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El respeto a la diversidad y heterogeneidad de cada región, así como la reva-
loración docente al asumirse como sujetos críticos, reflexivos, transformado-
res y emancipadores, son dos de los principios que sustentan a la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), proyecto educativo nacional que deriva de la políti-
ca educativa en el País. 

Si bien es cierto, desde octubre del 2021 se han realizado ejercicios de parti-
cipación democrática con 14 mil personas que incluyen a niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes (NNAJ) sonorenses (sobre todo pertenecientes a contex-
tos de alta vulnerabilidad), este ciclo escolar 2022-2023 que está por iniciar, 
será clave en el impulso de la NEM en Sonora, para a su vez hacer posible la 
transformación en la educación.  

“Parte de lo que propone la NEM en el ejercicio docente y de enseñanza- 
aprendizaje es el pensar de manera radicalmente diferente el proceso educa-
tivo, estamos hablando de que se trata de reconocer y revalorar al magisterio 
y que sean las y los docentes quienes puedan tener la autonomía curricular, 
reconocer los saberes docentes”, explicó Alicia del Carmen Hernández Villa.  

La directora de la Comisión Estatal de Evaluación y Mejora Educativa agregó 
que otro aspecto fundamental de la NEM es el que promueve el reconoci-
miento de la heterogeneidad de las escuelas y contextos educativos y de las 
poblaciones estudiantiles. 

“Se fundamenta en el derecho humano de recibir una educación de calidad y 
calidez humana, promueve la dignidad humana en todas las facetas de la 
educación que va desde los 0 a los 23 años”, enfatizó Hernández Villa. 

De esta manera reiteró que ninguna reforma educativa puede materializarse 
sin la participación de los y las docentes, “entonces cada actor educativo 
tenemos la obligación de re-pensar nuestra participación, re-pensar su prácti-
ca docente, pensar de manera crítica pues la mayoría de los planteamientos 
de la NEM, son recuperados de los intereses docentes; el magisterio por 
primera vez tiene la posibilidad de decidir de manera autónoma sobre los 
contenidos curriculares porque a lo largo de la historia de la educación en 
México han manifestado el interés y necesidad de que sean ellos quienes 
construyan sus contenidos”, expresó Alicia del Carmen sobre el sentido y 
esencia de la NEM.  
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Fomento a la identidad mexicana
Responsabilidad ciudadana y participación en la transformación social 
Compromiso con la honestidad y la responsabilidad social
Respeto por la dignidad humana y promoción de los derechos humanos
Promoción de la interculturalidad
Promoción de la cultura de paz
Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente
Fomento de la justicia social y la democracia participativa 

Principios de la NEM



1. Las poblaciones vulnerables son nuestra prioridad educativa, 
por ello, impulsamos la mejora continua de la educación sin 
dejar a nadie atrás. 

2. El rescate de las culturas de los pueblos originarios de Sonora 
es un compromiso y una deuda histórica que asumimos desde el 
sector educativo. 

3. La escuela como territorio común de transformación, coopera-
ción e integración regional; suscita la constante colaboración 
democrática e integración solidaria entre la escuela y la comuni-
dad. 

4. La figura docente como intelectuales transformadores y 
emancipadores es indispensable para la transformación de 
nuestro estado. 

5. Salvaguardamos la trayectoria educativa de las y los estu-
diantes, por lo que construimos con pertinencia y suficiencia las 
condiciones que garanticen el ingreso, la permanencia y la con-
clusión de los estudios de manera continua, completa, con cali-
dad, calidez y dignidad humana.

6. El medioambiente sano es un derecho fundamental, por lo 
tanto, garantizamos la formación ambiental en todos los niveles 
educativos. 

7. Con el acceso a las Tecnologías de la Información, Comunica-
ción, Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD), logramos 
que el derecho a la educación de NNAJ no sea vulnerado. 

8. Impulsamos proyectos formativos, culturales y deportivos, 
centrados en el bienestar, el desarrollo de habilidades socioe-
mocionales, la inclusión y la convivencia pacífica.

9. Consolidamos la formación en valores cívicos, éticos, morales 
y ambientales, que permitan reconstruir el tejido social. 

10. La formación integral, humana y colectiva, se sustenta en 
enfoques y perspectivas transversales: Enfoque de derechos 
humanos y culturales. Enfoque territorial-regional. Enfoque 
ambiental. Perspectiva humanista. Perspectiva de género. Pers-
pectiva intercultural. 

Es una línea de acción de la NEM que se priorizará, pues en este 
momento es muy necesaria la aplicación de una evaluación diag-
nóstica durante los primeros días de septiembre de este año, por 
parte de Mejoredu y SEC; se trata de uno de los primeros pasos 
para saber qué conocimientos se reforzarán en cada estudiante 
y que coloca a la evaluación como proceso esencial para diseñar 
estrategias pedagógicas y didácticas, que permitan la recupera-
ción de aprendizajes y plantear esa trayectoria formativa para a 
su vez, evitar el rezago y desafiliación estudiantil. 

Es un perfil totalmente humanista que va de acuerdo al proyecto edu-
cativo estatal de la Educación para la Transformación, como ya lo 
trabaja el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El objetivo es centrarse en la formación integral de niños, adolescentes 
y jóvenes, que el aprendizaje sea de excelencia, inclusivo pluricultural, 
colaborativo y equitativo a lo largo de su trayecto educativo, pero con 
un enfoque integrador más que fragmentario.

la recuperación 
de los aprendizajes

Decálogo de la 
Educación para la 
Transformación



Categoría del libro electrónico donde aparece el artículo: Inclusión y Rezago 

Describe el objetivo y plan de trabajo desarrollado en la escuela primaria “Candelaria 
Vanegas Trevor”, para atender a tres alumnos con diagnóstico de Trastorno del Espectro 
Autista (TEA).

El sustento consiste en estructurar una planeación estratégica adecuada a las necesida-
des y a los intereses de cada uno de los estudiantes, ya que no podemos generalizar, sino 
de conocer sus áreas de oportunidad y de fortaleza.

El éxito en la implementación radica en una labor colaborativa, la permanente comunica-
ción y en un puntual seguimiento entre el padre de familia, alumno, docente, escuela y 
especialistas médicos.

¿Qué fue lo que describió en el artículo?

El mayor impacto fue que los alumnos concluyeran el ciclo escolar con los aprendizajes esperados para el primer año. 

Todos los alumnos con Necesidades Educativas Especiales salieron leyendo y escribiendo, además realizan operaciones básicas, 
conteo e identificación de figuras geométricas.

Logros de la estrategia publicada:

Una referencia nacional 
en educación Especial

Maestra Cruz Angélica Rendón.

“Es un orgullo y un logro profesional que me 
  inspira a seguir aprendiendo y registrando 
  prácticas educativas que pueden ayudar a 
  otras y otros compañeros docentes”

Una docente sonorense hace referencia a estrategias de 
educación especial, en el libro digital “Buenas Prácticas 
Docentes: Regreso a Clases”, se trata de Cruz Angélica 
Rendón Molina, maestra de la primaria “Candelaria Vanegas 
Trevor”.
 
Como ya se ha publicado en otras ediciones, se trata de 
material bibliográfico publicado a nivel nacional y el conteni-
do aportado por Cruz Angélica se tituló: “Estrategia de aten-
ción y seguimiento para apoyar a los alumnos con Nece-
sidades Educativas Especiales”.

“Es la primera vez que se habla, escribe y documenta en 
esta publicación, una estrategia para recibir en un plan-
tel a niñas o niños con Necesidades Educativas Especia-
les y también propone la forma de dar seguimiento en el 
proceso formativo”, destacó.
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Motivados y listos para 
cosechar más logros académicos
Encontrar el lado divertido a las horas de estudio, es una fórmula 
que aplica en todo momento, Gerardo Gómez Peñuñuri, alumno del 
Institutito La Salle, ubicado en Ciudad Obregón, y que le permitió 
obtener el mayor puntaje en la edición 2022 de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil (OCI). 

“En un principio estaba un poco nervioso, pero al ganar la 
primera etapa, simplemente me sentí confiado conmigo mismo 
y eso me permitió subir el ánimo. Así afronté las otras etapas y 
logré la puntuación más alta en la etapa regional y estatal”, 
enfatizó.

Destacó que el resultado en el concurso académico no fue obra de 
la casualidad, por el contrario es producto del esfuerzo personal y es 
una evidencia de las horas de estudio y de la asesoría que recibió 
en su institución educativa.

“Me fue muy bien, yo 
busqué el lado divertido o 
entretenido al momento de 
estudiar. En realidad, a 
uno le puede parecer abu-
rrido estudiar, pero sim-
plemente debes buscar 
iniciar con aquellos temas 
que te gustan y que te inte-
resa aprender, eso pienso 
cuando estudio y en lo 
bueno del aprendizaje”, 
aseguró Gerardo. 

Luego de ofrecer un discurso a nombre de la comunidad estudiantil 
de Sonora en la Convivencia Cultural Estatal de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2022, afirmó que a la par de lo académico, 
encuentra en el deporte una opción de crecimiento personal.

“Me gusta practicar Karate ya soy cinta verde, pero también me 
gusta practicar el fútbol, sin descuidar mis estudios. Ahora que 
iniciaré la secundaria en este nuevo ciclo escolar, sin duda, 
seguiré comprometido con los estudios”, añadió.

Ana María Peñuñuri Arguelles y Gerardo Gómez García, padres de 
Gerardo, argumentaron sentirse orgullosos con el desempeño aca-
démico y hablaron de las principales características de su hijo, des-
tacando la creatividad y la permanente curiosidad por aprender. 



El paso de primaria a secundaria fue más de lo que esperaba, pues 
jamás se imaginó quedar entre los 20 ganadores de la OCI a nivel 
estatal, ella es Fátima Joselin Rivera Meza, quien estudió su prima-
ria, en una escuela de Nueva Creación de la comunidad “Las 
Macías”, que pertenece al municipio de Huatabampo. 

Agregó que quiere ser Veterinaria y su materia favorita son las Mate-
máticas, es la hermana menor de la familia, y siempre pone mucho 
empeño en lo que hace. 

“Entre mis hobbies está usar la Tablet pero también salir afuera 
a convivir con mis amigas, estoy muy feliz, con esto llegaré muy 
motivada a la secundaria”, finalizó la pequeña. 

“Estudiar en una escuela pequeña no es limitante para obtener 
buenos resultados”, argumentó Carlos Eduardo Ruiz Tanori, estu-
diante de la primaria comunitaria del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe), ubicada en el poblado El Destacamento, perte-
neciente al municipio de Bacanora.

Durante la Convivencia Cultural Estatal de la Olimpiada del Conoci-
miento Infantil 2022, señaló que estar entre las y los alumnos desta-
cados y finalistas del concurso académico OCI, le provoca satisfac-
ción y felicidad.

“Me siento muy feliz y 
orgulloso de lo que logré 
en la Olimpiada del Cono-
cimiento. Es un logro para 
mí, para mi familia y tam-
bién para mi escuela, pues 
todos me alentaban y con-
fiaban en que lo podría 
alcanzar y afortunadamen-
te el resultado fue positi-
vo”, dijo el estudiante.

Con una profunda reflexión, digna de admirar por la corta edad de 
Carlos Eduardo, reiteró que el sueño de superarse y ser un alumno 
de excelencia académica se puede lograr en cualquier centro edu-
cativo, sin importar su tamaño y ubicación.

“A la misma escuela asistimos las niñas y niños de kínder y 
primaria. En nuestro caso sumábamos 16 alumnos de primero 
a sexto de primaria y en sexto éramos solamente tres, pero 
siempre recibimos la invitación de nuestra maestra, Reyna 
Villareal, para superarnos y demostrar hasta donde podemos 
llegar”.

Dijo que con dedicación y entusiasmo estudió de manera permanen-
te e inclusive en un horario extraescolar se preparó, representando 
el objetivo acreditar cada una de las etapas de este concurso. 

“Me prepare muy bien y por las tardes recibía asesorías de mi 
maestra.  Al momento de hacer los exámenes, siempre leía en 
dos ocasiones la pregunta antes de responder, lo que me ayudó 
a comprender mejor y a seleccionar la respuesta correcta”, fina-
lizó.

Escuela pequeña, 
aprendizaje de gigante 

Un sorpresivo triunfo

“Nunca me esperé estos 
resultados, mi mamá siem-
pre me apoyó, lo que más 
difícil se me hizo fue el 
último examen que traía 
contenido de secundaria, 
ya por las tardes aprove-
chaba para ponerme a 
repasar”, comentó Fátima. 





Es un ejercicio de poder, donde existe una relación de subordinación 
entre el agresor y la víctima; se da de manera vertical en ámbitos como el 
escolar o laboral. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Pedir favores sexuales a cambio de:

- Subir una calificación.
- Aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato  
  preferencial.
- Amenazar a una persona de reprobarla.
- Bajarla de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un  
  contacto sexual.

- Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes.
- Contactos físicos indeseados (Tocamientos).
- Exhibición no consentida de fotografías o vídeos sexuales.
- Realizar gestos y miradas obscenas.
- Comentarios de índole sexual.
- Espiar y observar clandestinamente a las mujeres en lugares reservados, como baños  
  o vestuarios.

hostigamiento sexual

Es una forma de violencia en la que, si bien no existe una subordinación 
entre el agresor y la víctima, ya que se da manera horizontal, existe un 
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de 
riesgo para la o las víctimas.

acoso sexual

Ejemplos:

¿En qué consiste?

Ambas violencias pueden expresarse de forma:

EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL SON DELITOS, Y SE INCLUYEN 
EN EL CóDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA
- Artículo 212 BIS (Hostigamiento Sexual), que contempla una sanción de 3 a 6 años de prisión y una económica que va desde 300 a 500 UMAS.
- Artículo 212 BIS 1 (Acoso Sexual), que contempla una sanción de 4 a 8 años de prisión y una económica que va desde 300 a 500 UMAS.

Verbal no verbal Física

¿Sabes qué es el Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual?



662 289 7600 ext. 2262, 2256 y 2257

Si has vivido hostigamiento sexual o 
acoso sexual infórmate sobre qué hacer, 
cómo y ante quién denunciar.

¡no estás sola!

Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría 
de Educación y Cultura

Dirección: Villa Hermosa No. 36, entre Villa Mayor y Villa Alegre
Col. Villas del Sol, C.P. 83240 Hermosillo, Sonora.

Autoridad Teléfono Correo

Instancias especializadas para la canalización de casos:

Centro de Justicia
para las Mujeres

Hermosillo: 
Cd. Obregón: 

(662) 313 87 11
(644) 413 1718
(644) 413 1896
(644) 410 8247

Hermosillo: 
P. Miguel Alemán: 
Cajeme: 
Pueblo Yaqui: 
Caborca:
Nogales: 
SLRC: 
Santa Ana: 
Ures: 
Empalme: 
Etchojoa: 
Huatabampo:
Magdalena: 
Moctezuma: 
Navojoa: 

Línea Naranja:

(662) 217 4986 
(662) 158 03 39
(647) 428 66 37 
(644) 153 36 26
(637) 372 47 25 
(631) 320 60 87
(653) 515 23 76
(641) 324 30 09
(662) 127 29 91
(622) 113 01 31
(647) 425 09 25
(647) 426 04 72
(632) 322 36 11
(634) 243 02 36
(642) 421 59 31

(662) 424 13 97

Hermosillo:
hmo.centrodejusticiaparalamujer@fiscalia.sonora.gob.mx 

Cd. Obregón:
cjm.cajeme@fiscalia.sonora.gob.mx 

ism.sonora@hotmail.com

Lunes a viernes, 8:00 a 21:00 hrs.
Sábado y domingo, 9:00 a 15:00 hrs.

Lunes a viernes 
Hermosillo de 8:00 a 19:00 hrs.
Otras localidades de 8:00 a 15:00 hrs.

Horario de atención 8:00 a 20:00 hrs.

Instituto Sonorense
de las Mujeres

Atención 24 hrs. todo el año.

Procuraduría de 
Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes

Unidad Cibernética – 
Secretaría de Seguridad 
Pública

Líneas de Atención

Directo: 
General: 

(662) 108 0605
(662) 108 0605
 Ext. 166

Número único estatal 
de emergencias:
Línea Sálvalos
DIF Sonora:
Denuncia Anónima: 

911   

(662) 256 1267
089

N/A

N/A

ciberssp@sonora.gob.mx800 772 4237

Atención 24 hrs. todo el año.


