes y a 
sus familias, por eso al iniciar el ciclo escolar decidí realizar la 
visita domiciliaria, en respuesta a la contingencia sanitaria por 
COVID-19 y al nuevo modelo de trabajo”.

“La ruta del jueves, correspondiente a esta semana, la inicié antes de las 9 de la mañana 
y la terminé a las 2:40 de la tarde; fue una ruta de evaluación. Con algunos niños estuve 
15 minutos, con otros 20 y con otros un poco más de tiempo”.

“Desde hace años adopté la frase de 
Aristóteles, educar la mente, sin educar al 
corazón, no es educar en absoluto, 
reflejando mi compromiso. Debemos ser 
positivos, la vida es un eco, debes gritarle 
cosas bonitas para que te regrese cosas 
bonitas”.





Para conocer las fortalezas y áreas de oportunidad a las que se ha 
enfrentado el sistema educativo durante la contingencia sanitaria, 
Sonora participará en el proyecto “Educación y Contingencia: 
Investigación”, en colaboración con la Universidad Iberoamericana 
(IBERO).

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, 
acompañado de forma virtual por la vicerrectora académica de la IBERO, 
Silvia Irene Schmelkes Del Valle, encabezó la firma del acuerdo de 
colaboración para aplicar instrumentos de evaluación a alumnos de 
cuarto grado de primaria hasta nivel Superior.

“Surgió el interés de medir cómo estamos, medir cómo hemos 
trabajado en este momento en la educación dentro de la pandemia, 
reconociendo todas las debilidades, todas las dificultades que hay, pero también reconociendo el gran compromiso de las 
maestras y los maestros y todo el personal académico del estado de Sonora por adaptarse a una nueva realidad, 
adaptarnos a nuevas condiciones y a nuevos procedimientos”, manifestó.

El titular de la SEC subrayó la importancia de los resultados de 
dicha investigación, para que Sonora no pierda el impulso 
ganado durante los últimos cinco años y que lo ha llevado a 
estar en los primeros lugares a nivel nacional en materia 
educativa.

Guerrero González dijo que el sistema educativo estatal lo 
conforman cerca de 940 mil alumnos y 44 mil trabajadores, 
desde educación Elemental hasta Superior y Posgrado.

Reconoció el esfuerzo de todo el personal académico por sacar 
lo mejor que tienen de sí mismos para ponerlo al servicio de las 
niñas, niños y jóvenes y aseguró que en Sonora se busca la 
excelencia y la mejora continua en los procesos educativos.

Asimismo, reiteró el compromiso de la SEC para 
que la metodología implementada permita 
obtener información valiosa para tomar 
decisiones orientadas a mejorar los procesos y 
políticas educativas en beneficio de los alumnos.

“Este estudio en el que participará Sonora es 
también emblemático pues probablemente es la 
única encuesta para conocer el impacto 
educativo del COVID-19 y será, sin duda, 
referencia obligada para la reconstrucción en la 
que todas y todos estamos comprometidos”, 
puntualizó Silvia Irene Schmelkes Del Valle.

Educación durante la 
contingencia sanitaria

Participará Sonora en estudio sobre retos de la  

Análisis en puerta 
¿Cómo realizarán la investigación?
Se aplicará una encuesta a estudiantes y docentes, con un 
enfoque pedagógico, psicológico y tecnológico.
Para realizar dicho estudio se cuenta con apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

¿Qué se espera obtener?
Información de gran valor para entender los retos surgidos a 
partir del inicio de la educación a distancia por motivo de la 
pandemia.

“Comparados con nosotros mismos, midiendo nuestros niveles
de eficiencia y aprovechamiento escolar del 2015 a la fecha, 
hemos sin duda alguna remontado esos indicadores”, aseguró.





¿Leer y escribir desde preescolar?, sí, esta es una habilidad 
que si bien se consolida en primaria, las y los estudiantes se 
familiarizan con el sistema de escritura desde preescolar.
Las educadoras y educadores del jardín de niños “Villa Sonora” 
de la zona 36, sector 09 ubicado en Nogales, participaron en 
un taller para adquirir conocimientos y herramientas para 
ubicar a sus alumnos en un nivel de escritura, tomando como 
referencia las producciones escritas del dictado de palabras.

Dicho taller lo realizaron vía Microsoft Teams y fue 
coordinado por su director, el maestro Omar Fontes Cano, 
quien partió del tema: “¿Qué hipótesis tienen los niños acerca 
del sistema de escritura?”, expuesto en un texto escrito por la 
pedagoga argentina Miriam Nemirovsky.

En este espacio de aprendizaje docente, se analizó la 
propuesta de Emilia Ferreiro, la cual retoma Miriam 
Nemirovsky en su artículo y que plantea la existencia de tres 
niveles sucesivos en el proceso de aprendizaje del sistema de 
escritura de los niños preescolares: lineal y arbritrario, 
cuantitativo y cualitativo, mientras que en el tercer nivel se 
esbozan tres modos evolutivos: la hipótesis silábica, silábico-
alfabética y alfabética. 

El profesor Omar Fontes explicó los tres niveles sucesivos de 
escritura con ejemplos de sus 
características y se dio un espacio 
para preguntas y respuestas 
relacionadas con las producciones 
escritas que los alumnos ya hicieron, 
como parte del plan de trabajo. 

El primer acercamiento

a la lectura

Comparten su experiencia y aprenden
Docentes participantes en el taller:
·Mtra. Neyva Anahí Yocupio Ramírez, educadora de 3° “A”.
·Mtra. Blanca Irene Millán Carrazco, educadora de 3° “B”.
·Mtra. Irma López Gocobachi, educadora de 3° “C”.
·Mtra. Ana María López Hernández, educadora de 3° “D”.
·Mtra. Lizbeth Magdalena Solorio Gutiérrez, educadora de 2° “A”.
·Mtra. Karla Margarita López Valenzuela, educadora de 2° “B”.
·Mtra. Sandra Astrid Salas Reyes, educadora de 2° “C”.
·Mtra. Jenny Balderas Plascencia, docente de Educación Física.
·Mtra. Jazeth Fernanda Juráz García, maestra de apoyo USAER.
·Mtra. Leslie Alejandra Nieblas Gallegos, docente de inglés PRONI.

Sus primeras palabras escritas:
·En noviembre se implementó la actividad del dictado de palabras 
de un mismo campo semántico a todos los alumnos del plantel 
con apoyo de los padres de familia y de los recursos tecnológicos 
disponibles.

·El jardín de niños tiene 7 grupos, y con el dictado se pudo 
conocer el nivel de los niños, para ajustar la intervención docente 
y lograr resultados favorables en los alumnos en la alfabetización 
inicial de los niños preescolares.

“Estamos conscientes que no es 
tarea del preescolar enseñar a leer
y escribir de manera convencional 
como lo señala nuestro Programa 
Escolar de Mejora Continua (PEMC), 
pero sí debemos brindar las 
herramientas y espacios propicios 
para que los alumnos avancen en 
sus niveles de escritura y  favorecer 
con ello los  aprendizajes 
esperados”, dijo el director.



¿Cómo dar seguimiento al aprendizaje en aquellas 
comunidades donde se complica tener una conexión a 
Internet, señal de radio o televisión?, en estos casos, tanto 
docentes, como padres de familia podemos recurrir a diversas 
estrategias para que sigan aprendiendo desde casa y con ello, 
reduzcamos las probabilidades de rezago escolar y por lo 
tanto de deserción. 

La intención de este artículo es proponer actividades o 
estrategias que nos permitan llegar a nuestras niñas, niños y 
adolescentes que viven esta situación, y como primera 
sugerencia para nuestros docentes es: hacer contacto con el 
presidente municipal, el dueño de la tienda principal del 
pueblo, personal del correo, de personas que acuden a las 
comunidades de manera periódica, de personal de salud que 
va también a los poblados alejados y pedirles apoyo para:

A) Enviar en un sobre para cada niña o niño, con el nombre de 
su padre o madre y la dirección un listado de actividades a 
realizar con enfoque de retroalimentación y comprensión de 
lo que saben, con las especificaciones claras y concretas para 

su realización y las 
posteriores que siga 
enviando para que 
mantengan un avance 
gradual para el 
aprendizaje.

B) Acordar con la persona que 
envió los sobres la fecha en que los 
traerá de regreso y posteriormente 
seguirlos enviando.

C) Las actividades deben estar basadas en el libro de texto, 
pero aquí es necesario que las contextualice a la realidad que 
viven sus alumnos. Por ello, se sugiere que sean actividades 
objetivas y que le ayuden a resolver situaciones de su vida 
práctica con su familia.

Con o sin servicio de Internet
¡Todos pueden aprender!

Colaboración enviada por: Mtra. María Teresa Silva 
Encinas, Subdirección de Proyectos Académicos de 
la Dirección General de Primarias de la SEC.

·Repaso de contenidos 
escolares.
·Platicar y contar historias.
·Escribir esos cuentos y 
relatos.
·Realizar actividades de 
limpieza en casa.
·Hacer cubrebocas caseros.
·Cuidar la higiene y el aseo 
personal.
·Actividades para el cuidado 
de la salud y del medio 
ambiente.
·Participar en actividades que 
mamá y papá le asignen 
siguiendo instrucciones.
·Proponer en casa comida 
saludable.
·Leer.
·Hacer ejercicio.
·Escribir cartas a sus amigos o 
al maestro.                                                                       
·Realizar actividades de juego.
·Realizar dibujos libres.

·Escribir cuentos o inventar 
finales, etc. 
·Contar, restar, dividir, sumar 
con objetos, o con las 
compras de la tienda si son 
alumnos más grandes.                        
·Plantear actividades de 
Matemáticas, Español y 
Ciencias que impliquen: 
comparar, clasificar, 
enumerar, retos, etc.
·Hacer un reloj de sol y 
estudiar medidas de tiempo.
·Hacer actividades manuales, 
maceteros, alcancías, 
cuadros, alhajeros de cartón. 
·Fomentar la comunicación 
con los padres es 
fundamental, pero sin sobre 
saturar ni estresar a las y los 
alumnos, mucho menos a las 
madres y padres de familia.
·Sembrar y cuidar huertos 
familiares.

  Tal como lo establece la política nacional con 
Susana Distancia las actividades pueden ser:

Ésto también aplica a familias de nuestros alumnos que 
son de escasos recursos económicos y no cuentan con 
ningún dispositivo electrónico ni televisión para ver la 
programación de Aprende en Casa II.





En esta ocasión los festejos del , tuvieron una Dia Nacional del Libro
expresión diferente pues se usaron las Plataformas Digitales y del 
Aprendizaje a Distancia para llevarlos a cabo. 

Vivir esta efeméride en casa fue enriquecedor para los alumnos y alumnas 
de cuarto, quinto y sexto grados de escuelas primarias que integran la zona 
escolar 031 de primarias federales, de San Luis Río Colorado, pues 
participaron en un primer Encuentro Literario Virtual.

Las y los niños se dieron cita en MEET haciendo uso de sus cuentas oficiales 
(@son.nuevaescuela.mx) para conmemorar el 12 de noviembre, Día Nacional 
del Libro y del Natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. 

Los pequeños previamente desarrollaron 
actividades a distancia con sus docentes, relacionadas con información relevante 
del Dia Nacional del Libro así como de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, 
también lecturas de textos literarios y expresiones artísticas, para posteriormente 
expresar sus ideas, pensamientos, puntos de vista y opiniones en el encuentro 
virtual.

La maestra Annet García Loaiza, Bibliotecaria de la escuela “Lorenzo Chan 
Be”, fue la coordinadora de este evento, otorgando la voz a las niñas y niños 
participantes, quienes con atención al auditorio y en función de una nueva 
formación digital, hacían uso de su micrófono respetando los turnos y 
atendiendo las indicaciones dadas.

Fue notorio el entusiasmo de los alumnos y alumnas mientras compartían lecturas 
de cuentos,  fábulas, así como la  poesía y biografía de Sor Juana Inés de la Cruz.

Se tuvo la respuesta esperada, por las  y los 
docentes bibliotecarios de la Zona Escolar 
031, quienes colaboraron de manera activa 
en este encuentro, en el que también 
participó como organizadora,  la Supervisora, 
maestra Clementina Barrón Cáñez, con el 
seguimiento oportuno de los directores y 
directoras. 

Los grupos de primero, segundo y tercero 
de esta zona escolar, también tuvieron 
actividades alusivas a esta efeméride; niños 
y niñas de estos grados escolares hicieron 
audiocuentos, teatro guiñol, 
investigaron sobre la vida y obra de 
Sor Juan Inés de la Cruz, entre otras 
que les ayudaron a comprender y 
conocer más sobre el valor de los 
libros y la lectura.

Dedican encuentro virtual al
Día Nacional del Libro





Tres alumnas de Hermosillo y un estudiante de Magdalena, 
ganaron el Concurso de Cuento Infantil y Juvenil: “Un mundo 
mejor, nuevas formas de vivir después de la pandemia”, cuya 
premiación presidió Patricia Calles Villegas, subsecretaria de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura.

En representación del titular de la SEC, Víctor Guerrero González, la 
funcionaria resaltó la gran participación de niñas, niños y jóvenes 
de 16 municipios, quienes enviaron 110 trabajos que evaluó un jurado 
calificador integrado por personas con amplio conocimiento del 
tema.

El objetivo del concurso fue sensibilizar a todos en la importancia 
de su participación en el control de los contagios para recuperar 
nuestras actividades, alentando a niños y jóvenes a crear un cuento 
literario con mensajes positivos que promovieran un estilo de vida 
saludable, el diálogo con su familia, sus amigos, en la escuela y la 
comunidad.

Además, que reflejaran sus experiencias y aprendizajes durante el periodo 
de contingencia sanitaria y su visión de cómo viviremos después de esta 
pandemia provocada por el COVID-19.

Se informó que adicional al reconocimiento, los cuentos ganadores, se 
editarán y publicarán digitalmente para su difusión amplia.

Claudia Acedo Ruiz, gerente de Planeación y Sostenibilidad de Caffenio, 
agradeció a las niñas, niños y jóvenes que se sumaron a este proyecto 
social y señaló que son parte fundamental de un parteaguas que vive la 
sociedad a consecuencia de la pandemia por COVID-19.

El jurado calificador estuvo integrado por Carlos René Padilla Díaz, escritor, 
periodista y promotor cultural; 
Imanol Caneyada, narrador, 
periodista y promotor cultural; 
Mayra Alejandra Borbón Espinoza, 
doctora en Humanidades; Rosa Vila 
Font, cuentacuentos, actriz y 
docente; y las doctoras en Docencia: 
Rosa Elisa López Osuna y María 
Elena Badachi Yanes.

Premian visión de niñas, niños y
jóvenes ante pandemia por COVID-19

Primeros lugares en las cuatro categorías 
participantes:
Categoría “A” de 6 a 9 años: Gustavo 
Ledezma Reyes, alumno del Colegio “Juan 
Fenochio” del municipio de Magdalena 
Escribió el cuento: Los salvavidas del mundo 
mundial; presentado a través de un enlace 
audiovisual.

Categoría “B” de 10 a 12 años: Elena Murrieta 
Bernal, alumna del Colegio Regis de 
Hermosillo.
Escribió el cuento: La criatura verde y sus 
amigos. 

Categoría “C” de 13 a 15 años: Karla Gutiérrez 
Esquer, alumna del Colegio IMARC de 
Hermosillo
Escribió el cuento: La vida desde casa.

Categoría “D” de 16 a 19 años: Mariana Pérez 
Ochoa, alumna del Liceo Thezia, de Hermosillo
Escribió el cuento: Los viajeros de Wuhan. 

¿Sabías qué… la asociación civil “Ahora nos Toca” fue la organizadora del 
concurso, en alianza con el Programa Rescatando tu Escuela de la SEC, la 
empresa Caffenio, Canagraf Sonora y Foro Cuatro TV?

¡Buenos para escribir!

“Como dice nuestro secretario Víctor Guerrero: cada acción que tiene 
un impacto positivo en un niño, una niña o un joven, vale la pena 
impulsarlo. Es un honor estar aquí y da gusto ver los resultados de las 
iniciativas que coadyuvan en la formación educativa”, señaló.


