


El ambiente familiar en casa durante esta pandemia, revela lo complejo que es equilibrar el estado 
emocional de quienes viven en ella y hay que tener en cuenta que la relación afectiva y emocional 
que los niños y las niñas tienen con sus padres, es la principal fuente de tranquilidad y motivación.
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Docentes proactivos por un regreso

a clases ordenado y voluntario

Con la elaboración de material audiovisual y otras 

estrategias, en la primaria “Santiago S. Iglesias” de 

Magdalena de Kino, comunicaron los protocolos 

recomendados por la Secretaría de Salud local y 

federal y la Secretaría de Educación Pública a 

madres, padres y tutores que decidieron enviar de 

manera voluntaria a sus hijos a las aulas.

La directora del plantel, Josafath Brizeyda Grageda 

Quijada, explicó que por medio de las plataformas 

digitales y las redes sociales se difundió la 

información con los protocolos de acción. 

“Los docentes se enfocaron en este reto y trabajaron en propuestas que surgieron de las necesidades 

detectadas en una etapa de diagnóstico, así como del conocimiento de guías y pasos que deben seguirse en 

los centros educativos para evitar contagios del Covid-19”, aseguró Grageda Quijada.

Como directora escolar, agregó, los desafíos que presentan los trayectos escolares son siempre diversos, “nos 

permiten reconocer las fortalezas personales y humanas con las que contamos, así como desarrollar y potencializar 

las habilidades y destrezas para el logro no sólo del éxito académico de nuestro alumnado, sino del personal 

educativo que conforma las instituciones”.

En lo cotidiano, en lo virtual o presencial, 

la constancia, el esfuerzo y la disciplina, 

gana más preseas que la inteligencia. 

Sin duda alguna, la empatía, resiliencia, 

adaptabilidad, unidad, formación 

continua y una actitud proactiva y 

propositiva, caracterizan al equipo de 

trabajo de la primaria “Santiago S. 

Iglesias”.

“Tal como el lema de nuestra institución; 

su pilar humano, los docentes, la 

fortaleza del sistema educativo, son 

reflejo fiel del objetivo que se han 

planteado, la excelencia”, expresó la 

directora.

El retorno seguro a las clases presenciales es una realidad gracias a la colaboración 

de docentes, padres de familia y estudiantes.





Continúan acciones de rehabilitación,
construcción y equipamiento en escuelas

En beneficio de más de mil 800 estudiantes, el Instituto 
Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) reforzó las 
instalaciones físicas en escuelas de la Sierra y el Río Sonora, al 
realizar 32 acciones de rehabilitación, construcción y 
equipamiento

 

Se trata de una inversión significativa para los planteles 
educativos de las comunidades más pequeñas y alejadas de la 
Sierra y el Río Sonora, que alcanzó los 30.5 millones de pesos, de 
las cuales 18 acciones están terminadas y 14 en proceso.

 

Al igual que en el resto del estado, también se llevaron a cabo 
distintas acciones como es la construcción de lavamanos en 
áreas comunes, reparación de servicios sanitarios, desazolve y 
limpieza de cisternas, rehabilitación de equipos hidroneumáticos, 
rehabilitación del sistema eléctrico, reparación o sustitución de techos y rehabilitación de muros, acciones que 
requirieron una inversión de 15 millones de pesos.

 

Las escuelas en el país, incluidas las de Sonora, sufrieron afectaciones al estar más de un año cerradas debido 
a la pandemia por COVID-19, es por eso que, desde junio de 2020, al considerarse el sector de la construcción 
como una actividad esencial, trabajan en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para 
llevar a cabo los trabajos necesarios en los planteles.
 

Refuerza ISIE infraestructura educativa en la Sierra y Río Sonora

· Rehabilitación de techos, el sistema eléctrico, 

servicios sanitarios y bebederos de la escuela  

primaria “Tribu Pima” en la localidad de Kipur, en 

el municipio de Yécora, en beneficio de poco 

más de 40 niñas y niños.

· Sustitución de techos en beneficio de 49  

estudiantes de la Telesecundaria No. 167 de 

Huachinera.

· Se contrataron cinco acciones de construcción  

para una inversión de 9.7 millones de pesos, 

sobresaliendo la construcción del edificio de 

tutorías, laboratorios, talleres y estacionamiento 

en la Universidad de la Sierra, en Moctezuma.

· La inversión para equipamiento fue de 5.8 

millones de pesos, la cual consistió en la 

adquisición de mobiliario y equipo para el recién 

concluido Edificio de Idiomas, en la Universidad 

de la Sierra.

Espacios seguros, funcionales e higiénicos:











Juegos tradicionales
mexicanos… ¡en línea!

En México iniciamos la celebración de estas fiestas con la ceremonia del 
tradicional Grito de Independencia que se da alrededor de las 23 horas del 15 de 
septiembre por el presidente de la República desde Palacio Nacional.

La Independencia de México fue un proceso político y social que se 
desarrolló a lo largo de once años. Inició el 16 de septiembre de 1810 y 
finalizó el 27 de septiembre 1821 al liberar a México, del dominio español.

Para festejar estas fechas puedes hacer muchas actividades en compañía 
de tu bella familia en casa y con tus amigos, para seguir respetando la 
sana distancia y permanecer seguros.

En esta ocasión te invitamos a que conozcas y te diviertas con algunos 
juegos tradicionales y si no los sabes jugar, te damos los links para que conozcas 
las reglas en internet o las investigues apoyándote en otros jugadores.

También puedes buscar y compartir con tu maestro(a) y compañeros(as) la 
historia del juego que conocemos como “trompo”, y las reglas para jugarlo:

https://es.slideshare.net/marquial/el-tradicionaljuegodeltrompo

Efemérides de septiembre 
· Día 13. Día de los Niños Héroes

· Día 15. Grito de Dolores

· Día 16. Inicio de la Independencia de 
México

· Día 21. Día Internacional de la Paz.

· Día 27. Consumación de la 
Independencia de México

            Juegos

La Oca

Serpientes y Escaleras

Lotería

Damas Chinas

Consulta las reglas en la dirección Web:

https://www.playspace.com/es-
es/pagina/reglas-del-juego-de-la-
oca;jsessionid=561677EC2134973CC62100CC2
D45377C

http://reglasdejuegosimples.blogspot.com/2
013/05/serpientes-y-escaleras.html

https://www.thelotter.com.mx/juego-loteria-
mexicana/

https://verne.elpais.com/verne/2020/04/10/m
exico/1586554976_314127.html



¿Cómo se relaciona el
diagnóstico con la planeación?

Podemos encontrar diversas dinámicas y situaciones muy similares en todas las profesiones, dos de ellas son el diagnóstico y 
la planeación. Por ejemplo el diagnóstico educativo lo podemos comparar con el que debe hacer cada médico cuando revisa a su 
paciente, de manera que al comparar los valores obtenidos por el 
paciente en los análisis de laboratorio, con su peso corporal, estatura, y 
otros parámetros, con los estándares que debe tener para ser 
considerado sano se establece qué medicamentos recetará.

De la misma forma las y los docentes deben comparar:

·Lo que debieron aprender nuestros estudiantes con lo que realmente 
saben o

·Lo que saben actualmente con lo que van a aprender en este ciclo 
escolar

Y con los datos obtenidos, realizar un análisis que determine qué 
aprendizajes esperados se deben priorizar y con igual importancia, 
determinar los conocimientos y habilidades que dominan nuestros 
alumnos, los cuales podemos utilizar con confianza como bases para los 
nuevos aprendizajes, destacando que es igual de importante, conocer lo que no aprendieron en los periodos anteriores, como 
conocer lo que sí aprendieron y que ambos aspectos del diagnóstico servirán para construir una planeación.

Entonces, la planeación forma parte del trabajo administrativo del docente y surge del análisis de los recursos con los que contamos 
y que utilizaremos para implementar estrategias para lograr que nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes esperados.

Al revisar los diagnósticos es común que nos demos cuenta que algunos estudiantes no conozcan ciertos aprendizajes 
esperados que deberían de dominar y aun cuando no nos corresponda en nuestro grado escolar trabajar con dichos 
contenidos, es necesario estudiarlos de nuevo hasta que los aprendan y así poder enseñar lo que nos corresponde en nuestro 
grado, de lo contrario corremos el riesgo de que nuestros estudiantes no tengan bases que fundamenten lo que les estamos 
enseñando.

Una buena planeación surge de la realidad académica de nuestros alumnos, desde 
luego que siempre buscamos el ideal, pero trabajamos en la realidad, por lo que la 

planeación debe tener como base los resultados del diagnóstico y como objetivo los 
aprendizajes esperados del grado que están cursando actualmente, incluso cuando 

en medio de ambos debamos trabajar con contenidos de grados anteriores.

Finalmente, la relación entre diagnóstico y planeación podemos compararla 
con el diagnóstico médico y el tratamiento elegido por el doctor, de igual 
forma, en la docencia el diagnóstico nos dará los elementos para seleccionar la 

estrategia más adecuada para cada uno de nuestros estudiantes. 

¿Qué símbolos faltan para
que el resultado sea correcto?

8    3    5    8 = 14
4    2    10   6 = 18



Una sesión de

 aprendizaje entre docentes
Compartir el éxito y la funcionalidad de las nuevas 

prácticas educativas que han surgido a raíz de las clases a 

distancia, se convierte a su vez, en un ejercicio con 

resultados de éxito, que docentes de todo Sonora realizan 

para hacer unidad y sacar adelante a sus estudiantes. 

Los espacios virtuales se convirtieron en el punto de 

reunión para conocer la labor de todos y todas las 

maestras que con base en su creatividad y aprendizaje de 

nuevas habilidades en el uso de la tecnología aplicada en 

la educación, desarrollaron en este tiempo y con ello, 

retroalimentarse para mejorar o modificar planes de 

estudio. 

La actividad estuvo dirigida por la Supervisora de la zona, maestra Ana Isabel Gómez Maytorena y en total, fueron 

14 prácticas educativas exitosas presentadas en este encuentro realizado en la plataforma de Google Meet; 

durante la sesión, los docentes expositores de cada escuela realizaron una presentación con diapositivas donde 

rescataron lo más exitoso de su práctica educativa.

Fue un encuentro enriquecedor donde se presentaron prácticas que abordaron desde la alfabetización, artes, 

TIC´S, habilidades socioemocionales, uso de plataformas digitales y juegos matemáticos, todos con la finalidad de 

que las y los docentes se enriquecieran y pudieran 

poner en práctica aquellas que les resulten más 

atractivas, según el contexto e intereses de sus 

educandos.

Tal fue el caso de las y los trabajadores de la 
educación de la zona escolar estatal número XVIII 
perteneciente al sector IV de primarias estatales, 
quienes participaron en un encuentro virtual 
titulado: “Prácticas educativas exitosas” y a la que 
acudieron directores, asesores técnicos 
pedagógicos y docentes. 

Al finalizar el encuentro la supervisora entregó 
reconocimientos a los docentes que 
presentaron su práctica educativa y los invito a 
seguir innovando en beneficio de los alumnos.



Beneficios de la jardinería en
el desarrollo de nuestros hijos

Más allá de suponer un simple pasatiempo, los beneficios de la jardinería en los niños y niñas, propician un óptimo 
desarrollo en ellos. Además de aportar conocimientos específicos de cada variedad vegetal, el cuidado de las 
mismas, implica la puesta en práctica y el refuerzo de diversas cualidades humanas y supone, por otra parte, un 
estímulo para múltiples aprendizajes.

Repasemos algunas:

-Fomenta la implicación y la responsabilidad 

Todo cultivo exige una constante atención en forma de cuidados, que se verán modificados en función de la etapa de 
crecimiento de la especie en cuestión. La adquisición de ese compromiso, con la atractiva recompensa final de ver a la 
planta alcanzar su plenitud algún día, implica una indispensable lección aplicable a otros entornos como el académico.

-Refuerza la capacidad de ser pacientes

El lento proceso de desarrollo de cualquier cultivo no deja espacio para la impaciencia, tan común durante los primeros 
años de vida. Para lidiar con ella podemos recurrir a plantar un germinado, o alguna otra especie como los girasoles. Poco 
a poco, sería buena idea introducir otras que necesiten más tiempo y pedir a los niños que comiencen a centrar su 
atención en documentar el proceso.

- Incrementa la seguridad y la autoestima

Otro de los beneficios de la jardinería radica en el hecho de que cuando se siguen las pautas adecuadas, se puede 
alcanzar el resultado deseado. Ya hablemos de una bella floración o de la satisfactoria cosecha de nuestras frutas, verduras 
u hortalizas, el éxito obtenido justifica con creces el sacrificio. 

-Ayuda a interiorizar la importancia del trabajo en equipo

Sea cual sea el tamaño de la plantación, su diseño previo, su puesta en funcionamiento, los cuidados que conlleva y su 
posterior recolección, son tareas susceptibles de llevarse a cabo mediante procedimientos colaborativos. El trabajo en 
equipo se traducirá en la consecución de objetivos colectivos, algo trasladable a otros contextos vitales para el desarrollo 
de los niños.

- Incentiva la creatividad y el sentido crítico

¿Dónde ubicaremos nuestro jardín? ¿Qué plantaremos? ¿En qué recipientes o 
terreno lo haremos? Para contestar a estas preguntas y a muchas otras, es necesario 
acudir a la imaginación y, en caso de haberlas, a experiencias anteriores, de cuyos 
errores habremos aprendido y podremos, por tanto, corregir aquello que no salió 
como pretendíamos.

-Reduce el estrés

Los cuidados cotidianos de cualquier variedad suponen un pretexto ideal para 
desconectar. Centrarse en estímulos sensoriales como el olor, los sonidos o los 
colores del entorno proporciona una sensación de calma, son imprescindible para 
seguir rindiendo al máximo en el resto de ocupaciones.

-Ilustra el funcionamiento de la vida animal y vegetal

Dependiendo de las opciones que hayamos escogido, los tiempos y métodos serán 
distintos. Aspectos como la época del año más propicia, el clima ideal, el ciclo de 
germinación de las semillas o las especies de insectos que podremos encontrar en 
cada planta (así como los que son o no perjudiciales para su crecimiento), 
representan un valioso espacio de aprendizaje sobre cómo funcionan la vida animal 
y vegetal.

FUENTE: https://saposyprincesas.elmundo.es/



Plataformas para un
dinámico quehacer docente

El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (Creson) comparte con las y los docentes de Sonora 
algunos recursos digitales útiles para su desempeño en las clases a distancia, dales un vistazo, tal vez hay alguna que 
no conozcas.

1. Quizizz: Da resultados en tiempo real, sobre preguntas en las que se demoraron más en 
contestar o en las que más se equivocaron Para acceder: https://bit.ly/2WGs56E

 

2. Wordwall:  Son juegos que se realizan individualmente. Los estudiantes pueden responder 
durante la clase o de forma colaborativa. Para acceder: https://bit.ly/3ywR5uh

 

3. Kahoot: Permite a estudiantes interactuar y jugar con pequeños cuestionarios relacionados 

al contenido. Invita a la evaluación de los aprendizajes de una forma dinámica y entrega 
estadísticas en tiempo real. Para acceder: https://bit.ly/3gKW4RW

 

4. Votación de Zoom: Ideal para la participación de estudiantes cuando no quieren activar sus 
micrófonos ni cámaras. Se pueden realizar cuestionarios y supervisar la evolución del logro durante la 
clase, favorece al seguimiento de la comprensión de los contenidos. Para acceder: https://bit.ly/3mUBMtj

  

Con estos recursos tecnológicos, puedes armar debates entre tus estudiantes y 
ayudarlos a argumentar, esto fomentará la autonomía de su pensamiento e ideales y 
mejorará la comprensión de determinado tema.

10 pasos para enseñar a argumentar a los estudiantes
1. ¡Reconocer un tema polémico!

2. Discutir diferentes puntos de vista

3. Tener una opinión propia

4. Respetar los argumentos contrarios

5. Justificar su punto de vista con argumentos adecuados

6. Utilizar de forma adecuada los argumentos

7. Desarrollar argumentos emocionales

8. Reconocer los argumentos del otro/a

9. Incorporar argumentos del oponente

10. Negociar una posición de compromiso


