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Antecedentes 
 
Sala de informática con equipos en funcionamiento, pero desde la óptica del 
titular de la asignatura, las especificaciones técnicas son bajas, lo que limita 
el uso de ciertas aplicaciones y hace lento algunos procesos, del mismo modo 
algunos elementos periféricos como teclados, mouse, presentan algunas 
limitaciones, ésta sala a la fecha presenta 12 años de servicio, lógicamente 
con actualizaciones en materia de Software   
 
 
Justificación: 
  
El área de tecnología e informática, considerada como área obligatoria y 
fundamental según la ley 115 de 1994, ha de desarrollarse al interior de las 
instituciones educativas, cumpliendo los parámetros de los fines de la 
educación en Colombia, contemplados en la misma ley, que no es más que  
“preparar de manera integral a los estudiantes para el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la investigación”, que del mismo modo se convierten 
en elementos propios de la misión del Colegio Campestre El Remanso, 
cuando de manera literal manifiesta “…sus planes de estudio se encuentran 
ajustados a la ley, de acuerdo a las necesidades del estudiante y del entorno. 
Tiene como propósito fundamental, formar personas IDÓNEAS  preparadas 
para transformar su ambiente en bien de la sociedad, enfatizando el 
desarrollo de habilidades y competencias ambientales, académicas…”  
Siendo estos elementos en si mismo una justificación del porque es 
pertinente una actualización de la sala de informática, que permita la 
utilizaciones de aplicaciones de uso pedagógico, explorar contenidos 
interactivos, simuladores y demás recursos existentes en la red o disponibles 
para versiones modernas en ordenadores igualmente actualizados, como 
camino a la idoneidad de personas formadas en una era tecnológica 
demandante, con conocimientos previos que se ven limitados por la carencia 
de recursos tecnológicos apropiados para la época. 
El área de tecnología e informática es en si misma un área transversal, en 
tanto da elementos necesarios para la aplicación de los conocimientos 



adquiridos en otras áreas del conocimiento, por ello es requisito fundamental 
poseer las condiciones mínimas de desarrollo tecnológico en ordenadores, 
que estimulen y potencien aun más en los estudiantes el interés por el 
manejo de las herramientas a su alcance. 
El área de tecnología e informática tampoco pretende plantear que los 
conocimientos adquiridos en ella estén elevados a otros niveles de 
formación, como técnica o tecnológica, pero si pretende instalar la capacidad 
básica para hacer un uso adecuado de los recursos ofimáticos del momento. 
 
La población beneficiada es la comunidad educativa del colegio, en su 
componente docente y estudiantes, en quienes hoy sabemos, no existe una 
satisfacción plena al frecuentar la sala de informática, pues el contexto ha 
generado  otros requerimientos técnicos.  
 
Acción Correctiva 
Para efectos de corregir el hallazgo, se traza como acción correctiva la adquisición 
de 16 computadores con una inversión de $30.368.000, según consta en 
cotización adjunta.(00000042) 

 
 
 
 
  
 
     


