


En esta ocasión compartiremos la explicación del concepto “agilidad emocional”, en espera de 
mejorar el bienestar personal y familiar.
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En un contexto creativo y priorizando la integración de estudiantes, docentes y familias, 
a casi un año de que inició el modelo de trabajo en casa, la secundaria Técnica No.11 
“Profr. Doroteo R. Quiñones”, implementó el proyecto: “Semana de la Inteligencia 
Emocional”.

El subdirector del turno matutino, Juan Carlos López Duarte, informó que el objetivo fue crear 
una guía que facilite al estudiante identificar y canalizar de forma correcta las emociones, para  
incentivarlo en  el desarrollo puntual de las actividades académicas.

“Buscamos mejorar y potenciar la motivación de nuestro alumnado y 
reforzar el compromiso de trabajo, en esta modalidad a distancia, 
específicamente queremos mantener y mejorar los niveles de 
cumplimiento en las actividades de sus materias”, explicó el docente.

La “Semana de la Inteligencia Emocional” consistió en la aplicación de una 
encuesta, para ubicar las emociones que experimentan los adolescentes en la 
contingencia sanitaria, y posteriormente, el trabajo incluyó elaboración de 
ficheros e integración de actividades escolares.

Esta dinámica fue diseñada y coordinada por la maestra Viviana Ramírez 
Arroyo, con el apoyo del colectivo docente, el área de trabajo social y 
orientación educativa y en la agenda de actividades se tuvo una conferencia 
para padres y madres de familia.

En la fase uno del proyecto, del 04 al 12 de febrero, participaron todos los 
alumnos de primer grado, mientras que los estudiantes de segundo y tercer 
grado están por integrarse a esta dinámica.

“Tratamos de motivar a las y los jóvenes por medio de técnicas orientadas a incrementar la inteligencia emocional. 
Creemos que proporcionar dichas herramientas, ya en la práctica, mejora la motivación y por ende el aprendizaje”, explicó 
el subdirector.

Agregó que los alumnos presentaron evidencia fotográfica de las 
tareas elaboradas, como: creación o mejora de un espacio de 
trabajo escolar en casa, impresión del horario semanal, 
fortalecimiento de una agenda de estudio y el desarrollo de una 
actividad de convivencia familiar.

Manos a la obra… en la 
inteligencia emocional

·100 padres de familia participaron en la conferencia virtual.

·Tema: “Cómo apoyar a sus hijos en el trabajo en casa con 

  herramientas palpables”. 

Un trabajo en equipo







Uno para todos,
y todos para uno… 

Con entusiasmo, niñas y niños del preescolar “Sahuaripa”, realizan 

diariamente las actividades académicas, piden a sus papás el envío de 

evidencias, e ilusionados esperan la conclusión del mes para recibir una 

gran recompensa que su maestra les hace por su compromiso y 

dedicación.

Sarahí Acedo Paredes, educadora del plantel ubicado en la comunidad 

de Sahuaripa, diseñó la estrategia para motivar a sus alumnos y a los 

padres de familia, pues el trabajo en equipo es vital en la educación en 

línea.

“He logrado muy buena respuesta y un alto nivel de cumplimiento. Cada 

fin de mes voy en mi auto a la casa de mis 28 alumnos, portando careta, 

cubre boca y sin haber contacto directo. La evidencia vale un peso y ellos 

eligen dulces, galletas o jugos, cada uno con un valor, por ejemplo, al 

presentar 24 evidencias, arrojan 24 piedritas y luego seleccionan los 

productos hasta sumar los 24 pesos”, explicó la educadora.

Además del método de recompensar el trabajo en casa, implementó una 

segunda estrategia: acondicionó un espacio de su hogar como salón de 

clases para convertirlo en el escenario ideal para sus clases en línea.

“Compré un pizarroncito, adorné con vocales, figuras geométricas y el 

calendario, imprimí y coloqué la fotografía de mis 28 alumnos. Aquí grabo 

videos, es una clase, explico la actividad, de manera que ellos miran a su 

maestra y nos ha funcionado muy bien”, dijo Acedo Paredes.

Destacó que durante el inicio de ciclo escolar utilizó diferentes plataformas, 

pero crear un grupo privado en Facebook es la alternativa de comunicación 

más efectiva con los padres de familia.

“El objetivo es compartir actividades 

y videos, además de recibir 

evidencias. La mayoría utiliza 

Facebook en el celular. En la 

plataforma están disponibles las 

actividades en todo momento, para 

que los padres de familia accedan a 

ellas después de su horario laboral”, 

aseguró la educadora.

Una tarea más que complementa 

todo este trabajo, es que elaboró un 

cuadernillo de actividades destinado a 

los alumnos con necesidades 

educativas especiales con o sin acceso 

a internet, garantizando el trabajo en 

casa en la totalidad de estudiantes. 

   Una labor completa
El jardín de niños “Sahuaripa”, es un 
plantel unitario; la docente Sarahí 
Acedo imparte clases a niños y niñas de 
segundo y tercer grado, tiene a su 
cargo la dirección del plantel, por lo 
que su trabajo representa un reto y un 
aprendizaje permanente.









Pensar en estrategias para trabajar con niños y niñas Sordos implica un proceso de 

enseñanza sistemática que a su vez lleva a que el docente aprenda y reflexione 

constantemente sobre su quehacer y genere ámbitos de interés por la lectura y la escritura. 

Es sabido que el 95% de niños y niñas con esta condición, nacen en familias oyentes, 

por lo que en la mayoría de los casos el acercamiento a la lengua de señas sucede hasta 

que inicia su proceso de escolarización con el Modelo Educativo Bilingüe Bicultural.

Este modelo contempla la adquisición y desarrollo de la lengua de señas como su 

lengua materna si sus padres son Sordos o es su lengua natural cuando tienen 

contacto con la lengua de señas en edad temprana y, después, el aprendizaje del 

español como segunda lengua, ya sea en su modalidad oral, leída y/o escrita. 

Ahora bien, las estrategias de trabajo en escuela de niños y niñas Sordos o en 

escuela regular son distintas, y el papel de sus maestros cobra especial relevancia, ya 

que conducen y facilitan el trayecto de la primera lengua hacia el aprendizaje del español 

como segunda lengua, a través de la lectura y la escritura y sobre todo, transmiten el gusto 

por la lectura tomando en cuenta los intereses de los menores. 

Primero es importante entender y comprender: 

¿Quién es un niño o niña Sordo?

En términos lingüísticos, es un individuo que presenta una pérdida auditiva que obstaculiza 

la adquisición y desarrollo natural de la lengua oral.

La mejor estrategia:
pensar en los alumnos

1.Tener un amplio conocimiento de la lengua de señas, de la gramática del español y de estrategias adecuadas que den como 

resultado avances significativos.

2.Plantear la estrategia según el objetivo del aprendizaje y basándose en niveles del lenguaje, utiliza grafías y dactilología, 

léxico (vocabulario). 

3.Organizar la clase dependiendo del nivel y edad de los alumnos; el nivel sintáctico (oraciones), semántico (significado) o 

pragmático, donde se incluyen usos de la lengua, tipos de escritos, etcétera.

4.Para alumnos Sordos en escuela regular que no han adquirido la lengua de señas, se sugiere que el maestro de grupo, 

maestro de apoyo y maestro de lenguaje de USAER, utilicen la vía visual para favorecer la comprensión.

5.Trabajar en forma organizada actividades de lectura y escritura con diversos materiales en lengua de señas, realizar escritura 

interactiva a partir de experiencias, el diario de grupo, el diario personal del alumno y escribir en binas, lo cual le permitirá 

sentirse más seguro y confiar en su capacidad para aprender; elaborar mapas mentales y conceptuales, así como el trabajo 

por proyectos.

Colaboración enviada por: Alicia Eugenia Sotelo Muñoz, Lingüista, maestra de niños Sordos, en el Centro de 
Atención Múltiple Estatal No. 15 “Profra. Lidia Cotaque B.” sotelom.alicia@docente.sonora.edu.mx

¿Cómo atender a niños y niñas bajo esta condición?







Seguramente nuestros alumnos se han preguntado , la ¿por qué hay objetos que flotan en el aire o en el agua?
respuesta es por la diferencia de densidad que poseen.

La densidad es el resultado de dividir el peso del objeto entre su volumen, así que al comparar la densidad del 
objeto, con la densidad del agua, podemos saber si un objeto flotará sin necesidad de sumergirlo.

Para facilitar los cálculos de esta propiedad física, se estableció que un kilogramo de agua tiene un volumen de un 
litro, por lo tanto, su densidad es igual a uno, de tal manera que los objetos con densidad menor a uno flotarán y los 
mayores a uno se hundirán.

Para poner en práctica lo aprendido anteriormente mediremos la densidad de varios objetos, por lo que 

necesitamos:

·Báscula, puede ser de cocina.

·Recipiente para agua graduado o con medidas.

·Agua y varios objetos que se puedan mojar y quepan dentro del recipiente.

El procedimiento puede ser el siguiente:

1.Medimos el peso de cada objeto y lo registramos en una hoja 
de cálculo.

2.Medimos el volumen de cada objeto sumergiéndolo en el agua 
y calculando la diferencia de medidas de antes y después de 
sumergirlo; por ejemplo, si antes de meter el objeto el agua 
estaba en 300 mililitros y después de sumergirlo el agua subió 
a 400 mililitros significa que el objeto tiene un volumen de 100 
mililitros, que son 0.1 litros. Registramos el volumen del objeto 
en la hoja de cálculo.

3.En otra celda de la hoja de cálculo dividimos el peso entre el 
volumen de cada objeto para obtener su densidad siguiendo 
este ejemplo:

4.Finalmente, nos daremos cuenta de que los objetos con densidad 
menor a 1 son los que flotaron cuando intentamos medir su 
volumen.

¿Por qué algunas
cosas flotan?

Para pensar e investigar: 
Y si los barcos son metálicos, con una 

densidad mucho mayor que la del agua 

¿por qué flotan?...



Apoyan con entusiasmo a estudiantes de

Educación Especial
Lupita, Gloria y Dacia, son tres maestras adscritas a la 
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(Usaer) No. 141, que durante la contingencia sanitaria, 
llevaron su dinámica de trabajo hasta los hogares de los 
alumnos que más lo necesitan, entregándoles cuadernillos 
didácticos.
 
Al igual que los miles de docentes en Sonora, su vocación de 
servicio conoció nuevas formas de manifestarse al buscar 
estrategias en beneficio de las niñas y niños con necesidades 
educativas especiales, inscritos en las escuelas que atiende el 
personal de la Usaer No. 141, al oriente de Hermosillo.
 
Francisca Guadalupe Cantú Valenzuela, maestra de apoyo 
de cuarto a sexto grado en la primaria “Narciso Mendoza”, 
comentó que para favorecer los aprendizajes esperados en 
sus alumnos, la mayoría de familias con desventajas socio 
económicas, se decidió entregar a domicilio el material 
didáctico.
 
Fue así como, con todas las medidas sanitarias pertinentes, 
acude de forma regular para entregar los cuadernillos a los 
estudiantes que carecen de dispositivos móviles y acceso a 
internet, obteniendo una respuesta satisfactoria por parte de 

ellos, así como de los padres de familia.

De la misma manera, , maestra Gloria Francisca García Picos
de apoyo que atiende a la primaria “Ricardo Flores Magón”, 
ve resultados positivos con la distribución del material, que 
en ocasiones incluye obsequios simbólicos para estimular a 
los menores.
 
“La mayoría de los padres de familia que recogen el 
cuadernillo para sus hijos, regresan las evidencias en tiempo 
y forma. Asimismo, los estudiantes muestran avances de que 
sí han desarrollado aprendizajes”, comentó García Picos.
 
Por su parte, , maestra de apoyo Dacia Isabel Durán Fierro
de primero a tercer grado en la primaria “Narciso Mendoza”, 
explicó que los cuadernillos de trabajo son personalizados, 
considerando las necesidades particulares de cada alumno.
 
Agregó que en los casos que sea posible, realizará video 
llamadas a sus estudiantes, una vez a la semana, para 
retroalimentar lo visto durante los días previos. En aquellos 
casos donde no sea posible, continuará el contacto con los 
padres de familia para analizar los avances de sus hijos.

“El uso del 
cuadernillo es una 
herramienta con 
mayor flexibilidad, 
tanto para los padres 
de familia como para 
los alumnos, ya que 
se busca que el 
estudiante no 
dependa en gran 
medida de un 
adulto”, 

maestra Lupita

“Para hacer entrega 
de este material, se les 
avisa con anticipación 
para que puedan 
programarse y acudan 
a recogerlo; además, 
se les hace hincapié 
que deben de llevar su 
cubre boca, así como 
llegar puntualmente 
para evitar 
aglomeraciones”, 
maestra Gloria

“Ver la respuesta de 
mis alumnos, sus 
actividades, saber que 
están aprendiendo a 
distancia, que no 
interfiera su educación 
por estar lejos, me 
motiva para poder 
realizar actividades que 
a ellos les gusten, que 
sean de su interés y que 
les abonen a sus 
necesidades específicas”, 
maestra Dacia.

En sus palabras:



Un alumno y su madre leen contentos en su casa, un 

reconocimiento enviado por parte de la Secundaria No. 

27, "Profr. Gilberto Pacheco Castillo", ubicada en Puerto 

Peñasco. 

Considerando esta nueva normalidad a la que las y los 

docentes han adaptado su trabajo, han encontrado en 

el envío de reconocimientos a las y los estudiantes y sus 

familias, un recurso emocional para el cumplimiento de 

las metas académicas y personales.

Se trata de una estrategia didáctica para lograr la 

interacción de alumnos, maestros, padres y madres de 

familia y así, desarrollar un canal de comunicación y 

enseñanza que no se centre solamente en enviar y 

recibir archivos, sino dar una “palmadita” de ánimo a 

quienes se están esforzando por cumplir.

En las materias de Español, Inglés, Historia, 

Matemáticas, Formación Cívica y Ética, Tecnología 

Educación Física y Artes, cada docente crea grupos en 

redes sociales donde se publican actividades en 

general y en esta interacción entre docentes y alumnos, 

se ha manifestado una actitud positiva y el respeto 

mutuo para continuar formando con responsabilidad y 

alto sentido humano. 

Con esta iniciativa del colectivo docente de la 

Secundaria No. 27, "Profr. Gilberto Pacheco Castillo", se 

refuerza la identidad cultural de esta generación de 

estudiantes que aprenden desde casa, su lógica, su 

sentir, la expresión de sus emociones; se trata de 

docentes que creen en los jóvenes y se preocupan por 

no sólo atender la parte académica, sino también la 

emocional.

Reconocimiento 
que vale oro

Colaboración enviada por el docente Gabriel Padilla Félix, adscrito a la secundaria No. 27, 

“Profr. Gilberto Pacheco Castillo”



Con éxito concluyó el proceso de Preinscripción en Línea para el ciclo escolar 2021-2022, al lograr el registro de más de 
108 mil alumnos de primer ingreso a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, informó Víctor Guerrero 
González.

El secretario de Educación y Cultura destacó que dicha cifra representa el 81.86 por ciento de la demanda estimada de 
nuevos estudiantes, por lo que agradeció la participación de madres y padres de familia o tutores, ya que se lograron niveles 
similares a los dos años anteriores, desde que se instituyó la Preinscripción en Línea.

Guerrero González recordó que las Preinscripciones en Línea se extendieron hasta las 12 de la noche del miércoles 17 de 
febrero, por reportes de madres y padres de familia o tutores sobre dificultades en el servicio de internet.

Agregó que el avance por nivel educativo es de 62.51 por ciento en preescolar; 87.99 por ciento en primero de primaria y del 
94.27 por ciento en primero de secundaria con base en la matrícula esperada en escuelas públicas.

Destacó que en municipios como Arivechi, Baviácora, Bavispe, La Colorada, Divisaderos, Huachinera, Huépac, Ónavas y 10 
más, se logró la meta del 100 por ciento de registros.

En Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Caborca y San Luis Río Colorado, el porcentaje de 
Preinscripción en Línea fue superior al 80 por ciento.

Guerrero González recordó que el proceso de Preinscripción en Línea se llevó a cabo de forma organizada y con apego a la 
normatividad.

Explicó que los directivos de los planteles actualizarán en el portal www.yoremia.gob.mx la información recopilada para que 
la SEC haga un análisis de la demanda registrada y programe la asignación de recursos.

Concluyó exitosamente proceso de 
Preinscripción en Línea: Guerrero González

De los alumnos preinscritos:

27 mil 043 corresponden a preescolar

38 mil 178 a primero de primaria 

43 mil 435 a primero de secundaria.

Se continuará con las asignaciones hasta que cada menor 
preinscrito cuente con una escuela asignada, para consultar, 
descargar o imprimir la ficha de inscripción autorizada las 
madres, padres de familia o tutores podrán hacerlo ingresando al 
portal Yoremia con la CURP del alumno o alumna.

SEC dará seguimiento a los casos con situaciones específicas, a 
través de la Línea de la Educación: 6622 89 76 01 al 05 de 8:00 a 
16:00 horas de lunes a viernes y la recopilación de los datos en 
WhatsApp en los números 6624222869, 6621746169 y 
6624203094.

Sigue a disposición el WebChat en www.sec.gob.mx

Atención en todo momento


