
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Introducción 



1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Descripción 

 La introducción de las computadoras en el ámbito de la educación ha 

propiciado cambios en la teoría y práctica educativa de forma más incisiva 

que cualquier otro tipo de innovación tecnológica; ya que el proceso 

educativo constituye un amplio campo para la aplicación de la computadora, 

siendo que el proceso enseñanza-aprendizaje (E-A) no se reduce sólo a las 

relaciones entre docente y alumno, sino al conjunto de acciones que van 

hacia el desarrollo y realización plena del sujeto que aprende. Esta nueva 

forma de trabajo escolar, unida a los alcances de la computadora, permite 

construir una alternativa educacional que implica un gran reto y nos lleva a 

romper  el  esquema tradicional de enseñanza – aprendizaje. 

 El Centro de Estudios Cristóbal Colón, A. C. está presente en el 

Puerto de Veracruz desde 1955, a cargo de la orden de los Padres 

Escolapios y atendiendo a la población estudiantil desde Kinder hasta 

Posgrado, en varios planteles de la localidad. En el nivel de primaria, se 

aplica desde hace veinte años el método personalizado y comunitario de 

Pierre Faure, que se describirá a detalle en el marco teórico. De tiempo atrás, 

se reconocen los múltiples beneficios de incorporar los recursos informáticos 

al modelo. 

Esta incorporación es inadecuada, ya que solamente se limita a la 

enseñanza de productos software para mejorar la productividad y los 

alumnos la usan en la escuela y/o la casa, para hacer tareas. Además, como 

parte del proceso actual, los alumnos han aprendido a usarla también con  

fines de entretenimiento.  

De continuar esta situación, se perderá una oportunidad valiosa de 

que las tecnologías educativas (TE’s), basadas en la Telemática, generen 

ambientes innovados,  que verdaderamente transformen la práctica 

educativa de modo que, para docentes y alumnos, su manejo sea 

transparente en las actividades dentro y fuera del aula. 



 

1.1.2 Justificación  

La era de la información está cambiando nuestra forma de vida. 

Algunas actividades desaparecen, otras nacen y unas más son 

transformadas radicalmente por las Tecnologías de Información y la nueva 

economía basada en la Información. Esto conduce a reformar profunda y 

permanentemente la forma en que aprendemos. 

 La educación  en el contexto socioeconómico y tecnológico deberá 

transformarse y cambiar de tal forma que los nuevos modelos del sistema 

educativo se adapten a las necesidades y condiciones del entorno social. 

Ello implica un cambio en los objetivos actuales de la educación, emergiendo 

como finalidad primordial de los sistemas formativos, el aumento de la 

capacidad de adaptación del individuo al cambio continuado. La sociedad 

está necesitando cada vez más personas capaces de adaptarse a la 

multiplicidad de situaciones que la actual vida contemporánea va diseñando; 

así como a la constante innovación tecnológica que poco a poco va 

cambiando hábitos y costumbres.  

 Los resultados de esta investigación desarrollarán la infraestructura 

telemática de una biblioteca digital (BD), determinarán las características de 

todo recurso electrónico susceptible de incorporarse, encontrará las 

modalidades de uso de las BD’s, propondrá un modelo de acrecentamiento 

controlado del acervo y la estructura orgánica para operarlo y los programas 

de capacitación de alumnos y docentes para su mejor aplicación.  

 La idea general es que los anteriores resultados permitirán a las 

autoridades del colegio realizar inversiones estratégicas en TI’s, con el mayor 

beneficio y al menor costo. Al mismo tiempo, se busca potenciar en los 

alumnos y docentes, el uso de las bibliotecas digitales  en sus actividades 

escolares y laborales, integrando software que desarrolle ciertas habilidades 

de aprendizaje en los estudiantes. 

 



1.2 DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las TE’s  de aplicación principal a los modelos vigentes en 

el Colegio Cristóbal Colón, en los niveles de primaria, secundaria y 

bachillerato, organizadas en una biblioteca digital  sustentada en una red 

telemática. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Inventariar las tecnologías educativas (medios y técnicas) con 

sustento teórico probado en otras investigaciones y susceptibles de 

digitalizarse. 

• Determinar el nivel de habilidades de cómputo necesarias para la 

creación de los materiales. 

• Encontrar las herramientas de cómputo necesarias para la creación, 

edición, catalogación e indexado de documentos. 

• Describir las actividades de enseñanza-aprendizaje vigentes en cada 

nivel de estudios. 

• Descubrir el grado de acercamiento a las TI’s por parte de alumnos y 

docentes. 

• Determinar la disposición más adecuada del equipo terminal que 

permita el acceso a los recursos. 

• Establecer los tiempos de uso de acuerdo con las disposiciones 

vigentes del colegio en cuanto al manejo de clases. 

• Diseñar la infraestructura de la red de área local que sustente a la 

biblioteca digital. 

• Elaborar el presupuesto de inversiones y gastos periódicos 

(semestrales) para la operación del proyecto. 

• Proponer las funciones necesarias para la implementación, 

acrecentamiento  y seguimiento del proyecto. 



• Diseñar el plan general de capacitación para maestros y alumnos que 

desarrolle habilidades, tanto tecnológicas como de apropiación de los 

recursos didácticos generados en la Biblioteca Digital. 

• Implementar una política de compensaciones económicas para el 

personal involucrado en el proyecto. 

 

1.3 METODOLOGÍA 

 Se llevará a cabo una investigación documental sobre las TE’s que 

posean reconocido sustento teórico, susceptibles de elaborarse por docentes 

previa capacitación y las TI’s disponibles en nuestro país; el proceso 

requerido para la digitalización y catalogación  y los recursos humanos y 

materiales para ello. A partir de las situaciones generales en que se 

desarrollan las TE’s se deducirán los usos particulares en el ámbito de 

estudio. 

 

También se procederá a conocer de cerca los modelos personalizados 

vigentes, a fin de encontrar las principales actividades que conforman el 

proceso de E-A, y establecer los momentos idóneos de aplicación de la 

biblioteca, mediante la observación simple. Se busca mediante la cédula de 

observación, presentada en el anexo A, registrar: 

- Las actividades que conforman el proceso enseñanza-aprendizaje, 

al interior del salón, para cada modelo educativo 

- La disposición del mobiliario y de las distintas zonas para el caso 

de primaria, ya que de acuerdo al modelo personalizado, existen 

áreas del salón dedicadas a contener materiales y llevar a cabo 

actividades 

- Los recursos y las herramientas didácticas de que disponen los 

alumnos para el desarrollo de sus actividades diarias 

- Los roles de los participantes y la interacción alumno-alumno y 

alumno-maestro, durante cada actividad 



- El tiempo promedio dedicado a cada una de ellas 

 

Se obtendrán estadísticas sobre los equipos de cómputo, usos y grado 

de familiaridad de los usuarios (maestros y alumnos) con las TI’s, mediante 

sendos cuestionarios, que se presentan en el anexo A. 

− Breve cuestionario para determinar la proporción de alumnos con 

equipo de cómputo en casa y las aplicaciones que le dan al mismo 

 

Se aplicarán entrevistas a los directivos para determinar la situación 

actual que guardan las TI’s en el colegio y que arroje datos sobre: 

- Antecedentes históricos del colegio 

- Estructura orgánica 

- Infraestructura computacional, bibliotecaria y de medios 

audiovisuales 

- Uso de la infraestructura citada 

 

 

1.3.1 Población 

 

 El colegio es uno de los más prestigiados en la zona y los alumnos 

provienen de familias de clase media y alta, con ingresos anuales superiores 

a $100,000.00, conformadas de 4 o 5 miembros, con casa propia, uno a dos 

automóviles de modelo reciente y que generalmente toman vacaciones fuera 

de la ciudad. Los tutores son empresarios o profesionistas especializados, 

muchos de los cuales poseen computadora en casa y/o trabajo. A 

continuación se describe la población estudiantil a partir de las pesquisas 

logradas en septiembre del año 2000. 

 Primaria 

 Está comprendida por los alumnos de 4º, 5º y 6º de la primaria del 

Colegio, cuyas edades fluctúan entre los 10 y 13 años y que en total suman 



480 niños, siendo 47% de sexo masculino y organizados en cuatro grupos 

por grado. Cada grupo tiene un maestro titular que forma parte de la 

población sujeta a investigación. 

 

 

 Secundaria  

 En los tres grados se tienen 576 alumnos en 5, 4 y 4 grupos por cada 

uno de ellos respectivamente y con una población masculina ligeramente 

mayor (53%). El número de grupos a partir del segundo año se da por 

reprobación. Los grupos son apoyados por maestros especializados en cada 

materia y por un maestro que juega el papel de asesor. 

 Bachillerato 

 Está comprendido por un total de 717 jóvenes distribuidos en una 

proporción similar en cada semestre y organizados en 6, 6 y 7 grupos. Un 

porcentaje del 54% es del sexo femenino. El mayor número de grupos en el 

quinto y sexto semestre sucede debido al hecho de que están organizados 

de acuerdo con el área de bachillerato de su interés (Exactas, Biológicas, 

Administrativas y Humanidades). En este caso no existe la figura del asesor, 

por lo cual sólo participan en la población los maestros que imparten las 

materias. 

 

1.3.2  Muestra 

 

A juicio del investigador y como una muestra representativa se tomará 

el 20% de la población descrita anteriormente de alumnos y de maestros 

titulares, para indagar sobre las actividades que conforman el proceso 

enseñanza - aprendizaje vigente y el grado de familiaridad con las 

tecnologías de información.  

 

 



1.3.3  Tipo De Muestreo 

 

 Para determinar los modelos vigentes, los equipos de cómputo usados 

en casa, sus características, así como los usos que les dan, es necesario 

llevar a cabo un muestreo estratificado por cada uno de los grados y de 

forma proporcional, para primaria. En el caso de secundaria y bachillerato 

estratificado por grado-materia de manera proporcional también. 

 

 

1.4 RECURSOS 

HUMANOS  

− Profesores investigadores de las licenciaturas de Educación y 

Psicología de la Universidad Cristóbal Colón (2) 

− Maestros del colegio (12) 

− Alumnos de Ciencias de la Educación interesados en el 

desarrollo de la tecnología educativa (4) 

− Soporte técnico de las áreas de: Centro de Cómputo 

Académico, Redes y Telecomunicaciones y del Instituto 

Calazans de Ciencias de la Educación (3) 

 

MATERIALES  

− Hojas de papel 

− Lápices 

− Disquetes 

− Computadora personal 

− Impresora 

− Enlace a Internet 

 

 


