


La contingencia sanitaria sigue manteniéndonos en casa para cuidar nuestra salud y por eso, te 
compartimos algunas ideas para que este Día del Niño y la Niña lo celebren en casa junto a la familia 
de sus estudiantes y que lo vivan lo más divertido posible. 
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Todos caben en la 

El proyecto RAMAA BAISEBULI, que en Yaqui significa: “La ramada de 

las mariposas y su guardián del conocimiento”, es implementado para 

mejorar el trabajo a distancia en la Telesecundaria No. 141 “Profr. 

Sigifredo Valenzuela Portillo”, ubicada en la Loma de Guamúchil, 

municipio de Cajeme. 

La maestra María Elena Anduaga López es quien está a cargo de este 

trabajo que busca motivar e impulsar a los alumnos hacia el progreso, 

orientarlos a que siempre se puede vivir mejor, aún cuando haya 

obstáculos. 

“Fue una manera de dar respuesta al reto que enfrentamos a nivel 
institucional y para construir esta buena práctica, el reto principal fue involucrar a padres, alumnos, maestra y autoridades de la 
escuela en un gran equipo, donde la sinergia fue la pieza clave para el éxito”, dijo Anduaga López. 

La docente compartió el proceso de implementación durante el 

desarrollo de la Entrevista con Expertos de maestros del Norte del país, 

dirigida por el Grupo Loga, S. C., una sociedad civil educativa con 20 

años de existencia, que desarrolla, comercializa e implementa proyectos 

educativos dirigidos a docentes, directores, alumnos, centros escolares 

para orientar las inquietudes que presenten. 

RAMAA BAISEBULI atiende la creación de ambientes de seguridad y 

confianza para el desarrollo de aprendizaje y la autorregulación en los 

alumnos. Para que “funcione” esta estrategia, la maestra María Elena 

recomienda salir de la zona de confort e intentar “hacer magia” 

innovando desde una actividad muy sencilla pero que sea capaz de 

despertar el asombro en cada uno de nuestros estudiantes. 

 “Estos cambios sencillos pueden impactar en casa y si involucramos 
a nuestros a compañeros docentes y a sus grupos, podremos 
desarrollar mejores condiciones para el aprendizaje de forma 
integral y dinámica”, aseguró la maestra.

Por último, destacó que la empatía es esencial para poder desarrollar 

ambientes seguros y de confianza para nuestros alumnos, donde 

seamos capaces de sensibilizar a los estudiantes y de sensibilizarnos a 

nosotros mismos hacia su realidad y su contexto más próximo. 

La entrevista con la asociación civil estuvo coordinada por la maestra 

Patricia Ganem Alarcón, Consejera Ciudadana de la Comisión Nacional 

para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y la maestra 

Patricia Calles Villegas, Subsecretaria de Educación Básica en Sonora, así 

como el director de la institución escolar, profesor Job Fernando 

Campos Gutiérrez. 

“ramada de 
las mariposas” 

   Equidad en la experiencia docente 
Individualizar la práctica educativa a las condiciones y características específicas de cada estudiante, logrará que “no se quede nadie atrás, 
ni nadie afuera”, fundamentando así, la practica con la equidad que nuestra sociedad demanda para trascender en el aprendizaje 
significativo de los alumnos.



Estudiantes del Centro de Atención Múltiple No. 15 “Lydia Cotaque 

Barrios”, aprenden a leer música con colores, con figuras rítmicas y 

practicando con piano, campanas musicales o la flauta dulce. 

Jesús Manuel Vejar Ramírez, maestro de música de este CAM, se 

especializa en  que alumnos con discapacidad auditiva saquen 

al “músico” que llevan dentro, aún y con la limitante física, 

porque cree firmemente en que “cosas increíbles se pueden 

lograr confiando en las potencialidades de los estudiantes” . 

“Al entrar a CAME 15 fue lo primero que me quedó grabado; 
las personas sordas pueden hacer todo, lo único que no pueden 
hacer es oír, cuando esto lo comprendí, cambió mucho mi visión 
hacia el trabajo que podía realizar para ellos, pues yo sería sus 
oídos y ellos aprenderían a tocar algún instrumento”, manifestó 

Véjar Ramírez.

Explicó que el estudiante sordo es totalmente visual, de manera que 

la planeación didáctica incluye el uso de imágenes como estrategia 

para facilitar la enseñanza de música y la posibilidad de ejecutar 

acordes en un instrumento.

“Las clases las brindo con proyector, poniendo videos con 
ejercicios de música o con material impreso y llevando los 
instrumentos”, aseguró el docente.

Dijo que no existen limitaciones cuando se enfoca en 

trabajar habilidades, de manera que en la etapa de 

contingencia sanitaria por Covid-19, el proceso de enseñanza se 

trasladó a un ambiente virtual.

“Cuando los niños se dan cuenta que están aprendiendo música 
se emocionan, pues sienten la vibración del instrumento ya sea a 
través de la bocina del piano, del aire en la flauta o la vibración de 
la campana. Ahora tenemos varias plataformas que utilizamos 
para dar la clase virtual, y los maestros me apoyan cuando 
proyecto los ejercicios rítmicos que los alumnos y ellos realizan”, 

comentó el maestro de música.

Se concentran en el 
DO, RE, MI…

Les genera mayor concentración

Les motiva a seguir indicaciones

Coordinar su cuerpo

Mejora la memoria 

Auxilia a los alumnos a expresar sus sentimientos

¿Cómo ayuda la música a estudiantes sordos?







¿Las Matemáticas angustian a tus
hijos o estudiantes?, ¡descúbrelo!

En la edición anterior reflexionamos y vimos la utilidad de la ciencia matemática en la vida cotidiana; en esta ocasión invitamos a estudiantes, padres 
y madres de familia a leer y tener una idea de cómo mejorar la actitud hacia el aprendizaje de esta misma ciencia.  

Desafortunadamente, se tiene la idea de que las Matemáticas son difíciles y que incluso son requisito para tener éxito en la vida, que junto con el 
Español son las asignaturas más importantes, que debemos de ser muy rápidos para responder, etc.

Esto genera ciertas emociones tanto en docentes como en alumnos, que afectan 
nuestro desempeño intelectual y en ocasiones, bloquean nuestra disposición para 
aprender Matemáticas.

Entre las diversas emociones que sufren algunos de nuestros alumnos está lo que 
antes llamábamos “angustia” y que actualmente conocemos como “ansiedad”, no 
son lo mismo pero si muy parecidos, ya que angustia es el “estado de intranquilidad 
o inquietud muy intensas causado por algo desagradable o por la amenaza de una 
desgracia o un peligro” y por ansiedad al “estado mental que se caracteriza por una 
gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad”.

Puedes pedir a tus estudiantes que respondan a este 
instrumento en línea y recibir los resultados a tu correo si lo 
solicitas en http://wmvr.org/quiz/ansiedad-matematica/

Después de sumar la puntuación seleccionada por el alumno, lo ubicamos 
en la siguiente tabla que incluye su nivel de ansiedad y una breve 
recomendación que nos servirá de guía para implementar otras estrategias:

Para poder mejorar la actitud hacia las Matemáticas 
debemos diagnosticar primero en que grado es la ansiedad 
que sienten nuestros estudiantes, por lo que proponemos 
aplicar el siguiente instrumento:



Realizar actividad física diaria durante 30 minutos o más nos ayuda a que tengamos una 
mejor calidad de vida ya que constribuye a reducir el riesgo de padecer algunas 
enfermedades, crónicas; desafortunadamente, la inactividad física en esta época es 
alarmante, debido a que muchas personas continuaron con sus obligaciones de trabajo y 
académicas a través de la tecnología y permanecen sentados frente a la computadora 
durante mucho tiempo; lo anterior tiene como consecuencia otras dificultades en la salud 
como el sedentarismo, mala circulación, contractura muscular, entre otras.

Cualquier momento es bueno para iniciar con hábitos de vida más saludables y el personal 
docente y administrativo del Centro de Atención Múltiple Estatal No.3 “Dr. Marco Aurelio 
Larios Ramos”, incluye en su rutina de trabajo semanal dos días de actividad física de manera 
virtual, a cargo de la maestra de Educación Física Eris Ethel Cota Ríos.

La sesión consta de tres fases:
1. El calentamiento, ayuda a prevenir lesiones como desgarres y esguinces; amplía los 
movimientos de las articulaciones y aumenta la frecuencia cardiorrespiratoria. Con estos 
movimientos el cuerpo logra adaptarse y se prepara para los diferentes ritmos que 
posteriormente se van a realizar.

2. Fase medular: se trata de una sesión estructurada por varios intervalos. 
8 ejercicios que se realizan durante 30 segundos y se descansan 10; se repite cada uno 3 
veces. La intensidad de la actividad física la depende de las posibilidades de cada 
participante ya que la mayoría no realiza ejercicio de manera habitual. 
Las actividades de resistencia inician con esfuerzos suaves y aumenta la cantidad de tiempo 
en forma paulatina. Las actividades de fuerza y resistencia muscular se pueden practicar con el propio peso (saltar, trepar, correr, 

etc.) o con actividades como lanzar un balón, sostener, empujar y transportar objetos, etc.

3. Fase vuelta a la calma, el propósito es devolver el equilibrio cardiorrespiratorio de los 
participantes; aquí se trabaja la flexibilidad y la relajación. 
Para concluir, es importante mencionar que la actividad física se realice de manera fácil y 
divertida, lo cual garantiza la permanencia en el hábito, permite plantear nuevos retos y, lo 
mejor de todo, mejorar el bienestar integral de quien lo practica.

jornada laboral
Integran el ejercicio físico a  

Colaboración enviada por:  Eris Ethel Cota Rios, Maestra de Educación Física 
del Centro de Atención Múltiple Estatal No. 3 “Dr. Marco Aurelio Larios Ramos”

La actividad física se puede realizar en cualquier parte de 
la casa, en un espacio 3 por 3 metros.



Mamás, papás… 
y maestros en casa 

A más de un año de trabajar en casa, docentes continúan adelante siendo 
guía y apoyo para cada padre y madre de familia, pues ellos han aprendido a 
cómo enseñar a sus hijos y conocer esos procesos en el aprendizaje que 
antes desconocían.

Nuestros niños siguen sus lecciones escolares de la mano de sus padres, de 
manera que todos han aprendido a aprender durante estos tiempos de 
contingencia.

Para niños de 3 ó 4 años que por primera vez tuvieron un acercamiento al 
proceso educativo, entendieron que su casa, el lugar donde juegan, 
descansan, hacen travesuras, se convirtió en su escuela y ahí empezó el gran 
reto de este ciclo para los niños y niñas de nuevo ingreso. 

La maestra Alejandra Rodriguez Martinez del salón de 2do. “A” del jardín de 
niños “Bachicuy” de Agua Prieta, explicó que “entrenar” a las mamás y papás 
es su estrategia más efectiva y los ha convertido, como ella les dice: en 
“maestras y maestros sin título”. 

En todo este tiempo, la maestra Alejandra orienta a las mamás y papás 
sobre cómo llevar el conocimiento, evaluar y conocer a sus hijos, por medio 
de videos, audios, imágenes y llamadas telefónicas donde les va explicando 
algunos términos, conceptos y procesos educativos.

“Ellos son mis ojos, mis oídos y mis manos en este proceso de enseñanza-
aprendizaje a distancia, me comentan como ven a sus hijos, como los 
escuchan, como van avanzando, como los van ayudando y también piden 
consejo y ayuda cuando no saben cómo abordar algún tema o tienen una 
complicación”, aseguró Rodríguez Martínez. 

Hasta el momento, entre los resultados de este trabajo es que el 75% de los alumnos escriben 
su nombre sin necesidad de copiarlo y el 80% realiza el conteo arriba de 10, dominando los 
principios del conteo.

Así lo viven:
“Debido al cierre de escuelas por la contingencia hemos aprendido a llevar el rol de maestras, estamos 
muy apoyadas por la maestra Alejandra, nos manda videos, fotografias, audios e imágenes sobre los 
trabajos que deben de realizar los niños, pasamos por momentos difíciles, pero mientras se mantenga 
una constante comunicación entre padres y maestros, podremos seguir saliendo adelante todos juntos”.

Azucena Miranda Valdez, madre de Natalia Enriquez Miranda, del 2do. “A” del jardín de niños “Bachicuy”.

“Ha sido un reto para todas las mamás, hay momentos que no ha sido fácil, y sabemos que a algunas se 
les complica más que a otras, pero agradecemos a la maestra por su disposición en todo momento.

La mayoría de las veces adecua los temas a niños que ya dominan ciertos conocimientos. De esa forma 
hemos sido testigos de cómo han ido aprendiendo y avanzando nuestros niños, ahora que lo vivimos más 
de cerca también ha crecido nuestra admiración por ellos, como a tan corta edad se adaptaron 
rápidamente a la situación. Los preescolares son valientes, inteligentes, audaces”. 

“Ellos son los mejores aliados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mi más grande admiración y reconocimiento a las familias, quienes 
han aprendido a enseñar con mucho amor en su corazón por sus 
hijos”, dijo la docente. 

Azucena Miranda Valdez

Sheila ValenciaSheila Valencia, mamá de Shair Jonael Carrillo Valencia, del 2do. “A” del jardin de niños “Bachicuy”.


