


Los días de descanso llegaron, es momento de apagar las pantallas y divertirnos en casa para 
continuar cuidando nuestra salud, lo cual sigue siendo prioridad; Yoremia La Revista les trae algunas 
opciones de actividades. Páginas 8, 9, 10
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Una triada de proyectos vanguardistas 

con enfoque inclusivo

https://sites.google.com/view/educacionespecialsonora
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ESPECIAL
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Consulta “Especial Digital Son” en: 

“Especial Digital Son, es un proyecto desarrollado en la zona escolar y 
surge ante la necesidad de ofrecer materiales digitales que respalden la 
práctica educativa, sobre todo en esta fase de trabajo en línea. La página 
brinda la oportunidad de propiciar una comunidad virtual de aprendizaje y 
es precisamente lo valioso del proyecto”, expresó Rocío Leyva Ruiz, 
responsable del equipo de edición.

Dejar huella y consolidar el camino de la inclusión en la educación, son 
motivos que inspiran a cada integrante de la Zona Escolar 07 de Educación 
Especial Estatal, y con esa visión crearon diversos proyectos, para impulsar el 
aprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales.

La nueva pagina web “Especial Digital Son”, se suma a los proyectos Especial 
Son (Canal de YouTube) y Especial Física Inclusiva (página Web), todos 
elaborados y operados por docentes y dirigidos a maestras, maestros y padres 
de familia, con información y prácticas educativas inclusivas.

Dijo que buscan ser la voz de la comunidad de educación especial, con la 
generación de estrategias encaminadas a la utilidad en la práctica docente y la 
comunicación permanente con los padres de familia.

“Es una página Web construida por quienes laboramos en Educación 
Especial y representa un proyecto de maestros para maestros, por eso es 
una página innovadora, accesible, atractiva e interactiva, pero también al 
servicio de las familias”, enfatizó Leyva Ruíz. 

Margarita Mungarro Valenzuela, integrante del equipo de diseño y contenido 
destacó que el portal electrónico ofrece material generado por docentes de la 
zona escolar, avalados en lo que respecta a su utilidad. 

“Es contenido que está a la vanguardia y estandarizado para su aplicación, 
ya que tenemos un criterio fuerte en la selección del material que 
compartimos”, afirmó Mungarro Valenzuela.

Por su parte, Sergio Ulises Ruiz Martínez, integrante del equipo técnico 
“Especial Digital Son”, invitó a que conozcan la página, la cual está alojada en la 
plataforma de Google.



  Triunfan como
programadores 
de robots

Con la elaboración y programación de una lengua de camaleón en formato robótico, un 
equipo de tres estudiantes de la Secundaria Técnica No. 42 del Ejido “Nuevo 
Michoacán” del municipio de San Luis Río Colorado, ganaron la “Competencia de 
Robótica y Biónica Educativa de San Luis Río Colorado”. 

El concurso fue convocado por el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sonora (CONALEP) y dirigido a estudiantes de educación secundaria de los 
planteles de la localidad, en modalidad virtual.

La escuela contó con la participación de dos equipos de tres integrantes cada uno, el 
primer equipo estuvo integrado por las y los estudiantes Natalia Urías Aceves, Santiago 
Jiménez Rodríguez y Melina Zamora Rueda de segundo grado “A”, el segundo equipo 
fue representado por Axel Yessel López Ramírez, Monserrath Aceves Lugo y Miguel 
Ángel Tapia Núñez, de primer grado “A”.

La competencia se llevó a cabo los días 05,06 y 07 de marzo de manera virtual y 
consistió en armar y hacer funcionar un robot por cada integrante del equipo en el 
menor tiempo posible. 

Los modelos asignados a cada equipo fueron: una lengua de camaleón, una trompa 
de elefante y un pez; para realizarlos tuvieron un día.

En total participaron 15 equipos de nueve escuelas secundarias entre públicas y privadas, 
es decir, 45 estudiantes contendieron por el primer lugar.

Como parte de la preparación para esta competencia, tanto estudiantes, maestros 
enlace y directores de las escuelas participantes tuvieron dos semanas de 
capacitación virtual a cargo del Dr. Pedro Mar Hernández, de CONALEP plantel 
Hermosillo.

La ceremonia de premiación virtual fue el 12 de 
marzo,  mediante la plataforma Teams  y estuvo 
a cargo de la Directora de CONALEP SLRC,  
maestra. Alejandra González; en ella se reconoció 
al equipo ganador integrado por las y los jóvenes 
Axel Yessel López Ramírez, Monserrath Aceves 
Lugo y Miguel Ángel Tapia Núñez de primer grado, 
quienes registraron un tiempo de 1:03:59 para 
lograr el funcionamiento de su robot.

Los premios que recibieron fueron una laptop 
para cada uno y tres equipos de robótica Bionics4education para la escuela, éstos los 
recibieron en una ceremonia presencial el 13 de marzo, en el plantel CONALEP SLRC.

Los estudiantes estuvieron apoyados por el docente de informática, Daniel Cazares 
Cisneros y por la directora de la secundaria, maestra Aiglé Monserrat Lara López, así 
mismo, por sus padres de familia, quienes fueron pieza importante para que los 
jóvenes triunfaran.

Encuentran su “lado técnico”
El objetivo del concurso fue impulsar la 
educación técnica en la entidad, mediante 
la alianza con las instituciones de educación 
básica, a fin generar el entusiasmo por la 
tecnología y que los jóvenes construyan un 
proyecto de vida exitoso.

Colaboración enviada por: Mtra. Aiglé Monserrat Lara López Directora de la Secundaria Técnica No. 42, de San Luis Rio Colorado.



Cocinaron, aprendieron

y se divirtieron
Con momentos divertidos y enseñanzas para toda la vida, la supervisión de la zona escolar 
001 de preescolar Estatal, organizó el segundo encuentro educativo “Juntos por una 
Comunidad Sana”, que incluyó reuniones en línea con personalidades y especialistas en el 
ramo de la salud y alimentación.

La supervisora escolar, Angélica Valenzuela Bernal puntualizó que el propósito fue 
promover en la comunidad educativa, aprendizajes para una vida saludable con 
enfoque en el desarrollo de tres líneas temáticas: alimentación, higiene y limpieza y 
actividad física.

“En el encuentro 
convocamos a toda la 
comunidad educativa, 
padres de familia,  
docentes y especialmente a 
nuestros alumnos, para ofrecer 
a los niños una modalidad de 
trabajo diferente y divertida, que 
refuerce el conocimiento y permita 
construir el hábito del cuidado de 
la salud”, dijo Valenzuela Bernal.

La agenda de trabajo consistió 
en cuatro días de actividades 

durante el mes de marzo, el jueves 4 se ofreció la plática virtual denominada “Vida 
Saludable” por el doctor, Rafael Eduardo Cuen Rendón; y el día 11, el encuentro 
tuvo de invitadas a la maestra, Miriam Grisel Trujillo Lauterio y la psicóloga, 
Pamela Guadalupe Lara Núñez con el tema “Risaliencia”.

También aprendieron a cocinar, gracias a Juan Ángel Vázquez Encinas, chef 
profesional quien interactuó con niños y sus familias durante la sesión “Cocinemos 
Saludable y Divertido; y finalmente el jueves 25 encabezaron la jornada en línea los 
maestros, Francisco Larios y Adalberto Yánez con la práctica “Fortaleciendo Lazos a 
través de la Actividad Física”.
 
“Hemos logrado un impacto muy positivo, y lo que buscamos es promover el cuidado de la 
salud, la convivencia y la cercanía con toda la comunidad de la zona escolar. El resultado nos 
deja muy satisfechos por el alcance obtenido y el aprendizaje alcanzado”, manifestó 
Valenzuela Bernal.

La coordinación del evento que realizó Claribel Rodríguez Enríquez, asesor técnico 
pedagógico de la zona escolar, fue clave para lograr un balance positivo, 
superando las expectativas; a este esfuerzo se sumó el compromiso e interés de 
directoras, personal docente y de apoyo, padres de familia y alumnos de la zona 
escolar 001 de preescolar Estatal, que tiene una estructura de 25 planteles, 

ubicados en Hermosillo y Carbó.











Los héroes están en todas partes y para la pequeña Estrella Jassai Pérez 

López, en casa, cada integrante de la familia puede convertirse en uno si 

así se lo proponen. 

Ella cursa el tercer grado de la primaria “18 de Marzo” ubicada en Puerto 

Peñasco y ganó el primer lugar en el concurso “En casa, todos y todas 

participamos”: Equidad en la distribución de trabajo doméstico y cuidados, 

no remunerativos”. 

El título de su dibujo fue: “Ponte la capa”, haciendo alusión a cómo todos 

los integrantes del hogar pueden apoyar en las labores diarias y trabajar 

todos por igual, de acuerdo a la edad de cada miembro de la familia.

La convocatoria fue lanzada por el Instituto Municipal de la Mujer a todas las escuelas de Puerto Peñasco y 

dirigida a estudiantes de 6 a 12 años. 

La estudiante de 8 años de edad obtuvo el 

primer lugar de acuerdo al fallo de un jurado 

calificador; y lo que comentó sobre el mensaje 

de su dibujo fue que “cuando ayudas a mamá 

al quehacer, te conviertes en un superhéroe 

para mamá”.  

Agregó que fue muy importante realizar este 

dibujo ya que le encanta dibujar y además tuvo 

el gesto de donar el 50% de su premio obtenido 

en efectivo, a una causa social.

Durante la premiación, Estrella recibió su 

premio, un reconocimiento, que las autoridades 

presentes hicieron extensivo a sus familias, así 

como la invitación a continuar desarrollando su 

habilidad para el arte y fomentar la sensibilidad 

por ayudar a otros y apoyar en las labores 

domésticas.

Gana concurso de dibujo

con mensaje solidario

Colaboración enviada por: maestro Issac Ildefonso Pérez Pérez, docente de 6°grado de la primaria “18 de Marzo”, 

perteneciente a la Zona Escolar XVII de primarias estatales.

Este concurso se realizó con motivo del 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer.



Las matemáticas se inventaron para resolver problemas 

inicialmente de conteo, más adelante surgió la 

necesidad de sumar, restar, etc., y al ir aumentando la 
dificultad de los problemas fueron desarrollándose las 
matemáticas.

Los problemas y oportunidades de mejora en nuestras 
vidas no necesariamente están relacionadas con números, 
pero aprender matemáticas nos enseña métodos o 

estrategias que podemos aplicar para resolver casi 

cualquier problema cotidiano como vimos en la edición 
anterior.

Por ejemplo un aprendizaje de suma importancia en 
matemáticas, es identificar lo que debemos buscar, 

entendiendo correctamente la pregunta y así buscar 

respuestas que no necesitamos.

Otro aprendizaje que desarrollamos como habilidad 
durante las clases de matemáticas es seguir instrucciones, 
saber que debemos seguir pasos en el orden 

establecido tanto en recetas de cocina, instrucciones de 

mecatrónica, tocar guitarra, etc., al menos inicialmente 
para aprender las bases de cada disciplina para 
dominarla.

Los valores de paciencia y perseverancia, son 

indispensables al resolver problemas de matemáticas 
porque en mucho, el aprendizaje de las matemáticas se 
fundamenta en el método de ensayo y error, 
especialmente en saber administrar nuestros errores para 
construir aciertos.

Por último, en la actualidad toma mayor importancia 

aprender a movilizar saberes, actitudes y habilidades 

para hacerlos converger y resolver problemas, por 

ejemplo, si uno de nuestros estudiantes en un futuro se 

gradúa de médico, podrá obtener una actitud de 

resolución de problemas con sus saberes de medicina y 

quizá con sus habilidades en robótica pueda crear 

prótesis robóticas que resuelvan problemas de 

independencia a algunas personas, es decir que 
desarrollar un método para resolver problemas nos brinda 
la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, 
soñemos por ejemplo en un aire acondicionado que 
utilice solamente energía solar, que nos daría mayor 
confort y pagaríamos menos de luz, ¿qué maravilla, no?

Matemáticas del código de barras
La solución al registro de artículos que cada cliente 
comenzó a comprar cuando incrementó el comercio y 
consumo en tiendas de todo tipo, se encontró en las 
matemáticas básicas, específicamente en los números 
binarios.

Recordemos que las computadoras 

solamente “entienden” los términos 

encendido o apagado, que conocemos 
actualmente como 1 para encendido y 
0 para apagado, por eso vemos este 
símbolo en algunos aparatos.

Con esto en mente, se pensó que en vez 

de capturar a mano el número que identifica a cada 

artículo, es posible traducir dicho número a su código 

binario para que la computadora lo pudiera leer, 

mediante el reflejo de las barritas 

blancas entre las barritas negras, 

considerando que cada barra 

representa un cero o uno, por 
ejemplo, si el número de un producto 
es 206, su código en binario será 
11001110 y en forma sencilla, 
dependiendo del tipo de 
código solamente 
cambiamos los unos por 
barritas negras y los ceros 
por barritas blancas, ¿qué 
opinas de quien pensó en 
esta solución que sigue 
vigente?

¿Por qué estudiar matemáticas?





En un esfuerzo más por mantenerse unidos y compartiendo 
experiencias de éxito, así como los retos que ha implicado el 
adaptar el servicio educativo a la modalidad a distancia, el 
Sector IV de Educación Primaria Estatal convocó a docentes y 
directivos de educación básica a elaborar archivos tipo 
podcast, con su experiencia en esta temporada de Pandemia.

La finalidad es escuchar y conocer los testimonios de los 
participantes y compartirlas en redes sociales de la jefatura de 
sector a partir de abril y hasta mayo de este año.

La convocatoria para armar el programa que de este primer 
evento, se lanzó a finales de febrero de este año y en ella se 
solicitó la participación de docentes y directivos para exponer 
y platicar sus experiencias a manera de diálogo uno a uno, con 
el Mtro. Andrés Morales Díaz, Jefe del Sector IV de Educación 
Primaria Estatal.

La dinámica consistió en realizar un tipo “podcast”, a manera 
de conversación sobre la estrategia presentada, tomando en 
cuenta el proceso de creación de ésta por parte del docente, del 
colectivo docente o directivo, así como los procedimientos 
desarrollados, resultados y las vivencias y percepciones de los 
participantes.

“Durante la pandemia, los maestros y maestras, han 
desarrollado grandes habilidades tecnológicas para 
ponerlos a disposición del aprendizaje de sus estudiantes”, 
dijo el maestro Morales Díaz, sobre este evento.

Agregó que gracias a la convocatoria se recopilaron testimonios 
de la gran tarea que realizan los docentes en el contexto de la 

educación a distancia, y que esto dé lugar en la historia de la 
educación, a que exista el registro y evidencia de la dinámica 
escolar que se desarrolló durante este momento de cambio para 
toda la humanidad.

Están todos invitados a conocer esta labor; a continuación les 
dejamos la programación para que puedan ver los episodios 
de Diálogos Pedagógicos, que serán transmitidos por el Canal 
de Youtube del Sector IV de Educación Primaria Estatal.

Dialogan sobre los retos de
la educación a distancia

Enlace para escuchar los diálogos 
www.youtube.com/watch?v=XtPC-xPgkR8



Un reconocimiento a la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y a su 
presidente Michael M. Crow, por diseñar e impartir la segunda 
capacitación “La era del aprendizaje activo” y a los 600 docentes y 
coordinadores de Educación Media Superior y Superior por participar y 
egresar satisfactoriamente de este curso, hizo la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, al celebrar la coordinación entre Sonora y Arizona, 
para buscar mejores técnicas que fortalezcan la formación de las y los 
estudiantes sonorenses.

La mandataria estatal, atestiguó la graduación virtual de los egresados 
del curso, acompañada del secretario de Educación y Cultura, Víctor 
Guerrero González y del subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior, Onésimo Mariscales Delgadillo, agradeció a las y los docentes 
de 10 instituciones, (seis de nivel superior y cuatro de educación media 
superior) por continuar preparándose en innovación tecnológica, para 
fortalecer la educación de jóvenes sonorenses; con ello, dijo, la 
megarregión Sonora-Arizona se sigue consolidando, brindando 
oportunidades que hacen más competitivos a los estudiantes de estos dos estados fronterizos.

“Para mantener ese liderazgo, sin duda la innovación y la 
colaboración entre las universidades de ambos lados de la frontera 
ha sido importantísima y para mí este curso donde estos 600 
graduantes docentes terminan con éxito esta era de aprendizaje 
activo, forma parte de ese objetivo, yo les quiero agradecer a todos su 
trabajo, esmero, tenacidad, perseverancia, porque, sin duda, eso es lo 
que nos va a mantener en los primeros lugares en educación, 
siempre innovando, sobre todo en tiempos tan complicados”, expresó.

La gobernadora Pavlovich reconoció a Michael M. Crow, presidente de 
la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglés), y a 
Rafael Rangel Sostmann, asesor del presidente de la Universidad 
Estatal de Arizona (ASU), por impulsar este tipo de iniciativas que 
benefician a Sonora y Arizona y que marcará un antes y un después 
para estos 600 docentes y coordinadores que culminan su 
capacitación.

Michael M. Crow y Rafael Rangel Sostmann coincidieron en 
que este tipo de capacitaciones contribuye a reducir la brecha 
entre universidades y preparatorias de ambos estados 
fronterizos y que, al estar constantemente innovando, se 
pueden lograr grandes cambios a favor de la educación.

Paulina Jiménez Williams, maestra del Conalep Plantel 
Hermosillo II, detalló que con los conocimientos adquiridos en 
el curso “La era del aprendizaje activo”, podrán mejorar el nivel 
de interés y aprendizaje de los alumnos adaptándolos a 
diferentes ramas de la tecnología.

“Nos ayudó a adoptar modelos educativos en la era de un 
aprendizaje activo, en realidad tuvo un impacto muy positivo 
ya que se tuvo la oportunidad de utilizar, conocer, emplear, las 
tecnologías para el desarrollo de nuevos modelos de 
enseñanza y mejorar con ello el aprendizaje de nuestros 
alumnos”, destacó.

Destaca Gobernadora capacitación de docentes sonorenses
por Universidad de Arizona como resultado de la Megarregión

Viven la era del aprendizaje activo
Los 600 participantes de este curso fueron de las siguientes 
instituciones educativas:

· Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

· Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 
(Conalep) Agua Prieta, Hermosillo 1, Hermosillo 2

· Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI)

· Dirección General de Educación de Ciencia y Tecnología del Mar 
(DGECyTM) 

· Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora 
(CRESON)

· Tecnológico Nacional de México (TecNM) Hermosillo 

· Universidad Tecnológica de Guaymas (UTG) 

· Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) 

· Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) 

· Universidad de Sonora (Unison)


