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  Presentación 

En el marco del Sistema básico de mejora educativa 
para el ciclo escolar 2013-2014, la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Básica, pone en marcha el Proyecto de 
computadoras portátiles para alumnos de 5to. y 
6°to. grados de educación primaria de escuelas 
públicas cuya finalidad es orientar el desarrollo de las 
capacidades de los alumnos para aprender a aprender 
con apoyo del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (tic). Con esta premisa, el desarrollo 

del proyecto hace énfasis en el aprovechamiento didáctico de los programas instalados 
en los equipos, a través de actividades propuestas por los docentes para que los niños 
las realicen en casa, en compañía de sus familias, y en la escuela, bajo criterios éticos, 
pedagógicos y técnicos pertinentes. 

Esto hace necesario impulsar acciones de capacitación permanente, dirigidas a los 
docentes, estrechamente vinculadas al manejo de las tecnologías de la información con 
fines educativos para fortalecer su práctica pedagógica.

  La instrumentación del programa dará inicio en los estados de Colima, Sonora y 
Tabasco. La Subsecretaría de Educación Básica pondrá a disposición de las autoridades 
educativas estatales, directivos, colectivos escolares y profesores, diversas estrategias 
de apoyo, asesoría y recursos, que conciernen a la práctica educativa en la escuela y el 
aula con apoyo en el uso de las tic.

  El Curso-Taller El equipo de cómputo portátil… una herramienta para el 
aprendizaje. Un primer acercamiento, es una propuesta que da continuidad al proceso 
formativo iniciado en la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares. Las actividades 
de la presente guía, tienen la finalidad de aproximar a los docentes, supervisores y 
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autoridades educativas estatales al ambiente informático y a los materiales educativos 
precargados en las computadoras portátiles que serán propiedad del alumno y su 
familia.

El Curso-Taller se organiza en cuatro sesiones con una duración aproximada de 20 horas 
en total. En la primera y segunda sesiones, los participantes conocerán las partes de los 
equipos de cómputo portátiles que se entregarán a los alumnos, así como los elementos 
básicos del ambiente Linux y de algunos de sus programas del paquete ofimático1 Libre 
Office. Tendrán una primera aproximación a la plataforma Mx, la aplicación con recursos 
educativos precargados en los equipos de cómputo portátiles.

  En la tercera y cuarta sesiones, los participantes realizarán una exploración de la 
aplicación Mx, al principio dirigida y posteriormente de forma autónoma. Es en la cuarta 
donde identificarán las necesidades técnicas y pedagógicas para la instrumentación de 
la estrategia estatal.

 1 Programas informáticos destinados a realizar trabajos de oficina entre los que se encuentran hojas de cálculo, procesadores de 
texto, presentadores multimedia entre otros.
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Propósito del taller
• Tener un acercamiento al ambiente Linux para conocer de forma general los programas 

básicos que lo conforman y que están propuestos en la aplicación Mx precargada de 
los equipos de cómputo.

• Realizar una exploración focalizada de los recursos precargados en la aplicación para 
tener información sobre el tipo de recursos que se encuentran en el equipo de cómputo 
portátil y diseñar de manera general actividades que apoyen los aprendizajes de los 
alumnos. 

Temas por sesión

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4

Iniciando la 
aventura

Un mundo por 
descubrir

Para continuar el 
viaje

Disfrutando la 
travesía

• A conocer nuestro 
equipo.

• Ambiente Linux: 
posibilidades de 
manejo básicas. 
Primera parte.

• Ambiente  Linux: 
posibilidades de 
manejo básicas. 
Segunda parte.

• Exploración de la 
aplicación asistida 
por una guía.

• Uso y cuidado 
de la computadora 
portátil. 

• Exploración de 
los contenidos 
precargados.

• Identificación de 
necesidades técnicas 
y pedagógicas para 
la instrumentación 
de la estrategia 
estatal.

Tiempo estimado
1 hora

20 min.
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Sesión uno: Iniciando la aventura

Propósitos de la sesión
• Identificar las características físicas de los equipos de cómputo portátil para optimizar 

su funcionamiento.

• Conocer de manera general el Sistema Operativo Linux, con la finalidad de familiarizarse 
con sus programas y herramientas para el manejo y diseño de productos con los 
recursos precargados de la aplicación.

Productos

• Listado de las características principales de Linux.

• Tabla de hallazgos y dificultades por sección.

• Descripción del ambiente Linux en archivo electrónico.

Materiales

• Equipos de cómputo precargados.

• Hojas de rotafolio.

• Plumones. 

• Hojas blancas.

• Tijeras. 

• Pegamento.

• Proyector.

 
Tiempo estimado

 
5 horas
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Sesión dos: Un mundo por descubrir

Propósito de la sesión:

• Conocer de manera general el Sistema Operativo Linux y la paquetería Libre Office para 
el manejo y diseño de productos con los recursos precargados de la aplicación.

Productos

• Rutas de navegación para explorar los programas en ambiente Linux.

• Cuadro de registro de productos, procesos y dificultades.

Materiales

• Equipos de cómputo precargados.

• Hojas de rotafolio.

• Plumones. 

• Hojas blancas.

Tiempo estimado
 

5 horas
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Sesión tres: Para continuar el viaje

Propósito de la sesión:

• Explorar de manera autónoma la aplicación de los recursos precargados en los equipos 
de cómputo portátiles para tener una mirada general de lo que los alumnos, junto con su 
familia, pueden conocer, investigar y diseñar; así como compartir con sus compañeros 
de escuela y maestros. 

Productos

• Cuadro de registro de recursos.

• Cuadro de recursos y ventajas didácticas. Anexo 5. 

Materiales

• Guía impresa: Recursos y herramientas precargados. Travesías por descubrir.

• Equipos de cómputo precargados.

• Hojas de rotafolio.

• Plumones. 

• Hojas blancas.

• Proyector.

Tiempo estimado
 

5 horas
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Sesión cuatro:    Disfrutando la travesía

Propósito de la sesión:

• Explorar diferentes recursos y herramientas de la plataforma para que los participantes 
diseñen actividades de trabajo con sus alumnos tanto dentro como fuera del salón de 
clases.

Productos

• Listado de acciones para trabajar con los alumnos dentro y fuera de la escuela.

• Listado de acciones del equipo responsable para la instrumentación del proyecto.

Materiales

• Equipos de cómputo precargados.

• Hojas de rotafolio.

• Plumones. 

• Hojas blancas.

• Proyector.

Tiempo estimado
 

5 horas


