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El conocimiento y la diversión llevan un año 

viajando por la frecuencia exacta: la de la 

estación de radio de la Secundaria Técnica No. 

15 “Roberto H. Cruz Hoyos”, Radiovisión Coyotes 

“Sintoniza tu Aprendizaje”, la cual se transmite 

por la red social de Facebook creada 

especialmente para este proyecto.

Mario César Gaviña Salazar, recordó que en las 

primeras semanas de aislamiento social por 

Covid-19, formalizó este esquema de 

comunicación permanente con los alumnos y 

una metodología de trabajo, para atender los 

lineamientos de la educación virtual, logrando 

resultados superiores a la expectativa. 

“En este primer año, son más de 100 programas al aire, más de 6 mil 600 horas 

acompañando a los alumnos durante la pandemia. Es un proyecto que me ha 

hecho más consciente, me ayudó a modificar mi práctica docente y saber que 

tenemos una gran responsabilidad y debemos adaptarnos al cambio y a las 

circunstancias”, explicó Gaviña Salazar.

El docente de la asignatura de Artes en el plantel ubicado en el norte de Hermosillo, 

destacó que la estación de radio escolar que puede escucharse en 

www.facebook.com/radiovisioncoyotes ha evolucionado y el potencial como 

aliado del proceso educativo es enorme.

“Es un proyecto que evoluciona y mejora en todos los aspectos, hemos 

mejorado en el trabajo técnico de manera impresionante, pero lo más 

importante es la evolución en los contenidos. Pasamos de buscar una 

herramienta de contacto con los alumnos a establecer una verdadera estrategia 

didáctica en la que no 

sólo los profesores están 

al micrófono sino ellos 

también”.

Relató que actualmente la barra programática de la estación de 

radio presenta una estructura de tres espacios, con énfasis en lo 

académico, pero también con programas de entretenimiento.

 “El proyecto llegó para quedarse en la escuela, los alumnos lo 

esperan; es claro que tendrá sus modificaciones en la nueva 

normalidad y en el marco de las clases presenciales, espero que 

más docentes se sumen al proyecto”, manifestó Gaviña Salazar. 

Radiovisión Coyotes
llegó a un año de éxito

Parteaguas de la práctica docente 
¿Cuál es la programación actual de esta estación 
de radio?

· Programa académico; en él se resuelven dudas 
referentes a la asignatura, lo integran maestros de 
artes y educación física. 

· Cotorreando con los Coyotes, en este espacio las y 
los estudiantes, tienen la oportunidad de 
expresarse y abordar temas y puntos de su interés

· Un tercer programa se hace una vez al mes, en él, 
los alumnos cuentan historias paranormales.







10 instrumentos musicales para 
estimular el desarrollo de las 
emociones y la imaginación 

Está comprobado que la música, al igual que toda expresión artística, posibilita el desarrollo 
de las emociones, la imaginación y desarrolla las  capacidades expresivas y psicomotoras.

Pero ¿cómo hacer que los menores experimenten la música de una manera divertida y productiva? Jesús Véjar, 
Maestro de Música del Centro de Atención Múltiple Estatal (CAME) No. 13 “Profra. Ma. del Carmen Álvarez Figueroa", 
de Hermosillo, nos comparte las siguientes recomendaciones para ayudarles a relacionarse más con la música a 
una edad inicial:

1. Huevitos: Son uno de los primeros instrumentos que un bebé podrá explorar y hacer sonar. Son fáciles de agarrar y 
ligeros. Disfrutarán con ellos hasta muy mayores.

2. Cascabeles: desde pulseras o tobilleras, hasta con varillas de madera o en forma de corona, los cascabeles son unos de 
los instrumentos que más llama la atención de los menores, tanto por su sonido como por su brillo y movimiento.

3. Pandero: Cuando ya se sostienen sentados solos, las y los niños empiezan a interesarse por instrumentos de baqueta 
como el pandero. Es conveniente elegir bien el material del que están hechos. Un parche de plástico no tendrá buen 
sonido, pero un parche de piel fina puede romperse fácilmente ante el ímpetu de un peque de estas edades.

4. Palo de lluvia: Ya sea casero o comprado, tradicional o fabricado en serie, el palo de lluvia sorprende y centra la 
atención de los niños y niñas en el sonido de forma mágica.

5. Cabasa: Este instrumento de origen brasileño, ofrece multitud de posibilidades a la exploración y su técnica final es 
muy interesante para desarrollar y controlar el movimiento de giro de muñeca en los mayores de dos años.

6. Claves: Desde que comienzan a dar palmitas, solitos pueden jugar con ellos, ya que las claves ayudan a hacer 
movimientos fáciles con las manos y al sonarlas pueden estimular el oído de nuestro pequeño. 

7. Triángulo: si eliges uno pequeño podrá sostenerlo desde muy temprano. Interesante para interiorizar intuitivamente la 
relación entre vibración y sonido.

8. Castañuela de mano: divertidas y buenas como ejercicio para fortalecer la pinza en los peques. Este tipo de 
castañuela no se les resistirá.

9. Xilófono o Metalófono: Un clásico que no podía faltar en nuestra lista. Para comenzar a experimentar con los 
instrumentos melódicos y con la cualidad de la altura del sonido. Éste en concreto, con la posibilidad de separar las 
placas individualmente y una afinación perfecta. El xilófono o metalófono ayuda al niño a escuchar los sonidos graves y 
agudos al golpearse este instrumento.

10. Cazoo: Cuando ya verbaliza y comienza a cantar, el cazoo le estimulará a seguir haciéndolo y descubrir todas las 
posibilidades de su voz. Un instrumento quizá menos conocido pero muy divertido por el sonido que genera

“Espero que estos diez instrumentos musicales les sirvan y recuerda limpiar muy bien cada uno, 
después de su uso, para que los menores no contraigan ningún tipo de infección”, finalizó el maestro 
de Música al compartir sus sugerencias.







La pandemia además de transformar la práctica docente, puso en evidencia los aprendizajes y 

competencias que tienen mayor relevancia, y la alfabetización es uno de ellos.  

El equipo de supervisión y docentes de primer grado de la Zona Escolar XXX de Primarias 

Estatales, conformaron una Comunidad de Aprendizaje Docente para fortalecer sus prácticas 

alfabetizadoras. 

Entre las principales preocupaciones y ocupaciones de los docentes de primer ciclo de educación 

primaria está el avance de sus alumnos en alfabetización, ya que durante este proceso el docente 

interviene con un poder transformador, utilizando aspectos multifactoriales que intervienen en él. 

Las dificultades en el proceso de alfabetización a distancia que enfrentan los docentes, brindan la 

oportunidad de fortalecer sus prácticas, con este fin, se construyó esta comunidad la cual se 

consolida en reuniones semanales donde se abordan temáticas sobre alfabetización. 

En ellas, diseñan, comparten y analizan planes de trabajo, actividades y experiencias al 

implementar proyectos y estrategias. 

El equipo de docentes se ha enfrentado a nuevas alternativas de trabajo, son conducidos profesionalmente y han adquirido 

confianza en sus propias prácticas, lo que les otorga una sensación de bienestar profesional, mayor rendimiento profesional y 

trabajo efectivo con sus alumnos.  

La Maestra Carmen María Sonoqui Jiménez, supervisora de la Zona Escolar XXX señaló como positivo el generar confianza, tener 

comunicación, involucrar a los padres de familia y sobre todo que los alumnos están aprendiendo.

“La comunicación cercana entre supervisión, asesores técnicos pedagógicos, directores y docentes de primer grado, ha 

contribuido a la cohesión en la zona escolar. La base para trabajar con los maestros es conocerlos y establecer buenas relaciones”, 

dijo Sonoqui Jiménez.

Estas prácticas confirman que la colaboración, es la mejor opción de 

trabajo que puede resultar significativa para los docentes y para la 

mejora de los resultados de los alumnos. Es una estrategia interesante 

para el aprendizaje profesional y para la innovación escolar. 

“Se realizan prácticas docentes más completas, apoyados por la 

experiencia de los docentes del mismo grado de la zona, 

contemplando aspectos pedagógicos particulares y utilizando 

materiales atractivos. Facilitando la revisión y evaluación de planes 

de clase. Además, el seguimiento a las diversas actividades ha 

permitido identificar áreas de oportunidad y prácticas que 

favorecen la participación de la comunidad escolar”. 

Los docentes expresan que han mantenido la continuidad de los 

aprendizajes de sus alumnos, recuperando inquietudes para mejorar 

realizando ajustes según las necesidades.

Docentes comprometidos

 con la Alfabetización

Así aprenden a leer y escribir:
Algunas actividades realizadas con las y los 
niños son: 

1. “Sabías qué”, lecturas sobre animales cuyo 
nombre inicia con la letra correspondiente al 
plan de trabajo.

2. “Llavero lector”, donde se propone la lectura 
de sílabas, palabras y oraciones.

3. Actividades de musicoterapia para trabajar la 
psicomotricidad.

¿Sabías qué… la UNESCO designó el 8 de 
septiembre como el Día Internacional de la 
Alfabetización?



Las y los docentes de todo el Estado continúan capacitándose en 

línea y comparten sus experiencias con el fin de retroalimentar las 

buenas prácticas que hasta hoy, distinguen a la educación 

sonorense.

En esta ocasión y derivado del modelo de atención educativa en 

situación de contingencia sanitaria, quienes integran el equipo de 

trabajo de la supervisión de la Zona Escolar 02 de Educación 

Especial Federalizada, se capacitó para fortalecer sus competencias 

didácticas y el manejo de herramientas para las clases a distancia. 

La maestra María del Carmen Madera Gallegos, quien está a 

cargo de la supervisión ya mencionada, explicó que se 

enfocaron en dos acciones: un taller de Lengua de Señas 

Mexicana (LSM) y un taller para el desarrollo de competencias 

docentes en el uso de la TIC's. 

Respecto al taller de LSM, impactó a cerca de 80 docentes, 

personal administrativo y cerca de 40 docentes de la Zona 

Escolar 02 de Educación Especial Federalizada, así como de 

escuelas primarias de Hermosillo; dicha acción logró un 

acercamiento al conocimiento y manejo básico de la LSM, para en 

un segundo momento favorecer la inclusión de alumnos con 

discapacidad auditiva en centros de educación preescolar, primaria 

y secundaria.

Dicho taller fue impartido por las maestras Elizabeth Valdés 

Espinoza y María Fernanda Mata Gálvez, iniciando actividades 

formalmente en septiembre y contó con 30 sesiones de una hora 

por semana, utilizando la plataforma de videoconferencia de 

TEAMS y la grabación de estas para su consulta.

“Ambas acciones se derivan del Programa Escolar de Mejora 

Continua (PEMC) y en lo que respecta al desarrollo de 

competencias docentes en el uso de la TIC's en un modelo a 

distancia, se buscó que las y los participantes adquirieran y 

consolidaran el uso de cuentas de correo electrónico y de 

acceso a portales de recursos digitales que la Secretaría de 

Educación Pública y el Gobierno del Estado de Sonora ponen 

a disposición de la comunidad educativa”, aseguró la 

supervisora Madera Gallegos. 

Además, con este taller de uso de TIC´S se les orientó para 

identificar recursos digitales y tecnológicos que pudieran 

impulsar el logro de aprendizajes esperados de docentes y 

alumnos. Esta acción de capacitación y actualización fue 

desarrollada por los maestros Arturo Holguín Anguiano y 

Ramsés Peñuñuri Trasviña, beneficiando a 87 miembros de la 

zona escolar, incluyendo al personal de apoyo a la educación, 

también se impartió en la modalidad a distancia por la 

plataforma TEAMS.

  Aprovechan recursos
de capacitación en línea 







“El regreso a las aulas: La necesidad
de construir escuelas resilientes”

Con el lema: “El regreso a las aulas: La necesidad de construir escuelas resilientes”, la Escuela Normal 
Superior, plantel Hermosillo (ENSH), realizó la XI Feria del Conocimiento, la cual se llevó a cabo por primera 
vez de manera virtual.

 

El 7 y 8 de junio, estudiantes y docentes de la unidad participaron en tres conferencias magistrales, cuatro 
talleres, un proyecto de video, varios proyectos de investigación pro grupo y de licenciatura, un 
conversatorio, participación musical y activación física.

 

El rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON), Francisco Antonio 
Zepeda Ruiz, felicitó al equipo de la ENSH por hacer de las ferias, un espacio para compartir conocimientos y 
cada vez, de mayor calidad.

 

Destacó la importancia de crear un espacio 
de intercambio, divulgación y comunicación 
de conocimiento entre la comunidad, 
especialmente en esta época en la que el 
magisterio debe prepararse y apoyar para el 
regreso a las aulas.

 

El reto en este 2021, fue organizar el evento 
de manera virtual y contribuir a mejorar lo 
que ya se hacía, el desarrollo de 
competencias y el trabajo colegiado, entre 
otros.

·Difundir el conocimiento generado 
 por la comunidad ENSH.
·Promover el trabajo colaborativo y 
 la creación de redes internas de 
 cooperación sobre temas 
 compartidos.
·Estimular el interés por investigar 
 y participar en otros eventos de 
 difusión del conocimiento.
·Fortalecer la competencia para la 
 elaboración de productos 
 académicos derivados de procesos 
 de investigación.
·Fortalecer la formación inicial 
 atraes de la participación en 
 talleres, conferencias y mesas de 
 ponencias.

Objetivos de la XI Feria
del Conocimiento:



El viernes 11 de junio inició el proceso de recepción de solicitudes de becas para alumnos que cursan sus 

estudios en escuelas particulares de Formación para el Trabajo, Educación Media Superior, Media Superior 

Terminal y Superior, anunció Yazmina Anaya Camargo.

La directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees) dio a conocer la 

apertura de dicha convocatoria con el objetivo de que gocen de la deducción de 50% del monto de la 

colegiatura durante el Ciclo Escolar 2021-2022.

La funcionaria estatal exhortó a los interesados a consultar las bases y los mecanismos para completar el 

registro ante la institución, en la páginawww.becasycredito.gob.mx, a través de la cual deberán realizar la 

solicitud en línea del 11 de junio al 02 de julio. 

Anaya Camargo especificó que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación y Cultura, a través del 

Ibcees, otorgarán este incentivo a 4 mil 725 estudiantes inscritos en 73 escuelas particulares con 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEC que cumplan con los requisitos. 

Algunos de los requerimientos, mencionó, es tener un promedio 

mínimo de 85 o similar y presentar comprobante de ingresos 

mensuales, comprobante de inscripción y comprobante de 

calificaciones o kárdex, entre otros documentos que se especifican en 

la convocatoria.

La publicación de resultados será el 30 de julio de 2021 en el portal 

del Instituto y añadió que para más informes, los padres, alumnos y 

tutores pueden llamar a los teléfonos 662 289 87 00 en Hermosillo; 

644 410 63 00 en Cd. Obregón y al 631 209 94 76 en Nogales.

Abre convocatoria de 
becas para alumnos de 

escuelas particulares: SEC

Pueden mandar mensaje de WhatsApp al 6629 36 18 43 

A través de las redes sociales del Ibcees en Facebook 

Twitter e Instagram: @becasycredito 

Chat en línea y asistente virtual en el portal

Las redes sociales a tu disposición: 



Cinco razones para estudiar
un posgrado del CRESON

1. Ser competitivo

Una buena formación te permitirá mantenerte actualizado.

2. Asumir un rol de Liderazgo

Te permitirán aportar más al momento de tener que tomar decisiones y eso te llevará a posicionarte poco a 

poco como un líder.

3. Diferenciarse en un mercado tan competido 

Cada vez hay más personas que tienen la posibilidad de estudiar una licenciatura y eso significa que la 

competencia laboral se hace cada vez más dura.

4. Medir tus conocimientos y capacidades 

Te permitirá hacer un comparativo de tus conocimientos y habilidades con un grupo de personas que 

comparten un perfil muy similar al tuyo.

5. Crecer y mejorar tu red de contactos 

Un posgrado te permitirá estar en contacto con personas de extraordinario perfil profesional.

Admisión Posgrado 2021

· Maestría en Innovación para la Calidad 

en la Educación Física

· Maestría en Educación con Campo en 

Formación Docente

· Maestría en Educación Especial

· Maestría en Gestión Educativa

· Doctorado en Educación

Oferta educativa:
Convocatorias aquí:

creson.edu.mx/?r=site/admisionposgrado


