


El inicio de un año es una buena oportunidad para fijarnos nuevas metas y vivir un “nuevo comienzo” que deje 
atrás malos hábitos, superemos errores y hagamos un ejercicio de proyección involucrando a nuestros hijos 
para darles un ejemplo de cómo planificar mejor su tiempo, establecer objetivos concretos y organizar su vida 
a corto y largo plazo.
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Para culminar el 2020, año que dejó un sinfín de aprendizajes, 
nuevas metodologías de trabajo y el desarrollo de 
competencias en la práctica educativa a distancia, el 
colectivo docente y personal de apoyo de cuatro zonas 
escolares y 46 jardines de niños participaron en el foro 
virtual “Compartiendo experiencias educativas para 
fortalecer la intervención docente y directiva”.

La convocatoria y organización del encuentro fue iniciativa de 
la Jefatura de Sector No. 10 de preescolar federal; su titular, 
maestra Rosa María Esquivel Mendívil, indicó que ante el 
cambio radical de la dinámica educativa, el 
compromiso y la innovación se impusieron para 
continuar con la formación de la niñez.

Afirmó que se presentaron 18 experiencias en 
diferentes líneas temáticas, entre ellas, seguimiento 
de la intervención docente por parte del directivo, 
seguimiento a los aprendizajes de los alumnos por 
educadoras, participación de los padres de familia en 
los aprendizajes de sus hijos y diseño de materiales 
educativos.

“Todos los proyectos presentados son muy valiosos y 
aportan, estoy muy satisfecha, muy complacida y me siento 
verdaderamente orgullosa de pertenecer al equipo del 
sector 10, ya que las supervisoras de las zonas escolares 
001, 005, 022 y 032, y las directoras de los preescolares 
son muy entregadas y participativas”, aseguró la jefa de 
sector.

Enfatizó que el magisterio no se cruzó de brazos y 
demostró que el interés superior es la formación integral de 
las niñas y niños.  

 

“Independientemente  de la pandemia o 
cualquier situación problemática que 
impida que estemos en contacto con los 
niños, nosotros habremos de movernos y 
renovarnos con estrategias, recursos 
tecnológicos y capacitación en favor de 
los alumnos”, finalizó la docente 
encargada del Sector No. 10 de 
preescolar federal.

Cerraron el 2020 con intercambio 
de experiencias y aprendizaje 

“Se lograron excelentes experiencias con impacto 
real, entonces buscamos compartir y dar a 
conocer todo el esfuerzo que se sigue dando para 
atender la formación de nuestros alumnos. Este 
suceso nos llevó a estar confinados, pero también 
nos llevó a expandir nuestra visión y a la 
determinación de crear proyectos  de una manera 
transversal e integral”, dijo Esquivel Mendívil.

          Compartiendo 
experiencias educativas 
para fortalecer la 
intervención docente
y directiva.



El gusto por la asignatura de Matemáticas y la empatía con sus 
alumnos, incentivaron a la docente Blanca Munguía, a crear 
uno de los canales de video más vistos en Sonora con fines 
educativos.

“Pensé que únicamente mis alumnos estarían interesados, pero 
alcancé mil 380 suscriptores, es decir, otros docentes y padres 
de familia utilizan los videos fuera de mi contexto escolar, lo cual 
me motiva y me compromete”, expresó la docente.

Está a cargo del sexto grado en la primaria “Ignacio Manuel 
Altamirano” No. 2, ubicada en el municipio de Altar y diseñó un plan de 
trabajo a través de la plataforma de YouTube, para facilitar el aprendizaje 
de procedimientos para solucionar operaciones matemáticas.

“Mis alumnos presentaban como área de oportunidad la asignatura de Matemáticas, 
por eso decidí elaborar mis propios videos. El punto inicial fue elaborarlos con el lenguaje que yo les hablo y los 
trato, lo más parecido a una clase presencial”, dijo la docente. 

En una primera fase buscó material en distintas plataformas para sustentar las actividades académicas, pero no 
encontró videos que despertaran el interés y la motivación del alumno, por eso empezó a crear sus propios 
audiovisuales.

 “Con los videos que grabo y edito, es una realidad, obtengo mayor respuesta y más evidencias del trabajo 
realizado, tanto así que los alumnos me expresan que les resulta más sencillo cumplir las actividades. Para quienes 
no tienen acceso a internet se los envío por WhatsApp, con la idea de avanzar todos”, aseguró Blanca Munguía.

mucho rating   
Matemáticas con

El canal de videos se encuentra disponible como: 
Blanca Munguía en la plataforma de YouTube.

Al momento, van más de 4 mil horas de reproducción y 
algunos títulos superan las 12 mil vistas
Los videos producidos por la docente, a diferencia de 
otros, explican conceptos para que también adquieran el 
lenguaje matemático.
En cada video, une diferentes temas y utilizó una plantilla 
para la secuencia de la operación, para lograr una 
explicación similar a la clase presencial.
Esta estrategia beneficia a las y los estudiantes de diversas 
formas pero específicamente, los mantiene motivados a 
seguir aprendiendo; los buenos resultados académicos son 
evidentes.

Éxito numérico









une a docentes y alumnos
Robótica: ciencia que 

Desde hace dos ciclos escolares, en la secundaria 
Técnica No. 6 “Manuel Ortiz Paredes” de Hermosillo, 
mantienen el proyecto de Robótica que aporta 
aprendizaje y el fomento del trabajo en equipo entre 
sus estudiantes y docentes. 

El éxito de este proyecto llevó a presentarlo en el 8vo. 
Congreso Estatal de TIC en Educación Básica, 
realizado en nuestro estado el pasado mes de 
noviembre del año 2020. 

Liderados por la directora de la secundaria, 
la maestra Alicia Lorena Rodríguez 
Márquez, en compañía del responsable de 
Tecnología, maestro Rodolfo Valenzuela 
Contreras y con el apoyo de la Mtra. Ana 
Gloria Jiménez Williams, 
Académica del Despacho de 
la Subsecretaría de 
Educación Básica, 
expusieron el trabajo 
realizado así como una 
propuesta pedagógica 
para la enseñanza y la 
organización de ambientes 

de aprendizaje 
formando comunidades 
virtuales.

Lo innovador en la 
implementación de este proyecto, 
se fundamenta en la metodología de la investigación y 
las acciones emprendidas que se desarrollaron en 
cuatro etapas: diagnóstico, diseño de la estrategia, 
implementación y evaluación. 

En lo que respecta a la evaluación, los 
resultados indican que el 90% de estudiantes 
participantes, son colaborativos, escuchan 
las instrucciones, comparten sus 
conocimientos y fomentan el trabajo en 
equipo.

Sin duda, la experiencia del equipo 
académico de la seceundaria Técnica No. 6, 
permite reflexionar acerca del papel del 
docente en la participación de la 
organización en los procesos de aprendizaje 
y muestra cómo a través de atender el interés 
de los alumnos y el trabajo en colaboración 
por medio de proyectos de tecnología, se 
facilitan los procesos de enseñanza.



Celebraron diciembre

En un escenario inimaginable, la época decembrina no pasó 
desapercibida para las y los pequeños del preescolar 
“Evangelina Vázquez de Morales”, ubicado en Hermosillo 
quienes junto a sus padres y maestra organizaron 
actividades de celebración, respetando las medidas y 
protocolos de seguridad del distanciamiento social.

Se trató de una caravana presencial, un festival y una posada 
navideña en línea, con el objetivo de reforzar el área 
socioemocional de los alumnos. 

El 17 de diciembre se realizó la caravana navideña y para la 
cual, los padres de familia decoraron los automóviles, 
generando un ambiente de unidad, alegría y optimismo, 
indispensable en estos momentos inéditos por la 
contingencia sanitaria.

“Una abuela se vistió de Santa; decoramos una mesa, los 
niños con sus familias pasaban por dulces y regalos. Al 
pasar los carros se detenían, era nuestro primer encuentro 
maestra-alumno de frente, sin pantallas de celular o laptop, 
así que la emoción era enorme, los niños se veían alegres, 

algunos hasta con 
lágrimas”, aseguró la 
docente.

Detalló que fue una emoción 
inolvidable y ese momento 
quedará guardado en el baúl de los recuerdos de su 
experiencia docente.

“Como maestra nunca había experimentado fuertemente 
esa sensación de nervios, alegría y emoción por conocer a 
mis alumnos y a sus padres en persona, pasaron uno a uno 
sonando su claxon, fue una verdadera fiesta”.

El segundo evento fue el festival navideño y posteriormente 
la posada en un formato en línea, de manera que desde los 
hogares las niñas y niños en compañía de las familias, 
comieron, bailaron y quebraron piñatas, relató. 

al estilo “online”

“Fue algo diferente, pero no menos emocionante”, destacó 
Ana Avigail Fimbres Villaescusa, educadora de segundo 
grado sección “A” y quien tuvo la iniciativa de realizar las 
actividades en la última fase académica de diciembre de 
2020.

“La organización nos llevó dos semanas, se les envió a los 
padres el plan de trabajo con la coreografía que los niños 
ensayarían para el festival navideño, cada día enviaban videos 
aprendiendo los pasos y también elaborando la decoración para 
el festival”, dijo la maestra Fimbres Villaescusa.

“La satisfacción de lograrlo es indescriptible. Los padres 
apoyaron el proyecto, eso habla de su nivel de responsabilidad 
para con sus hijos y su educación; como docente culminé este 
periodo feliz y agradecida”, afirmó la educadora.



El éxito de una sociedad lo construyen todos sus 
integrantes, cada uno desde el rincón donde esté y 
cada quien aportando valiosos conocimientos, destacó 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar el 
reconocimiento al Profesionista del Año en distintas 
disciplinas.

Acompañada de José Víctor Guerrero González, 
secretario de Educación y Cultura y Francisco Pintor 
Beiles, coordinador general de Registro, Certificación y 
Servicios a Profesionistas, la gobernadora Pavlovich 
reconoció a personas destacadas en las disciplinas de 
ciencias biológicas, ciencias de la salud, humanidades, 
ingenierías, ciencias económico-administrativas y 
ciencias sociales.

“Quiero agradecerles a todos los profesionistas su trabajo, su dedicación, su tiempo y la aportación que hacen a la 
sociedad; estamos viviendo tiempos complicados, el año que entra empezamos una nueva década, 2021-2030, llena de 
retos, llena de desafíos, viviendo una época post COVID, viviendo momentos de incertidumbre, pero también viviendo 
momentos como este, que nos llenan de energía, de alegría, también de ver cómo existen personas que aportan a la 
sociedad en cada ámbito en el que se encuentran”, indicó.

La gobernadora Pavlovich resaltó que en los tiempos complicados por los que atraviesa la humanidad, se requiere de 
ciudadanas y ciudadanos empáticos y solidarios con quienes más lo necesitan, ya que el esfuerzo de cada uno será 
recordado en futuras generaciones.

“Es momento de voltear a nuestro alrededor, de ser empáticos, de ser solidarios, de ser mejores personas, de dar lo mejor 
de nosotros mismos, para que cuando la vida nos juzgue con esta época histórica, que a esta generación nos está tocando 
vivir, que digan que hicimos lo mejor que pudimos donde cada quien le correspondía”, señaló.

María Alba Guadalupe Corella Madueño, ganadora en 
categoría Ciencias Biológicas, agradeció la distinción 
recibida, ya que ante la situación que se vive por la 
pandemia del Covid-19, se ha trabajado al servicio de la 
sociedad desde el campo de cada una de las ramas.

Reconoce Gobernadora Pavlovich 
a Profesionistas del Año

Profesionista del Año es un reconocimiento que se 
entrega anualmente por parte del Gobierno del Estado 
de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y 
Cultura, fundamentado en la fracción XI del artículo 
cuatro de la Ley de Profesiones del Estado de Sonora, 
a profesionistas de la entidad para destacar su 
desempeño, investigaciones, descubrimientos y 
contribuciones notables a la sociedad, y se celebra en 
coordinación con colegios de profesionistas 
registrados ante la SEC.

Los galardonados del 2020 son: 
Marco Aurelio Lizárraga Celaya (Ciencias de la 
Salud)
Enrique Ruíz Carreón (Humanidades)
Jesús Ramón Moya Grijalva (Ingenierías)
Víctor Hugo Bobadilla Aguiar (Ciencias Económico-
Administrativas) 
María del Carmen Guillén Alcaraz (Ciencias Sociales).

¿De qué se trata este galardón?


