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  Presentación 

Maestras y maestros:

La Secretaría de Educación Pública, a través de 
la Subsecretaría de Educación Básica, presenta la  
Guía del taller Rutas didácticas para un aprendizaje 
compartido. Segundo acercamiento en el uso didáctico 
del equipo de cómputo portátil, correspondiente  a la 
Fase 1 de la Ruta Formativa del Proyecto de Dotación 
de computadoras portátiles para alumnos de 5to. y 6to. 
grados de educación primaria de escuelas públicas, en 

sus diversas modalidades: general, indígena, infantil migrante, cursos comunitarios y 
educación especial.

La presente guía hace énfasis en el uso didáctico de los recursos precargados de la 
aplicación .mx y los programas de Linux instalados en los equipos de cómputo portátiles. 
Las actividades están organizadas en cinco sesiones, con una duración total de 20 horas. 
En la primera sesión se refuerza el conocimiento de la Fase 0: El equipo de cómputo 
portátil… Una herramienta para el aprendizaje. Un primer acercamiento; ahora con el 
uso de la computadora portátil, y de la aplicación .mx, se contempla que a partir de los 
motores de búsqueda se realice la exploración de sus distintos recursos y la elaboración 
de mapas de grado de las diferentes asignaturas con base en los programas de 5to. y 
6to., grados.   

Para la segunda sesión, se avanza en la búsqueda de recursos para establecer rutas de 
acceso, con los programas de Linux vinculadas a uso didáctico. El producto de la sesión 
es el banco de rutas para trabajar con recursos y programas de Linux específicos. 

En la tercera sesión, los participantes seleccionan de acuerdo con su mapa de grado, los 
recursos para el diseño de secuencias didácticas y su viabilidad para el trabajo dentro y 
fuera del aula.
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En la cuarta sesión diseñan actividades con los programas de Linux integrados en la 
sección de Exprésate e identifican estrategias para que los alumnos compartan sus 
producciones. 

La quinta sesión se define en dos momentos para su realización, dependiendo los 
destinatarios y etapas de la capacitación:

• Equipo base. Diseñan la estrategia de generalización de la Fase 1 para los 
maestros de 5to. y 6to. grados que participan en el Proyecto.

• Docentes a formar. Integran el banco de actividades diseñadas durante el 
desarrollo del taller. 
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Propósito del Taller 
Incorporar a sus prácticas de enseñanza los recursos precargados en la aplicación .mx y los pro-
gramas de Linux, que permitan a sus alumnos el desarrollo de las habilidades para aprender a 
aprender y aprender a convivir dentro y fuera de la escuela.

SESIONES DESCRIPCIÓN

Sesión 1
Para iniciar la ruta

Exploración de recursos desde la sección Busca.
Identificación de los recursos por asignatura y su relación con el programa de 5to. y 
6to. grados.

Sesión 2
Una ruta… distintos 
caminos

Cómo llegar a los contenidos y desde dónde. Búsqueda avanzada.
Identificación de los recursos y contenidos de .mx  con los programas de Linux y su uso 
didáctico.

Sesión 3
Itinerarios por 
construir

Selección de recursos  de .mx y su relación con el programa del grado que atiende.
Diseño de secuencias didácticas con los recursos seleccionados.

Sesión 4
Ceder el paso

Realización de las secuencias didácticas para abordar temáticas seleccionadas y 
diseñar producciones multimedia. 
Identificación de las formas en que los alumnos puedan compartir sus producciones 
con sus compañeros y en casa.

Sesión 5
Punto de 
convergencia

Compartir las actividades didácticas diseñadas para formar un banco estatal.
Diseño de la estrategia para la generalización de este taller con docentes que 
participan en este Proyecto.
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SESIÓN 1 Para iniciar la ruta

Propósitos

• Retomar el contenido y funciones de las secciones de la aplicación .mx y de los 
programas Linux.

• Identificar y seleccionar recursos de la aplicación .mx a través de la sección Busca. 

• Elaborar mapas de grado de las diferentes asignaturas con base en los programas de 
5to. y 6to. grados, que articulen los recursos y contenidos educativos de la aplicación 
.mx.

Productos

• Descripción del contenido de cada una de las secciones de la aplicación .mx.

• Recursos seleccionados. 

• Mapa de recursos por grado.

Materiales

• Carpeta de Materiales Fase 1(Encuadre Fase 1).

• Carpeta de Materiales Fase 1 (Video Mi Compu .mx) 

• Bocinas para audio.

• Computadora portátil con aplicación .mx instalada.

• Computadora y cañón para proyectar.

• Programas de Estudio de 5to. y 6to. grados de Primaria.

• Hojas blancas.

Tiempo estimado    
4 horas
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Actividades

1. Encuadre

Tiempo estimado: 50 minutos

1.1. Realicen de manera breve la presentación de los integrantes del grupo. 

1.2. Comparta con sus compañeros sus impresiones sobre las actividades que se tie-
nen planeadas en el desarrollo de las sesiones y comenten cuál es su papel en el 
uso de los recursos precargados en los equipos de cómputo portátiles. 

1.3. Observen en grupo el video titulado Mi compu.mx.

1.4. Al término de la proyección, comenten en grupo sus ideas con relación a:

	El acercamiento de los alumnos a distintos formatos de recursos TIC para el desa-
rrollo de habilidades para aprender a aprender y aprender a convivir. 

	El uso de recursos TIC para fortalecer los aprendizajes de los alumnos.

	El papel del docente como promotor en el uso didáctico de este tipo de recursos.

1.5. Individualmente, registren en una hoja en blanco, lo que significa para usted el 
participar en acciones de formación para integrar en su práctica docente el uso 
de recursos TIC. Al terminar entréguelo al coordinador del grupo.
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2. Mi computadora portátil. Reafirmación Fase 0 

           Tiempo estimado: 50 minutos

2.1. Coloque frente a usted su equipo de cómputo e identifique:

• Las secciones de la vista delantera del equipo.

• Los indicadores de estado de encendido e indicadores del lado derecho.

• La ubicación de las entradas del cable de batería, puerto USB, entradas de micrófono y 
audífonos, cámara web, Wi-fi.

• El encendido y apagado del equipo de cómputo.

• El escritorio del equipo.

2.2. Organizados en equipos, enciendan su equipo de cómputo y comenten: ¿qué 
se debe hacer para mostrar en pantalla la lista de programas instalados? Pos-
teriormente den clic en Actividades y revisen los programas que aparecen en el 
escritorio.
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2.3. Identifique el ícono de la aplicación .mx, dé clic en él y explore en 10 minutos sus 
diferentes secciones para recordar el contenido de cada una: Planea, Busca, Or-
ganiza, Exprésate, Colabora, Comparte, Portafolio, Colecciones, sitios, Familia 
y Mi equipo.
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2.4. Nuevamente formen equipos de cuatro participantes y realicen la siguiente acti-
vidad: describan brevemente el uso de cada una de las secciones de la aplicación 
.mx, en el cuadro que se presenta a continuación:

Planea Portafolio

Busca Colecciones

Organiza Sitios

Exprésate Familia

Colabora Mi equipo

Comparte

2.5. Una vez concluida la actividad compartan en plenaria su trabajo. Para enrique-
cer su información pueden hacer anotaciones. 
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3. Para conocer los recursos: sección Busca.  

   Tiempo estimado: 60 minutos

3.1.   En equipo exploren la aplicación .mx, realicen las siguientes actividades:

3.1.1   Ingresen a la sección Busca, comenten sus elementos y descubran su función.

3.1.2  En el recuadro de búsqueda escriba la frase “cuerpo humano”, y observen los 
resultados. Posteriormente, al interior del equipo comenten las características 
de los recursos encontrados y mencionen los objetos localizados.
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3.1.3  De acuerdo con la selección propuesta por el coordinador, cada equipo explore 
el recurso asignado. 
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3.1.4  Complementen la siguiente tabla con apoyo de la sección Busca. Posterior-
mente compartan en plenaria la secuencia utilizada para encontrar los diferen-
tes recursos.

Rutas de navegación
Grado: Sexto

Recurso Asignatura Grado Tipo de recurso Palabras clave

Los ciegos y 
el elefante Español 5to. Texto

Ciegos, cuentos, descripción, 
diálogos, elefante, lugares, na-
rrador, personaje, teatro

Las 
máquinas

Embarazo 
adolescente 

y madres 
jóvenes

Los cuerpos 
se miden

Cambiar 
las reglas 
es cosa de 
creatividad

3.1.5  Al terminar den respuesta a la pregunta: 

• ¿Qué utilidad didáctica tienen los recursos localizados?

Registren en Writer su respuesta y al terminar compártanla en plenaria. 
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4. Para poner en práctica lo aprendido

Tiempo estimado: 30 minutos

4.1. Organizados en equipos seleccionen un recurso y registren en Writer una tabla 
como la siguiente, los usos didácticos que puede darle al recurso dentro y/o fue-
ra del aula. Observen el ejemplo propuesto.

Tabla de Recursos y su uso didáctico

Tipo de 
recurso Nombre ¿De qué trata?

¿Cómo trabajarlo?
Dentro del aula Fuera del aula

Video Los mapas 
de  Tierra

Explica los tipos 
de mapas, sus 
características y 
utilidad

Introducirlos al tema:         

- Cuestionar a los alumnos acer-
ca de qué saben de los mapas, 
cuáles son los tipo de mapas 
que conocen y para qué se 
usan.

De nuevo en la escuela:

- Retoman sus observaciones y 
comparten sus apreciaciones 
acerca del video. 

En casa:

- Los alumnos 
observen con su 
familia el video 
y registran en su 
cuaderno o en 
un archivo Wri-
ter la experiencia 
de reunirse en 
familia y com-
partir este tipo 
de recursos. 

Registre su recurso en esta fila

4.2 Una vez concluida la tabla, comenten en el equipo:

• ¿Qué aprendieron?

• ¿Qué descubrieron? 

• ¿Qué nueva información obtuvieron?
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4.3. Finalmente, presenten su trabajo y reflexionen acerca de las formas de organizar 
sus actividades dentro y/o fuera del aula con los distintos recursos instalados en 
los equipos.

5. Elaboración del mapa de recursos  por grado como apoyo a mi 
planeación. 

Tiempo estimado: 50 minutos

5.1. Organizados en equipos por grado, diseñen por asignatura un mapa de recursos 
por grado (del bloque III); para lo cual,  con el apoyo de la sección Busca comple-
menten la tabla.  

Mapa de recursos por grado

Bloque III

Asignatura: _____________________ Grado: ___________

Aprendizajes espe-
rados Tipo de recurso Nombre del re-

curso
Uso didáctico del recurso

En clase Con la familia
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5.2. A manera de cierre de esta sesión, cada equipo comparta con el grupo sus ma-
pas de recursos por grado y expliquen los criterios utilizados para integrar los re-
cursos y contenidos educativos de la aplicación .mx a sus estrategias didácticas.

Sesión 2 Una ruta… distintos caminos

Propósitos
Utilizar el motor de Búsqueda avanzada para identificar recursos y contenidos de la aplicación 
.mx e integrar los programas de Linux para el diseño de estrategias didácticas para 5to. y 6to. 
grados de educación primaria. 

Identificar los programas de Linux que forman parte de la aplicación .mx para practicar el diseño 
de producciones multimedia.

Productos

• Ruta de navegación para identificar recursos desde Búsqueda avanzada.

• Tabla descriptiva de los programas de Linux.

• Producto de práctica.

Materiales

• Programas de estudios de quinto o sexto grados.

• Hojas de papel bond

• Marcadores 

Tiempo estimado    
4 horas
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Actividades

6. Cómo llegar a los contenidos y desde dónde con la Búsqueda 
avanzada

Tiempo estimado: 60 minutos

6.1. En la aplicación .mx, dentro de la sección Busca, localice Búsqueda avanzada.

 

6.2. Identifique los apartados que se presentan en ella: 

I. Asignatura. Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Forma-
ción Cívica y Ética, Educación Artística y Educación física.

II. Grado. Los grados que se tienen contemplados para obtener recursos (Quinto y Sex-
to grados).

III. Tipo de Recurso. Video, Interactivo, Diagrama Temático, Imagen, Texto, Audio, Libro 
Electrónico y Sitio.
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6.3. Ahora, es momento de hacer uso de Búsqueda avanzada, tome en cuenta los 
tres apartados y escriban el título, nombre o palabra clave de un tema de su 
interés, de clic en Buscar. 

6.4. Seleccione un tema de su interés y realice una búsqueda donde utilice de distin-
ta forma los apartados. 
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6.5. En el cuadro siguiente están nombrados algunos de los recursos precargados en 
los equipos de cómputo. De forma individual, utilice los motores de búsqueda 
avanzada y completen la tabla:

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6
Ingreso a 

Aplicación
.mx

Ir a sección 

Busca

Seleccionar

Asignatura 

Español

Seleccionar 
grado

Quinto

Seleccionar 
recurso 

Interactivo

Nombre del 
recurso:

Las leyendas 
del abuelo

Matemáticas Sexto Video

Medición: 
Sistemas 
de medidas 
convencionales

Quinto
América sus 
montañas y 
ríos

Aplicación
.mx

Búsqueda 
avanzada Cuerpo 

humano Interactivo

6.6. Al terminar, en plenaria compartan sus hallazgos y reflexionen sobre las caracte-
rísticas de los motores de búsqueda. 
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7. Otro camino: Linux y sus herramientas

Tiempo estimado: 120 minutos

7.1. Organizados en binas exploraren en las secciones Planea, Organiza y Exprésate 
los programas que las integran; como punto de partida revisen los manuales de 
uso de cada uno de ellos. Puede guiarse con el siguiente cuadro:

Ícono Nombre del programa Sección de ubicación ¿Cuál es su uso?
Writer

Impress
Calc

OpenShot

JClic

Geogebra

Planner

Shotwell

Dia

Cmap Tools

Orage
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Ícono Nombre del programa Sección de ubicación ¿Cuál es su uso?

GIMP

MyPaint

Audacity

Base

Scratch

Galería de imágenes

7.2. En cada bina seleccionen un programa y elaboren un producto para practicar.

7.3. Para cerrar la sesión, compartan con sus compañeros los productos elaborados. 
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Sesión 3 Itinerarios por construir

Propósito
Incorporar programas y recursos de la aplicación .mx a secuencias didácticas de 5to. y 6to. grados 
de las asignaturas de Español, Matemáticas y Ciencias Naturales. 

Productos

• Secuencias didácticas según el grado que atiendan de las asignaturas de Español, 
Matemáticas y Ciencias Naturales, con la incorporación de programas y recursos de la 
aplicación .mx.

Materiales

• Programas de estudios de quinto y sexto grados.

• Secuencias didácticas de las asignaturas de Español, Matemáticas y Ciencias Naturales 
trabajadas con sus alumnos para el 3er bimestre.

Actividades

8. Análisis de secuencias didácticas para incorporar recursos de 
la aplicación .mx y programas de Linux.

Tiempo estimado: 140 min

8.1 Observen el video de Sugata Mitra, en plenaria comenten sobre:

• Las consecuencias del acercamiento de la tecnología en los grupos vulnerables.

• El papel de la tecnología en el aprendizaje de los alumnos.

Tiempo estimado    
4 horas
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• El papel del docente en el uso de la tecnología.

• En el caso de México y del proyecto Mi compu.mx, ¿cuál sería el papel de los docentes 
para promover el aprendizaje de los alumnos?

8.2. Con base en lo expresado con anterioridad, de respuesta a las siguientes pregun-
tas, regístrelas en un documento de Writer o Impress: 

• Los recursos de la aplicación .mx y los programas de Linux, ¿de qué forma pueden 
integrarse en su planeación para su trabajo cotidiano en el aula?, ¿qué ventajas 
reconoce en esta acción?

• ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar para utilizar el equipo de cómputo portátil, 
como un recurso que fortalezca su práctica docente y mejore los resultados educativos 
de sus estudiantes?

8.3. Compartan en plenaria sus respuestas.

8.4. Organizados en cinco equipos, revisen la secuencia didáctica que cada partici-
pante lleva a la sesión; al concluir seleccionen una e incorporen en ella los  re-
cursos de la aplicación .mx y los programas de  Linux para enriquecer el proceso 
de enseñanza.

8.5. Intercambien con otro equipo la planeación elaborada y exploren los recursos de  
.mx integrados en ella. 

8.6. Al terminar, comenten en plenaria cuáles fueron los retos que enfrentaron al in-
corporar a su secuencia didáctica el uso de programa y recursos de la aplicación 
.mx, y como éstas apoyan en su práctica pedagógica.
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9. Diseño de secuencias didácticas con uso de recursos de la 
aplicación .mx y programas de Linux.

Tiempo estimado: 100 minutos

9.1. En plenaria, observen la información que se proyecta sobre los aspectos a consi-
derar en una secuencia didáctica.

9.2. En equipo, reflexionen:

	Los aspectos en común que tienen al elaborar sus secuencias didácticas y la infor-
mación proyectada.

	Qué elementos siempre deben estar considerados en el diseño de secuencias di-
dácticas.

Cada equipo en plenaria comparta sus reflexiones.

9.3. En binas y de acuerdo con el grado que atiende, elaboren el diseño de una se-
cuencia didáctica que considere el uso de los programas y recursos de la aplica-
ción .mx, para ello deberán seleccionar un programa diferente al utilizado en la 
secuencia anterior.

9.4. Una vez concluida la secuencia didáctica, intercámbienla con otra bina para reci-
bir retroalimentación y sean consideradas en la mejora de sus secuencias.  Pue-
den guiarse por los siguientes aspectos:

El recurso TIC aporta o complementa las actividades.

La manera en que se propone organizar al grupo promueve el trabajo colaborati-
vo. 

Las formas de organizar las actividades favorecen el uso fluido de los recursos TIC 
para el logro de los propósitos establecidos en la planeación.
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9.5. En cada bina, realicen las correcciones que considere pertinentes para que en 
plenaria presenten la versión final de su secuencia didáctica. 

Sesión 4 Ceder el paso

Propósitos
Diseñar actividades que permitan a los alumnos crear producciones multimedia, apoyados en 
los programas de la sección Exprésate de la aplicación .mx, y con ello complementar la secuencia 
didáctica elaborada.  

Elaborar estrategias para que los alumnos compartan sus producciones en el aula y con su familia.

Productos

• Actividades didácticas incorporadas en secuencias de trabajo.

• Elaboración de estrategias para que los alumnos compartan sus producciones 
multimedia.

Materiales

• Secuencias didácticas elaboradas en la sesión tres.

• Programas de estudios de quinto o sexto grados.

Tiempo estimado    
4 horas
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Actividades

10. Atrévete a crear y expresar tus ideas

Tiempo estimado 150 min.

 10.1. En equipos, den lectura al cuento: “Belissa” y reflexionen sobre los siguientes 
aspectos:

• El uso de las tecnologías en la vida cotidiana.

• El uso de las TIC para aprender.

• El papel del docente para el uso de las TIC en los procesos de enseñanza. 

 

 10.2 En plenaria compartan sus reflexiones.

10.3. Con la finalidad de que descubran lo que pueden crear en multimedia, formen 
siete equipos, a cada uno el coordinador les designará un programa de la sec-
ción Exprésate. Explórenlo para que expliquen su funcionamiento y uso ante el 
grupo.
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10.4. Durante la exposición de cada uno de los equipos, vayan complementando la 
siguiente tabla.

 

Ícono Nombre del 
programa ¿Para qué sirve? ¿Qué se puede crear?

 10.5. Intercambien las  versiones finales de las secuencias didácticas elaboradas en la 
sesión tres, y discutan sobre los programas de Linux vistos anteriormente que 
pueden  incorporar a la planeación. 

 10.6. Diseñen e incorporen a su secuencia actividades didácticas con el apoyo de los 
programas Linux, para que los alumnos se atrevan a crear y expresar sus ideas. 

 10.7. Seleccionen una de las secuencias elaboradas y vivan la experiencia de hacer la 
actividad con los recursos .mx y los programas de Linux propuestos. 

 10.8.  Al terminar compartan en plenaria sus producciones multimedia. 
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11. Elaboración de estrategias para que los alumnos compartan 
sus  producciones multimedia.

Tiempo estimado 90 min.

11.1. Organizados en binas, definan las estrategias a implementar para que los alum-
nos compartan las producciones que elaboren, ya sea con sus compañeros de 
clase, con otro grado escolar, en su escuela y con su familia. Pueden guiarse con 
la siguiente tabla:

Propuesta de estrategias para que los alumnos compartan sus  producciones multimedia

¿Qué 
programa 

elegí?

¿Qué actividad 
didáctica 
propuse?

Estrategias para que los alumnos compartan sus producciones 
multimedia en*:

Aula Grado 
escolar

Comunidad 
escolar Familia

JClic

Diseñar un 
ejercicio de 
relación de 
los derechos 
y obligaciones 
de niños.

Se invita a los 
compañeros 
del grupo a 
participar en 
la resolución 
del ejercicio, 
proyectado 
con el uso del 
cañón.

Compartir 
elejercicio 
interactivo 
JClic, con las 
maestras 
del mismo 
grado.

Invitar a la 
familia a la 
resolución 
del ejercicio, 
con el 
uso de la 
computadora 
portátil.

*Es importante que antes de compartir las producciones diseñadas por los alumnos, éstas sean revisadas por el docente.
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 11.2. Compartan su trabajo ante el grupo con la finalidad de retroalimentar las estra-
tegias.

11.3. Para terminar la sesión, de manera individual realicen el siguiente ejercicio en el 
que señalen tres ventajas y tres dificultades que detectaron para trabajar con el 
equipo de cómputo portátil dentro y fuera del salón de clases.

Mi compu.mx en el aula Mi compu.mx en casa
Ventajas Dificultades Ventajas Dificultades

   

   

   

 11.4. En plenaria, comenten sus respuestas.
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Sesión 5 Punto de convergencia

Propósitos
Elaborar un banco de secuencias didácticas de quinto y sexto grados, en donde se incorporen los 
recursos y contenidos de la aplicación .mx y los programas de Linux.

Productos

• Banco de secuencias didácticas para quinto y sexto grado.

Materiales

• Secuencias elaboradas

• Programas de estudios de quinto o sexto grados.

Actividades

12. Banco de Secuencias Didácticas

Tiempo estimado 30 min.

12.1. De manera individual en un documento de Writer o Impress escriban sus res-
puestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué habilidades intelectuales y sociales pueden desarrollar los alumnos con el uso de 
la computadora portátil?

• ¿Cuál es el papel del maestro en el Proyecto de dotación de computadoras portátiles 
para alumnos de quinto y sexto grado de educación primaria de escuelas públicas?

• ¿Qué aportaciones tiene el equipo de cómputo portátil para la formación continua de 
los docentes?

Tiempo estimado    
4 horas
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• ¿Cuáles son las principales dificultades (técnicas, pedagógicas o materiales) que se han 
presentado hasta el momento?

12.2. Al terminar compartan en plenaria sus respuestas.

13. ¡A construir… el banco de secuencias!

Tiempo estimado 60 min

13.1 Para practicar formen equipos con compañeros distintos con los que han traba-
jado en actividades anteriores; y seleccionen un coordinador de equipo, el cual 
les guiará para producir un nuevo recurso multimedia. Por ejemplo, un partici-
pante que oriente al resto del equipo para elaborar un JClic, una animación, etc. 

13.2 Seleccionen un equipo de cómputo en el cual generen una carpeta con su nom-
bre distintivo del grupo y en ella agreguen las versiones finales de sus secuen-
cias didácticas, las estrategias para compartir las producciones multimedia de 
los alumnos y con las producciones multimedia que elaboraron en la actividad 
anterior.  

13.3 Al finalizar, elaboren una sola carpeta electrónica para que se comparta con todo 
el grupo.

13.4 Para concluir, en plenaria tomen acuerdos para compartir las experiencias que 
resulten de la puesta en práctica de sus diseños.

 14. A incrementar el banco de actividades

Tiempo estimado 90 min

Hasta este momento se han desarrollado actividades para trabajar en el salón de clase, ahora 
se pondrá énfasis en acciones para realizarse con la familia.

14.1.  En plenaria reflexionen:
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• Expliquen ¿cuál es papel de la familia en el aprendizaje de los alumnos?

• ¿Qué uso se puede dar a los equipos de cómputo para mejorar las estrategias de 
convivencia en la familia?

• Registren tres recomendaciones de uso que puede aportar a la familia para apoyar el 
aprendizaje.

14.2 En ternas naveguen por la sección de Familia, de los recursos que la conforman 
seleccionen aquellos que se relacionan con los temas abordados en las secuen-
cias didácticas diseñadas. Pueden organizarlos de la siguiente manera:

Subsección Nombre del recurso Secuencia didáctica Actividad con la familia

14.3. En plenaria, compartan sus tablas e incorporen aquellos recursos que puedan 
ser útiles para abordar otros temas.
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15. Para concluir la ruta 

Tiempo estimado 60 min

15.1. En plenaria identifiquen las posibles recomendaciones para regular el uso de 
las computadoras en los siguientes espacios: en el salón, la escuela, su casa, la 
comunidad.

En el salón En la escuela En su casa En la comunidad

15.2 Después de construir su tabla definan estrategias para la difusión de las reco-
mendaciones:

Recomendación Estrategias de difusión

15.3. Incluyan su tabla elaborada en el banco de actividades para que en su centro de 
trabajo la compartan con sus compañeros docentes y padres de familia.
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1 Barahona, Rosaura, Abecedario para niñas solitarias, Ediciones Castillo 1994, pp. 17-24.

Anexo

Belissa1

Para Elisa Olivas

Tendría que haberte amado y

escuchado en todas tus voces

Clementina Suárez.

Belissa quería ser bailarina de ballet. Su oído musical, su gracia innata y su talento natural le facilitarían el camino. 
Al menos eso creían sus maestros. Pero no contaban con que el destino tenía otros planes para ella.

En primer lugar, Belissa tenía un apetito feroz: engullía cuanto bocadillo cruzara por su camino sin mucho sentido 
de discriminación. La comida internacional despertaba su curiosidad y probaba todo platillo con nombre raro o con 
ingredientes desconocidos. La comida típica la enloquecía y unos nopalitos preparados de cualquier forma, en cual-
quier temporada y a cualquier hora, le impedían hacer otra cosa que no fuera comerlos hasta acabar con ellos. Y con 
las flores de palma no se diga. Este manjar –que por fortuna no ha sido descubierto aún por los gourmets internacio-
nales– la ponía en un estado muy cercano al éxtasis y cuando llegaba la temporada de cosechar la delicada flor, su 
corazón se llenaba de un regocijo que ninguna otra época podía igualar.

Belissa era disciplinada para todo. Hacía sus ejercicios matutinos, ensayaba puntualmente cuantas horas fuera nece-
sario para dominar sus músculos y domesticar los gestos que la convertirían en un cisne grácil o en un ave de vuelo 
peregrino. El cuello siempre alto, la espina dorsal casi panda, los pies levitando volvían a Belissa una figura de Lladró. 
Pero en cuanto enfrentaba la comida se perdía.

Los maestros la atiborraron de recomendaciones, de listas con alimentos prohibidos, de artículos sobre la impor-
tancia de una dieta balanceada, de biografías y autobiografías de bailarinas en donde aparecía un infalible capítulo 
dedicado a su alimentación, de películas y videos sobre los efectos de los alimentos en el organismo y de ensayos 
médicos sobre la energía de un cuerpo sometido a las disciplinas del ballet. Todo fue inútil. Las flores de palma y los 
tacos de nopalitos decidieron la cintura de Belissa que renunció a su promisoría carera durante una degustación de 
quesadillas (se comió 17) en la que participó como juez para seleccionar la mejor receta nacional.
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Entonces inició un pequeño negocio. Su habilidad para mecanografiar se enriqueció cuando las computadoras perso-
nales fueron accesibles y Belissa se convirtió en una experta en cibernética antes del parpadeo de un chip.

Pero como si tantas dotes fueran pocas, Belissa tenía una especie de imán con los jóvenes. No pasaba un día sin que 
un galán llamara a su puerta, a su teléfono o a su oficina y la invitara a salir. Y como el corazón de la ex-futura bailarina 
se había agrandado (quien sabe si por el ejercicio o por la alimentación), Belissa sentía que muchos de ellos cabían 
en él y desalentaba sólo a quienes no le agradaban del todo.

Un día, entre unos tamales borrachos y un pollo en su salsa, reflexionó acerca de la monogamia. Era algo tan artificial. 
Margaret Mead y Bertrand Russell le habían ensañado cómo la poliandria asociada con la inocencia era una forma 
natural de vida entre algunas culturas primitivas... hasta que los misioneros lo echaron todo a perder con sus clases 
de moral y su explicación sobre la gestación humana.

De ahí se pescó Belissa para fundamentar su incapacidad de decidirse por un solo pretendiente; se resistía a escoger. 
Estaban tan guapos todos y cada uno tenía su chiste: uno la hacía reír todo el tiempo, el otro besaba de maravilla, 
el tercero era un experto en música clásica y disfrutaba los conciertos como pocos, aquél... ¿No habría manera de 
combinar la simpatía de uno, con el dinero de otro, los ojos del tercero, el sentido del humor del cuarto y...? su her-
mano, psicólogo, le decía que ésa era una actitud esquizoide. No se puede armar un ideal a base de fragmentar a los 
demás, la regañaba. Pero Belissa no quería fragmentar a nadie, sólo deseaba disfrutar todo lo disfrutable. ¡Si tan solo 
se valiera tener más de cuatro al mismo tiempo!

Claro, para cuando lo pensó, ya estaba decidida. Sólo se preguntó por qué no y puso manos a la obra. Fue a su com-
putadora y creó una base de datos. Estructuró un plan y seleccionó cuidadosamente. De los catorce galanes con los 
que salía en ese momento, la lista quedó reducida sólo a seis: el amante de los conciertos, el simpático, el inteligente, 
el romántico, el buen besador y el cantante. No quería pecar de ambiciosa. Si bien lo que influyó más en la selección 
fue la característica distintiva de cada uno, el factor geográfico también pesó mucho. No era conveniente tener dos 
que compartieran la misma zona habitacional. El sólo hecho de imaginar que un día coincidieran en la fila de una 
tienda y se pusieran a platicar enfriaba el siempre cálido ánimo de Belissa.

Así, tomó un mapa y con la misma perversa devoción que un estrategia militar estudia la logística de ataque, analizó 
las zonas geográficas que ofrecían menos problemas de cruces, enredos y confusiones.

El amante de los conciertos vivía en la Anáhuac; el simpático, en la Roma; el inteligente, en el centro de la ciudad; el 
romántico en El Cercado; el buen besador, en Las Mitras y el cantante por San Jerónimo.

Belissa creó un archivo y alimentó la información concerniente a cada uno. Dónde se habían conocido, a qué lugar 
habían ido juntos por primera vez, cómo se habían hecho novios, la marca de la loción que usaba, si conocía o no a su 
familia, en dónde vivía, cuál era su pasatiempo preferido, qué le gustaba, qué le disgustaba, qué estudiaba, a dónde 
iba de vacaciones y qué se habían regalado en diversas ocasiones. Después, seleccionó un día para cada uno y dis-
tribuyó los sábados y domingos de todo el año muy equitativamente (excepto los de semana Santa y Pascua porque 
cantaba en el coro de su iglesia y estaba muy ocupada). De ahí en adelante, todo fue más sencillo: después de cada 
cita llegaba y añadía la información pertinente: a dónde habían ido, qué habían conversado, qué vestido llevaba ella, 
cómo iba arreglado él y qué habían dejado pendiente para la siguiente vez.

Antes de cada cita, consultaba el archivo correspondiente y actuaba en consecuencia: no repetía atuendo, jamás 
se equivocaba en las referencias a conversaciones pasadas, preguntaba cosas que comprobaban su interés por los 
temas de la última plática y mostraba una memoria inexplicable para los detalles.

Algunas de las amigas que compartían su secreto (con no poca admiración y mucha envidia) le preguntaron si no le daba cruda 
moral andar con seis al mismo tiempo, a lo que Belissa contestaba con la mayor honestidad del mundo: “¿Por qué habría de 
darme? ¡Los hago felices!; piensen en todo el tiempo que han disfrutado con el corazón rebosante de amor y gozo gracias a mí.
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Cuando Belissa oyó que los mormones permitían la poligamia habló a Salt Lake City para ver si también era válida la 
poliandria pero por supuesto le dijeron que no y le echaron un sermón que no alcanzó a oír completo porque colgó 
el teléfono con rabia antes de responder con su monólogo sobre el sexismo existente en algunas religiones. Hubiera 
sido una llamada muy costosa.

La verdad, Belissa no sufría mucho por su futuro por que para ella no existía como tampoco existía el pasado; sólo 
podía preocuparse por el presente, el que gracias a Dios y a su computadora, estaba bajo control.

Y así siguió durante un tiempo hasta que el romántico empezó a hablar de boda. Belissa supo que era tiempo de darle 
delete. Antes lo convenció de que ella no era la mujer adecuada para él: su sentido de la realidad se oponía al de él, 
si de compartir una vida se trataba. Romántico y Belissa se separaron en medio de un llanto inagotable y auténtico 
pero convencidos de que era lo mejor. Al llegar a su casa, Belissa abrió el archivo, repasó cada una de las cosas que 
aparecían en negritas y después lo cerró, lo puso en el botecito de basura que devoraba sus documentos electrónicos 
pero cuando la máquina le preguntó si estaba segura de querer borrarlo, se arrepintió y decidió conservarlo como 
recuerdo. Después de todo tenía cosas ¡tan agradables!.

Apenas estaba recuperándose de eso cuando el cantante le llevó serenata y le envió su ramo de flores inmenso con 
una tarjeta que decía: “para mi futura esposa”. Otro delete. En tres meses todos pidieron su mano. Sus archivos fue-
ron sobreseídos y ella volvió a la soltería absoluta.

Entonces conoció a quien sería un esposo que tenía algo de cada uno de los anteriores archivos. David no le pidió que 
se casaran, simplemente, arregló todo y le anunció la fecha en que se casarían. Belissa aceptó. Cuando regresaron de 
la luna de miel llegaron al departamento de ella y David se puso a recorrerlo. Encendió la computadora y preguntó 
si podía abrir sus archivos.

¿Mis archivos? –preguntó Belissa ya tecleando sobre la máquina- no hay nada, excepto éstos que... ¡ay, los borré!, 
¡Tan tonta... es que estoy tan emocionada!” Su esposo la miró sospechosamente.

Lo que Belissa no sabía es que David encontraría el olvidado diskette con el back-up informativo de su mujercita y 
una tarde de ensayo de coro, se entretuvo leyendo cada uno de los detalladísimos archivos. Cuando Belissa regresó 
encontró un recado sobre la mesa de entrada que la remitía a la computadora. Vio el diskette y sintió cómo la sangre 
descendía y se concentraba en el dedo gordo de cada pié. Siguió las instrucciones, abrió el diskette y encontró un 
archivo nuevo llamado “Exesposo”. En él sólo aparecía un recado: “Si fuera broma no tendría el suficiente sentido del 
humor para aguantarla; pero como es en serio, me niego a ser un archivo más en tu computadora”.

Belissa se puso furiosa por la indiscreción de su esposo, corrió al closet y se alegró cuando lo encontró semivacío. 
Reportó la desaparición de David a la policía y cruzó los dedos para que no lo encontraran, cosa que sucedió. Llegado 
el tiempo fue declarado muerto y Belissa quedó legalmente convertida en viuda, lo cual le daba derecho a gozar de 
la libertad a la que había empezado a disfrutar en cuanto se le pasó el coraje provocado por el metiche de su esposo.

Como Belissa ya había probado las mieles del matrimonio decidió abrir varios campos más para incluir otras variables 
a su base de datos. La mayoría, por supuesto, estaban relacionadas con las habilidades amatorias de los galanes. Tras 
cargar la nueva información se cercioró de que su password fuese inviolable; después empezó a dormir tranquila, 
tan tranquila que quienes la veían no dejaban de admirar su beatifica sonrisa, la que –según ellos- sostenía a base de 
sobreponerse a la trágica pérdida de su marido.

Y así envejeció Belissa. Dándole vuelo a la hilacha y aumentando su archivo electrónico sistemáticamente. La vejez la 
dulcificó, como dulcifica a tantos y a tantas pero el brillo de sus ojos, evidente para los más sensibles, delataba una 
picardía que aún a esas alturas era inagotable.
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Poco antes de morir llamó a sus sobrinos y les pidió varias cosas: un funeral discreto sin esquela en el periódico, 
donar su corazón a la escuela de medicina para que lo estudiaran con atención y, sobre todo, que la enterraran junto 
con su caja de diskettes. El disco duro de la computadora había sido debidamente borrado.

Los sobrinos la obedecieron en todo, excepto en lo de la esquela porque les pareció una necedad de viejita solterona.

Nunca entendieron de dónde provenían los ancianos que se acercaban al féretro con rostros llenos de tristeza y 
agradecimiento uno de ellos, sordo, quiso murmurar unas palabras que todos escucharon: “¡Qué feliz me hiciste, 
Belissita, qué feliz me hiciste! ¡Y pensar que fui el único hombre en tu vida! ¿Por qué me rechazaste?”

Una de sus sobrinas dijo que probablemente se había tratado de una ilusión óptica ocasionada por el vidrio del fére-
tro pero juraba que la sonrisa de la tía Belissita se había acentuado al escucharlo.


