


Sentir, Imaginar, Hacer y Compartir fueron cuatro sencillos, pero significativos, pasos que permitieron 
a cuatro equipos sonorenses resultar ganadores del concurso nacional que reconoce a los mejores 
proyectos de impacto social desarrollados por estudiantes en beneficio de sus comunidades.
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Entre las emociones 

En jardines de niños adscritos al Sector 005 de Educación 
Preescolar Federal, ubicado en Cajeme, realizaron actividades 
enfocadas a regular e identificar las emociones, mejorar la 

convivencia y acercar a las y niños a la Ciencia y la Tecnología. 

La maestra Elda Alcántar Peralta, supervisora de dicho sector, 
informó que durante este ciclo escolar, se buscó que las 
acciones integraran a la familia entera para impactar y promover 

significativamente los aprendizajes de los niños y niñas.

En el jardín de niños “Luis Sandi”, en colaboración con el preescolar “José 
Morán” de la Zona Escolar 028, se realizaron una serie de talleres, en el contexto de la 
estrategia “Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Emociones y mejorar el Bienestar y 
la Convivencia”. 

Se llevaron a cabo tres sesiones por medio de la plataforma Zoom, para docentes y padres de 
familia en la línea temática “Escuela y Familias dialogando” que forma parte de las buenas 

prácticas de la Nueva Escuela Mexicana.

El primer taller se tituló: “Familias Diversas y Valiosas”, después siguieron: “Paso a pasito..., 
lograrán sus sueños”, “¡Y con la familia más!” y posteriormente “¿Y tus hijas e hijos? ¿Sabes 
cómo y en dónde están?”, con éste último se buscó identificar conductas de riesgo que pueden 

poner en peligro la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes y cómo 

protegerlos.

En la Zona Escolar 024 el jardín de niños “Juan José Arreola” realizó una 
serie de actividades innovadoras como “Yoga para niños”, que les ayuda a 
identificar la autoconsciencia de manera lúdica, con técnicas adaptadas de 

movimiento, respiración y meditación, ayudando tanto a los docentes como a 

los alumnos a reducir los niveles de estrés que se generan en el día a día. 

Otras actividades fueron el “Collage de las emociones” y  el “monstruo de las emociones”, con 

técnicas que introducen a los niños al reconocimiento de las emociones. 

En la Zona Escolar 003, los proyectos educativos se enfocaron a la ciencia y la tecnología; los 
alumnos han trabajado en actividades relacionadas a las matemáticas e ingeniería. 

Con la actividad “Figuras y cuerpos geométricos” los niños y niñas iniciaron desde lo básico a lo 
complejo en esta área del conocimiento y aprendieron sobre las características de las figuras 
geométricas, identificándolas en objetos cotidianos de su entorno, crearon cuerpos geométricos 

sencillos y construyeron estructuras con formas geométricas, utilizando materiales como cartón, 

plastilina y palillos. 

A partir de esta actividad de construcción los niños también pusieron en práctica su creatividad, 
destrezas, precisión, equilibrio y conocimientos favoreciendo la resolución de problemas, 

estimación sobre espacio y medidas. 

y la Ciencia 



Va “con todo” a Olimpiada 
Internacional de Química

Un joven analítico y con visión es Emmanuel Sotomea Renova, alumno recién egresado 
del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 37, con sede en 
Ciudad Obregón; gracias a su talento y compromiso con sus estudios logró ser uno de los 
cuatro integrantes titulares que conforman la selección mexicana que participará en 
la Olimpiada Internacional de Química (IChO por sus siglas en inglés) 2021. 

El evento tendrá como sede la Universidad Kindai de Osaka, Japón y para el 
estudiante sonorense este logro es resultado de su dedicación y mérito intelectual. 

 “Sinceramente es un logro muy importante en lo personal, es motivo de satisfacción 
cumplir ese sueño y es un acontecimiento que me alegra, sin embargo, también es 
vigente el compromiso y la responsabilidad de representar a mi país en el evento 
mundial”, dijo Sotomea Renova.

Ante los efectos de la pandemia por el Covid-19, la Olimpiada Internacional de 
Química, edición 53, será en formato virtual del 24 de julio al 02 de agosto del 
presente año, argumentó el joven de 18 años, luego de señalar que acreditó diferentes 
etapas a nivel estatal y nacional, para lograr un espacio en el representativo de México.

“Llevo aproximadamente 20 meses preparándome. Trabajé en acreditar el nacional, siempre pensando en la Olimpiada 
Internacional, de hecho, creo que todo es producto de los sacrificios y del tiempo destinado a la preparación”, expresó 
Emmanuel.

Mencionó que en una primera fase recibió asesoría de docentes de la Universidad de 
Sonora (UNISON) y actualmente trabaja en sesiones de capacitación intensiva con 
especialistas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), lo que le permite dar su 
mejor esfuerzo en la representación de Ciudad Obregón, de Sonora y de México.

“En un momento pensé que ir a un internacional era algo imposible, ahora pienso 
distinto, ya que únicamente es necesario estudiar, enfocarte, tener objetivos claros y 
sacrificar algunas cosas, sabiendo que todo vale la pena y es parte de tu crecimiento”, 
mencionó el joven.

Emmanuel se describe como una persona seria, centrada, analítica, observadora y 
apasionada de su formación profesional, y está listo para iniciar la Licenciatura en 

Químico de Alimentos en la Universidad Sonora.

“Con el paso de los años, mi objetivo es ofrecer al mundo algunos aspectos de mejora 
desde la química ambiental o desde la química macromolecular”, finalizó el estudiante 
Emmanuel  Sotomea.







Vocación docente impulsó a
finalizar con éxito este ciclo escolar 

     Colaboración enviada por Angélica Guadalupe Alanís Ponce y Carlos 
Hassan Torres Ramos, docentes en los planteles “5 de Mayo” y “Mariano Azuela”.

Angélica Guadalupe Alanís Ponce y Carlos Hassan Torres Ramos, docentes de educación primaria en los planteles “5 de 
Mayo” y “Mariano Azuela”, respectivamente, compartieron su visión sobre el suceso inédito: un ciclo escolar completo, 
2020-2021, realizado en un escenario de educación a distancia, a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Ambos maestros a manera de reflexión, lo describieron como 
un año escolar “muy singular”, con la premisa de proteger la 
salud de las y los estudiantes y personal de la estructura 
educativa pero implementando estrategias innovadoras y 

trabajando con base en los valores de equidad, empatía e inclusión.

Ellos coincidieron en que al llegar el final del ciclo escolar 2020-
2021 el recuento es positivo pues fue un año de retos superados, 

donde todos los docentes aprendieron a innovar; “nadie se quedó 

inmóvil, no hubo maestra o maestro que dejara que la situación lo 

venciera”, consideró Torres Ramos.

“Aun cuando salió a flote el sentimiento de incertidumbre, seguimos dando 
clases, con la misma calidad que en la escuela presencial, con una sonrisa en el 
rostro y dando seguridad a nuestros alumnos, para transmitirles fuerza, alegría 
y conocimientos”, dijo la maestra Alanís Ponce.

Destacaron que aprendieron a utilizar plataformas digitales como herramientas 
de trabajo: Zoom, Meet, Teams, Kahoot, Mentimeter, Jamboard entre muchas 
más. Y aquellos maestros y maestras que no dominaban el uso de un equipo de 
cómputo o dispositivo móvil, para realizar su trabajo esencial, hoy se manejan 

hasta en redes sociales con tal de tener contacto 

con los padres de familia y recibieron el apoyo 

de sus pares, el llamado colectivo escolar, cobró un nuevo significado gracias  la unidad 

que se dio en este ciclo escolar. 

“El ciclo ya está por culminar, las fichas descriptivas ya están pensadas y 
se están escribiendo con asertividad, tratando de que sean lo más 
útiles posibles para el siguiente maestro que retome el grupo que se 
deja”, aseguró el docente Carlos Torres. 

Este período cierra con la esperanza de volver a las aulas, más hemos de 

recordar que debemos seguir cuidándonos; “este ciclo escolar nos 

empujó al autoanálisis de nuestro proceder diario, el trabajo entró a 

nuestros hogares y nos fuimos adaptando para vencer este desafío 

con esfuerzo y sobre todo con la gran calidad de vocación que 

caracteriza a la docencia de Sonora”, finalizó la maestra 

Guadalupe Alanís. 





Realizaron con éxito el 1° Coloquio 
Nacional de la Comunidad 
Normalista de la ENSH 

Con la participación de estudiantes, docentes e 
investigadores de varios estados del país, el pasado 16 de 
junio, la Escuela Norma Superior, plantel Hermosillo (ENSH), 
inauguró el 1° Coloquio Nacional de la Comunidad Normalista 
sobre la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas”.

Este encuentro de alrededor de 150 participantes, se realizó 
del 16 al 18 de junio, para promover el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre estudiantes normalistas, 
sobre diversas temáticas asociadas a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

“El contar con un espacio de divulgación de conocimientos generados por los grupos de 
investigación de las Escuelas Normales, contribuirá a que los Normalistas se preparen no solo 
para ser docentes si no para ser los mejores”, indicó Francisco Antonio Zepeda Ruiz, rector del 
Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON).

Es un placer contar con la presencia de los diferentes participantes, 
añadió, y promover el conocimiento en torno a la investigación, que los 
estudiantes aprovechen la experiencia de los ponentes y compartan con 
estudiantes normalistas durante estos tres días. 

Hizo referencia a los retos que se enfrentan en la actualidad por la 
pandemia, pero que el CRESON ha sabido sobrellevar y adaptarse a la 
realidad, para brindar una educación de calidad en las escuelas normales.

Por su parte, el director de la ENSH, Jesús Elizardo Copado Quintana, 
mencionó que el Coloquio tuvo cuatro propósitos: que la comunidad estudiantil conozca la 
naturaleza de la investigación educativa que se realiza en los Cuerpos Académicos; que 
compartan opiniones y puedan obtener sus títulos de Licenciatura o trabajos de 
investigación; que los docentes investigadores visibilicen sus líneas de investigación a nivel 
nacional; y que las muestren a los normalistas.  

César Romero Mojica, director de desarrollo académico de la 
Dirección General de Educación Superior para el Magisterio 
(DGESuM), en representación del director, Mario Chávez Campos, 
felicitó a la ENSH y escuelas participantes por el esfuerzo de seguir 
aprendiendo sobre las Matemáticas.

“Aprender Matemáticas es aprender el lenguaje del universo, tener 
mayor control de nuestras posiciones, en este espacio que es para 
expandir conocimientos sobre esta asignatura que es 
probadamente difícil pero que permite la asociación de ideas, 
hipótesis y la didáctica para desempeñar distintas situaciones, 
potenciar las capacidades de los normalistas”, agregó.

Sonora anfitrión de evento nacional
Durante los tres días de duración del Coloquio se 
contó con la presencia de estudiantes, docentes e 
investigadores de: 
· Centro de Actualización del Magisterio de Acapulco.

· Centro de la Actualización del Magisterio de 
Zacatecas.

· Escuela Normal Superior de Yucatán.

· Escuela Normal Superior del Estado de Puebla.

· Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado 
de Querétaro.

· Escuela Normal Superior de México.

· Escuela Normal Superior de Ixtlahuaca.

· Escuela Normal superior, plantel Hermosillo.


