
 

 

 

 

 

 

3.  Metodología y técnica de  

diseño  
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A continuación se ubica el contexto donde se desarrolla el presente 

trabajo, describiendo algunos de los más importantes 

 

3.1 ANTECEDENTES 

El  Colegio Cristóbal Colón fue fundado en 1944, como escuela 

particular para varones que cubriera las demandas educativas de la 

comunidad, con la intención de que se promovieran los valores cristianos en 

la educación, para que de esta manera se integrara lo educativo y lo 

cristiano, lo cual coincidía con los ideales de la sociedad y las necesidades 

de la comunidad. 

En 1945, dado el crecimiento de la población estudiantil, fue creada el 

área de secundaria y en 1948 el bachillerato,  desarrollando su función con 

alta calidad y logrando el reconocimiento y prestigio de la sociedad. 

 En 1962 la institución es encomendada a la Orden de los Padres 

Escolapios  cumpliendo, en la actualidad, 55 años de "Educar para Servir" 

desde la "Piedad y Letras".  

 Alberga una matrícula aproximada de 2,600 alumnos, distribuidos 

entre los cuatro niveles, alcanzando su mayor índice en primaria y 

bachillerato. La continuidad de la población estudiantil entre los niveles  se 

considera significativa. 

 La planta docente de cada nivel reúne los perfiles deseados y en 

aquellos casos que requiere mayor formación se cuenta con los recursos 

necesarios para apoyar el desarrollo académico con base en la filosofía 

institucional. 

 En los cuatro niveles los planes y programas se rigen por  los 

lineamientos que señala la Secretaría de Educación Pública a través de las 

dependencias a cargo de cada nivel.  En el caso del Jardín de Niños y de 

la primaria se respetan estas disposiciones,  pero su sistema de enseñanza 

se sustenta en el Método Personalizado de Pierre Faure, que se explicó en el 

marco teórico, página x. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

La  estructura del Colegio  representa las relaciones verticales y  

horizontales entre directores, profesores, alumnos y personal administrativo, 

de mantenimiento e intendencia. Esta estructura se conforma de: 

1. Órganos Unipersonales (son las autoridades del colegio) 

− Director General 

− Subdirector General 

− Directores Académicos 

− Subdirector Académico (únicamente en Primaria) 

2. Órganos Colegiados 

− Academias (Secundaria y Bachillerato) 

3. Unidades que contribuyen al desarrollo de la comunidad educativa 

− Pastoral 

− Planeación y Didáctica (Secundaria y Bachillerato) 

− Psicología 

− Servicios Escolares 

− Servicio Médico 

3. Servicios de apoyo académico 

− Biblioteca 

− Medios Audiovisuales 

− Centro de Cómputo 

3.3 PROCESO VIGENTE DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

PRIMARIA  

Básicamente se realizan cuatro actividades en el salón de clases, a 

saber: 

− TRABAJO PERSONAL 

− CLASE COMUNITARIA 

− PUESTA EN COMÚN 

− ARTES PLÁSTICAS 
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TRABAJO PERSONAL 

Basado en el modelo personalizado Pierre Faure, se distinguen las 

siguientes tareas: 

MAESTRA ALUMNO 

− Elabora guías de trabajo 

− Supervisa el desarrollo del 

alumno  

− Apoya y orienta al alumno en la 

resolución de las guías 

 

− Resuelve los puntos de las guías 

− Investiga contenidos 

− Resume, analiza y sintetiza temas 

− Resuelve ejercicios 

− Busca bibliografía  

− Ilustra con recortes o dibujos las 

guías 

 

Roles:  Maestro => orientación Alumnos => acción 

Tiempo dedicado: Dos horas diarias 

 

CLASE  COMUNITARIA 

De manera parecida a los modelos tradicionales de enseñanza-

aprendizaje, el maestro: 

− Presenta nuevos contenidos 

− Explica de manera detallada 

− Proporciona ejemplos 

− Aclara dudas  

− Dicta ejercicios de reforzamiento 

 

Mientras que el alumno atiende en forma pasiva la presentación de 

contenidos, hace las preguntas necesarias  y sólo toma parte activa en la 

resolución de los ejercicios. La impartición de la materia de Inglés (3.5 horas 

a la semana) se efectúa en esta modalidad. 
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Roles:  Maestro => exposición alumnos => recepción 

Tiempo dedicado: 1 hora y 30 minutos diarios 

 

PUESTA EN COMÚN 

La maestra promueve la presentación voluntaria, por parte de los 

alumnos, en forma individual o grupal, de: 

− Temas vistos en clase 

− Comentarios pertinentes al tema 

− Vivencias relacionadas 

− Dificultades enfrentadas 

− Nuevos conocimientos encontrados 

al resto de sus compañeros, quienes toman un papel de escuchas, 

cuestionando o reafirmando el material presentado de acuerdo a las 

indicaciones de la maestra quien funge como moderador en las discusiones. 

Los alumnos investigan a profundidad para enriquecer lo expuesto por la 

maestra, preparan el material de apoyo a la presentación y estudian el 

material. 

Roles: Maestro=>coordinación Alumnos=>exposición/recepción 

Tiempo dedicado: 45 min. 

ARTES PLÁSTICAS 

Para el desarrollo de habilidades motrices a través de diferentes 

actividades, los alumnos dan rienda suelta a su creatividad elaborando los 

productos que la maestra solicita y de acuerdo a la técnica por ella indicada 

al inicio de la sesión. 

Los niños dibujan, recortan, pegan, doblan, pintan, rellenan, iluminan, 

moldean, trazan bajo la supervisión cercana de la maestra quien participa 

como elemento principal de retroalimentación. 

Roles:   Maestro=> supervisión Alumnos => acción manual 

Tiempo dedicado: 15 min. diarios 
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 En ambos niveles, se presentan actividades tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, se ha desarrollado un modelo 

educativo denominado Calasanz (MEC, 1999) cuya misión establece que se 

ha de “Brindar una formación integral y de calidad basada en el humanismo 

cristiano, a través de un sistema educativo que ofrezca continuidad entre los 

niveles para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, 

así como del espíritu de servicio”. El modelo establece además que: "Al 

interpretar la Misión  se entiende por: 

Formación  integral:   una  educación personalizante,  abierta,  

dialógica,  crítica,  pluralista y anticipadora. 

Calidad Educativa:  a todas las acciones académicas, de desarrollo 

humano-cristiano y administrativas  que respondan a las necesidades 

presentes y  futuras de la sociedad.  

Humanismo Cristiano:  la búsqueda de acciones tendientes a  

promover, en el alumno,  actitudes de servicio y de compromiso para  

consigo mismo y con la comunidad a la cual pertenece, teniendo como 

sustento el carisma calasancio. 

Sistema continuado/coherente : consiste en establecer líneas de 

acción que permitan contar con una sistema educativo  coherente desde el 

jardín de niños hasta el nivel de enseñanza media superior. 

Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo:  se refiere a las 

actividades que faciliten la aplicación de los métodos de la  ciencia; a través 

de ella el alumno podrá adquirir y desarrollar distintas herramientas 

intelectuales que le permitan indagar, cuestionar, criticar  modificar y crear 

condiciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de 

la humanidad. 

Aspectos Innovadores :  caracterizan el  MEC al contemplar dentro de 

sus líneas de acción el   dominio de lenguas extranjeras, como medio de 

comunicación; así como la creación de  ambientes informáticos en los 
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procesos de enseñanza - aprendizaje,   y además  la promoción del 

desarrollo de la investigación  como alternativa para incrementar la calidad 

educativa. 

Humanismo Cristiano:  eje central del MEC,  ya que  busca promover, 

en el alumno,  actitudes de servicio y de compromiso para  consigo mismo y 

con la comunidad a la cual pertenece; teniendo como sustento el carisma 

calasancio." 

 El presente estudio pretende apoyar al modelo descrito, en tres puntos 

estratégicos:  

1. Sistema continuado/coherente, que permita a los educandos desde 

Primaria hasta Bachillerato, trabajar en un mismo ambiente 

innovado de aprendizaje  y desarrollar habilidades 

computacionales de manera continua. 

2. Desarrollo del pensamiento crítico y creativo, mediante el 

desarrollo y ejecución de proyectos constructivistas basados en 

computadora. 

3. Aspectos innovadores, promoviendo con la biblioteca digital, el 

desarrollo de habilidades de investigación, comprensión de textos, 

difusión de trabajos, etc. 

 

3.4 RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Corresponden a los materiales comúnmente usados en toda escuela, 

(libros, diccionarios, globos terráqueos, pizarrones, etc.), con la salvedad de 

que en primaria, se contemplan adicionalmente, planes y guías de trabajo, 

juegos, materiales  para artes plásticas y otros, colocados en zonas 

especiales del salón (regularmente en la periferia). 

 

3.5 INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL 

 La primaria cuenta con 42 computadoras ubicadas en el centro de 

cómputo académico, la mayoría con las siguientes características: 
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Hardware: 

 CPU: 486 @ 75 Mhz ,  RAM: 8 Mb,  H.D.: 120 Mb 

Software: 

 Base:   MS/DOS-Windows 3.11 

 Aplicaciones:  Office 3.0, Acentos, Nuestra América, Math blaster 

Cacería, Dino, Fracciones equivalentes, Notación, 

Rosy, Spell, Gogol, Adivina, ABC, Detalles, 

Fracciones comunes 

 Enseñanza Media (Secundaria y Bachillerato), concentra 43 equipos, 

en el centro de cómputo, con características parecidas, excepto que el 

software de base es Windows  95 y el sistema de oficina está basado en 

Office 97. 

 

3.6 USO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 El horario de atención a grupos del centro de cómputo de Primaria es 

de 7:30 a 12:30 con una hora de descanso de lunes a viernes. Esto permite 

una distribución tal, que corresponde una hora semanal por cada grupo y 

como el tamaño de éste, regularmente es de 40 niños, es posible tener una 

computadora por alumno. El tiempo se invierte en lograr por un lado, que los 

niños aprendan a manejar la computadora y sus aplicaciones, y por el otro a 

reforzar contenidos vistos en clase, con el así llamado software educativo, 

todo ello con el apoyo de la maestra de cómputo.  

En el caso de Enseñanza Media, se tiene contemplado el uso del 

centro de cómputo únicamente para el nivel de bachillerato, dos horas a la 

semana para que los alumnos de los semestres 5º y 6º, desarrollen las 

habilidades informáticas necesarias a tal grado que acrediten fácilmente la 

materia de Informática Básica al ingresar a la Universidad Cristóbal Colón. 
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3.7 FAMILIARIDAD CON LA TECNOLOGÍA 

En la primaria, de un total de 24 maestros titulares, solamente dos de 

ellos tienen computadora en casa y la utilizan principalmente para la captura 

de textos.  En cuanto a los maestros de actividades extraescolares ( 10 ), dos 

tienen equipo de cómputo en casa con aplicación similar. 

Para el caso de los alumnos, a través de un censo que usó el 

cuestionario descrito en el anexo A, se encontró  que en promedio, un 83% 

tienen computadora en casa, 78% equipados con multimedia y 59% con 

acceso a Internet.  Conforme aumenta el grado de estudios, aumenta la 

proporción de alumnos con acceso a la tecnología de cómputo, como puede 

apreciarse en la tabla 3.1.  

En secundaria y bachillerato (no mostrado) la proporción aumenta 

para llegar a niveles del 95% en promedio, quienes poseen computadora 

personal en casa. 

 

Tabla 3.1  Proporción de alumnos por tipo de computadora en casa 
 

Equipo 4º 5º 6º 
PC 76% 82% 93% 
PC Multimedia 70% 76% 88% 
PC Multimedia con Internet 54% 63% 61% 

    
Estación de juegos 81% 95% 63% 

 
Esta situación representa una gran oportunidad para buscar nuevas 

formas de aprovechamiento de los recursos computaciones que los alumnos 

poseen. Demostrar fehacientemente, las múltiples posibilidades que la 

telemática ofrece para su propio aprendizaje, es uno de los propósitos 

fundamentales del presente estudio. 


