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EL SENTIDO DE LA ENSEÑANZA DE LA INFORMATICA EN LA EDUCACION 

BASICA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE 

 

Héctor Hernán Arévalo Fernández1, Rubiel Vargas Cañas2 

RESUMEN 

El proyecto “El Sentido de la Enseñanza de la Informática en la Educación Básica 

en el Municipio de Ginebra”, busca identificar los sentidos de las prácticas docentes 

en informática (etnografía), la cual se enmarca como disciplina del área de 

tecnología e informática, que según la ley general de educación, ley 115 de 1994 

es un área fundamental y obligatoria para el logro de los objetivos de la educación 

básica. 

Por parte del ministerio de educación se han realizado propuestas, educativas para 

el área, guías que orientan de forma general en especial sobre qué se debe hacer 

para el desarrollo de competencias en tecnología, en cada institución y de acuerdo 

al significado que se le ha dado al área, estableciendo los parámetros para hacerlo. 

Llevando a cabo las directrices y teniendo en cuenta las necesidades particulares 

de las instituciones es fundamental la implementación del proyecto en mención.  

Los actores sociales son los profesores de educación básica del área de tecnología 

e informática.   

PALABRAS-CLAVE: sentido (significado), enseñanza, informática, educación 

básica.  
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ABSTRACT 

The project "The Sense of the Computer science's Teaching in the Basic Education 

in the Municipality of Ginebra", it looks for identifying the senses of the educational 

practices in computer science (ethnography), which is framed like a discipline of 

the technology area and computer science that according to the general law of 

education, law 115 of 1994 is a fundamental and obligatory area for the 

achievement of the objectives of the basic education.   

  

The education ministry have been carried out some educational proposals for the 

area, guides that lead in a general way, especially about what should be done for 

the development of competitions in technology on what, in each institution and 

according to the meaning that has been given to the area, establishing the 

parameters to make it.   

Carrying out the guidelines and keeping in mind the specific necessities of the 

institutions is fundamental the implementation of the project in mention.    

The social actors are the professors of basic education of the technology area and 

computer science.     

KEY-WORDS: sense (meaning), teaching, computer science, basic 

education 

INTRODUCCIÓN 

Comprender las diferentes practicas pedagógicas en la enseñanza de la 

informática, es el centro fundamental del presente proyecto. Puesto que hay 

diferentes filosofías y cada una de ellas depende de la definición que se adopta de 

informática, como también de su uso dentro de las actividades escolares. 
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REFERENTES 

La Informática en la Educación Básica: 

La informática es una invención tecnológica que ha transformado en gran medida 

los procesos de búsqueda, almacenamiento y presentación de la información. 

También ha facilitando la realización de trabajos  donde la repetición  y la rutina 

son características predominantes convirtiendo el trabajo en una actividad tediosa. 

Una de las ventajas más importantes de la informática es la rapidez con que 

se puede obtener información, la cual usualmente es necesaria en algunas 

organizaciones para que sirva de apoyo en la toma de decisiones; actividad que 

podría demandar horas o días de esfuerzo y dedicación, si las operaciones se 

realizaran manualmente. 

Los procesos de sistematización y automatización de la información se 

logran gracias a la utilización de la información, el análisis de los procesos que 

usualmente se hacen con ella, el computador y sobre todo el diseño y la 

programación que realiza el hombre mediante el uso de su razonamiento, para que 

la maquina ejecute operaciones y cálculos que sigan secuencias de pasos lógicos 

(algoritmos). 

El término informática tiene diferentes definiciones una de las más 

difundidas es aquella que la considera como: 

 La ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la 

información; se dice que el tratamiento es automático por ser máquinas las 

que realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la 

información y se habla de racional por estar todo el proceso definido a 

través de programas que siguen el razonamiento humano. (Alcalde & 

García, 1994, p.1) 
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La informática es una tecnología casi inevitable se encuentra y ha influido 

en algunas de las actividades de la sociedad entre ellas la educación. En Colombia 

la ley General de educación, ley 115 de 1994, establece como fundamental y 

obligatoria el área de tecnología e informática para el logro de los objetivos de la 

educación básica. Existen dos formas de concebir la informática en el campo de la 

educación, la primera como una disciplina de estudio del área de tecnología e 

informática (como otra asignatura) y la segunda como “estrategias y métodos 

pedagógicos activos, para el desarrollo de las asignaturas del plan de estudios”( 

Decreto 1860 de Agosto de 1994 articulo 35), denominada informática educativa. 

El presente proyecto, está orientado hacia la enseñanza de la informática como 

asignatura. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional y su grupo de 

colaboradores, han venido realizando propuestas  orientadoras para el área de 

tecnología e informática, en especial para el desarrollo de competencias en 

tecnología. Una de las guías más recientes  es la de serie guías N° 30, 

“Orientaciones generales para la educación en tecnología,” las cuales forman parte 

del Proyecto Ministerio de Educación Nacional (MEN) - Ascofade (Asociación 

Colombiana de Facultades de Educación), cuya primera edición se realizo en el año 

2008. La guía hace referencia a los aportes provenientes de diferentes sectores 

sociales al Plan Decenal de Educación Nacional 2006-2016. De otra parte, el MEN 

guía No. 30 (2008), establece la relación existente entre la tecnología y la 

informática, definiéndola de la siguiente forma: 

Tecnología e informática: La informática se refiere al conjunto de 

conocimientos científicos y tecnológicos que hacen posible el acceso, la 

búsqueda y el manejo de la información por medio de procesadores. La 

informática hace parte de un campo más amplio denominado Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones 

cotidianas encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los 

computadores, las redes y la Internet.(p.9) 
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Adicionalmente, otra definición de informática y su relación con la educación 

es aquella que sostienen que: “La informática estudia el tratamiento automático y 

racional de la información. Proceso que bien puede ser manual o automático 

apoyado en maquinas”. (Prieto, González & Molina, 2005, p.33). 

En la actualidad, la escuela para poder abordar, procesar y 

sistematizar la información obtenida por los diferentes medios, ha “creado 

programas informáticos orientados a los diferentes tipos de inteligencias, 

que permiten a los estudiantes  exponer sus propias comprensiones en los 

sistemas de símbolos (lingüísticos, numéricos y gráficos), que posibilitan a 

los profesores examinar el trabajo de los estudiantes de forma flexible y 

rápida. (Prieto, González & Molina, 2005, p.33). 

Referente Normativo 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) considera que para vivir, aprender y trabajar con 

éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada 

en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la 

tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los 

estudiantes a adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser: 

competentes para utilizar tecnologías de la información;  buscadores, 

analizadores y evaluadores de información; solucionadores de problemas y 

tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de 

productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

(UNESCO, 2008) 
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Según la UNESCO, el Reino Unido es, el país europeo que cuenta con 

estándares educativos más detallados en relación a las TIC. Formulados de 

manera sencilla en 1998, fueron revisados y profundizados con el correr de 

los años hasta llegar a un documento final, que establece que todos los 

docentes deben conocer: cuando y como utilizar las TIC en la enseñanza de 

sus asignaturas, así como también cuándo no utilizarlas; cómo utilizar las 

TIC para enseñar a toda la clase en su conjunto; cómo utilizar e incluir las 

TIC al planificar una lección y cómo elegir y organizar los recursos de las 

TIC de forma adecuada; cómo evaluar el trabajo de los alumnos cuando se 

han utilizado tecnologías de la información y como utilizar las TIC para 

mantenerse actualizados, compartir sus prácticas y reducir el nivel de 

burocracia. (Alfie G. & Veloso C., 2011, p. 346) 

 

“¿REINICIAMOS O APAGAMOS?: Derrotero para el avance de la computación en 

las Instituciones Educativas del Reino Unido” (The Royal Society,2012): 

Así titula el reporte realizado por la Royal Society de un proyecto 

iniciado en agosto de 2010. El cual se origino por la gran preocupación, 

respecto a lo que está ofreciendo en computación la educación actual en las 

instituciones educativas del Reino Unido. 

Algunos de los hallazgos encontrados fueron: 

1. La forma en que se imparte la educación en Computación en el Reino 

Unido es muy insatisfactoria:  

Aunque los Currículos existentes para Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC) son amplios y ofrecen campo para que los docentes 

inspiren a sus pupilos y les ayuden a desarrollar el interés en Computación, 

muchos estudiantes no solo no se inspiran con lo que les enseñan, sino que 

http://royalsociety.org/
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ganan poco más que un alfabetismo básico en habilidades digitales como 

uso del procesador de texto o de una base de datos. 

Lo anterior obedece básicamente a que: 

 El Currículo Nacional Inglés actual, agrupa una serie de aspectos de 

Computación que incluyen, Ciencia de la Computación (en los países 

anglosajones la Informática es conocida como Ciencia de la 

Computación), Tecnología de la Información y Alfabetismo digital, todo 

bajo el título de TIC; Este es un vocablo inusualmente problemático 

porque en el contexto escolar tiene por lo menos cinco significados 

diferentes. 

 Existe un déficit de docentes que estén en capacidad de enseñar 

Computación; 

 Hay una carencia de programas de desarrollo profesional continúo para 

los docentes; 

 La infraestructura escolar está frenando la buena enseñanza; 

 Con frecuencia, los recursos para la enseñanza técnica son inadecuados. 

 

2. Existe la necesidad urgente de que las Instituciones Educativas 

mejoren la comprensión de la naturaleza y alcance de la Computación. 

 

3. Algunas de las recomendaciones que realizan son las siguientes:  

 

 El término TIC, debe revisarse y considerar la posibilidad de 

desagregarlo en áreas claramente definidas tales como alfabetismo 

digital, Tecnología de la Información y Ciencia de la Computación. Aquí 

hay una analogía en la forma en que el Inglés está estructurado en la 

escuela, con Lectura y Escritura (alfabetismo básico), Lengua Inglesa 

(cómo funciona la lengua) y Literatura Inglesa (cómo se usa).  
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El término “TIC” no debe utilizarse más pues tiene asociadas muchas 

connotaciones negativas. 

 En todas las instituciones educativas deben estar disponibles recursos 

tecnológicos apropiados, para apoyar la enseñanza de la Ciencia de la 

Computación y la Tecnología de la Información. 

El articulo concluye: el Departamento de Educación debe poner remedio a la 

situación actual, en la que, en las buenas Instituciones Educativas, se 

desmotiva la enseñanza de Ciencia de la Computación, reformando y 

cambiando el currículo existente para TIC en Inglaterra. Entre las edades de 5 

a 14 años, deben establecerse esquemas de trabajo que abarquen una serie de 

aspectos de computación tales como, alfabetismo digital (análogo a ser capaz 

de leer y escribir), Tecnología de la Información y Ciencia de la Computación. 

 

En el caso nacional, Caballero, Prada, Vera & Ramírez (2007) en su documento 

Políticas y prácticas pedagógicas establecen que: 

Las competencias en TIC en la educación es fruto de los resultados 

obtenidos en el estudio “identificación de experiencias educativas con uso 

de TIC en la educación preescolar, básica y media del sistema educativo 

colombiano y definición de competencias en los maestros para la 

incorporación adecuada de las TIC en sus prácticas pedagógicas”;  realizado 

durante el año 2005, y de las reflexiones posteriores a su finalización. Con 

él se busca brindar elementos que contribuyan a la reflexión y al diseño de 

políticas, planes y proyectos educativos tendientes a la incorporación de  

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación, por 

parte de entes gubernamentales, no gubernamentales, maestros, 

instituciones de educación preescolar, básica, media y superior. (p.9).  
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Algunas de las conclusiones que se obtuvieron de las experiencias 

estudiadas en la investigación fueron: 

 Hay experiencias que se consideran solidas, algunas presentan debilidad 

y otras que porcentualmente son pocas se observan débiles; 

 Según los maestros los factores que favorecen el desarrollo de sus 

experiencias son, además de la adquisición de equipos en las escuelas, 

la disposición de las instituciones, de los directivos, maestros, 

estudiantes y de padres de familia, por emprender y apoyar los 

proyectos. 

 En las experiencias con mayor solidez y desarrollo, el número de 

maestros líderes de estas con posgrado es significativo, parecería 

entonces que realizar esfuerzos para que más maestros tengan nivel de 

especialización y posgrado contribuye a la calidad de la educación y a la 

formación de buenos proyectos. Formación que se enfocaría en 

tecnología, su relación con las áreas y la educación. 

 En las experiencias más solidas la incidencia más significativa de las TIC 

está en el acceso a la información; de ahí que las competencias más 

destacadas están relacionadas con la búsqueda, el análisis y 

procesamiento de la información  y uso de internet. 

En Colombia, según la Constitución Política Artículo 67 la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura; se reglamenta por la Ley General de Educación, el Artículo 

19  define que la educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el 

artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; 

comprendida por nueve (9) grados, para la población entre seis (6) y quince(15) 

años, la cual se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las 

áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.  
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La Ley 115(Ley General de Educación) artículo 23 establece el área de 

tecnología e informática como fundamental y obligatoria para el logro de los 

objetivos de la educación básica, preparando al estudiante para el siguiente nivel 

(la educación media), algunas instituciones educativas brindan una formación 

media técnica de acuerdo a las necesidades del entorno. La informática puede ser 

una especialidad dentro de este tipo de formación, la cual se encarga de preparar 

a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 

producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior.  

 

Adicionalmente, en Colombia se vienen adelantando, desde 1991 (Prieto, 

González & Molina, 2005, p. 19),  una serie de iniciativas a manera de programas 

con el fin de establecer estándares curriculares para la enseñanza de las TIC en la 

escuela y de este modo crear las condiciones para que el país pueda introducirse 

en las dinámicas de la sociedad del conocimiento (Corchuelo & Hernández, 2012, 

sin publicar). Algunas de estas acciones han sido:  

Políticas nacionales como la Ley 1286 de 2009, la cual busca 

promover un modelo productivo nacional basado en la innovación de los 

productos y servicios que genera el país, a partir de la articulación de la 

empresa privada, la academia y el gobierno. Igualmente está la Ley 1341 de 

2009 para la consolidación de la Sociedad del Conocimiento en el país a 

través del acceso y uso de las TIC. Todo esto en el marco del propósito del 

Plan Nacional de TIC: que todos los colombianos estén conectados e 

informados haciendo un uso eficiente de estas tecnologías para mejorar la 

inclusión social y la competitividad en el 2019; Programas gubernamentales 

como Computadores para Educar y Compartel, a través de los cuales se ha 

dotado de infraestructura computacional y conectividad a los sitios más 

distantes y desfavorecidos del territorio nacional. Su propósito es 
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democratizar el acceso a estas tecnologías propendiendo por procesos de 

inclusión para el desarrollo social; Programas de alfabetización digital y de 

apropiación profesional de las TIC. Entre los dirigidos a Instituciones de 

Educación Básica y Media están: “A Que Te Cojo Ratón” y la “Etapa de 

Formación y Acompañamiento de Computadores para Educar”, para 

maestros, y “TemáTICas”, para la formación de directivos. Además de 

diversas alianzas para desarrollar programas con fundaciones y empresas 

como “Entre Pares” e “Intel Educar”; Incorporación del tema de las 

competencias básicas, laborales y profesionales en todos los niveles de 

formación, así como el aprovechamiento de las TIC para el mejoramiento de 

los procesos pedagógicos y de gestión, estipulado esto en el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016 y en los Planes Sectoriales de Educación y 

TIC.  

 

Las guías propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), van 

orientadas y describen en términos generales lo que se debe hacer en Tecnología 

en las instituciones educativas en la educación básica. 

 

De acuerdo al MEN Guía 30 (2008): 

 

La tecnología debe tener una aproximación transversal, 

teniendo en cuenta que la tecnología se puede trabajar desde 

cualquier disciplina, debido a que está presente en todas las 

actividades humanas. Por consiguiente a cada institución le 

corresponde realizar un trabajo de diseño de sus planes académicos, 

definiendo los objetivos de aprendizaje esperados e incorporando las 
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estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, acordes con el 

Proyecto Educativo Institucional. (p.13) 

 

Por otro lado el MEN (2011) propone:  

 

El enfoque pedagógico interestructurante (Not, L. 1994, p.232) 

para el área de tecnología e informática, el cual posee dos aspectos 

importantes: La Interacción con el  entorno social y afectivo y la 

Interrelación persona-grupo y persona–grupo-medio ambiente. 

Donde la comprensión y adquisición del conocimiento se realiza por el 

encuentro o relaciones con el mundo real. 

 

Según el MEN Guía 30 (2008): 

 

 Para la educación en tecnología, la informática se configura 

como herramienta que permite desarrollar proyectos y actividades 

tales como la búsqueda, la selección, la organización, el 

almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. 

Así mismo, la simulación, el diseño asistido, la manufactura y el 

trabajo colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. (p.9) 

 

Referente Poblacional 
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Teniendo en cuenta el acuerdo no. 061de la Comisión Nacional del Servicio Civil- 

CNSC(2009), la función docente se podría definir de la siguiente forma: 

 

Los docentes son las personas que desarrollan labores académicas directa y 

personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en los procesos 

enseñanza-aprendizaje. Su función implica la realización directa de actividades 

curriculares lectivas y no lectivas. Las actividades curriculares lectivas incluyen los 

procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, 

y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo 

institucional de los establecimientos educativos. Además de la asignación 

académica, la función docente comprende también actividades curriculares no 

lectivas como, el servicio de orientación estudiantil; la atención a la comunidad, en 

especial de los padres de familia de los educandos; las actividades de actualización 

y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación y evaluación 

institucional; las actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, 

administración y programación relacionadas directamente con el proceso educativo 

y otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el PEI.  

 

En el caso particular del municipio de Ginebra Valle, la población de 

docentes del área de tecnología e informática en la educación básica está 

conformada por docentes con formación disciplinar diversa, dentro de ellos se 

pueden encontrar licenciados en religión, química, matemáticas, entre otros; con 

especialidad en computación para la docencia, educación informática o con 

formación técnica en sistemas; también se encuentran profesionales no licenciados 

con formación afín al área de tecnología e informática como Ingenieros de 

Sistemas. Este grupo docente orienta estudiantes provenientes de hogares y de 

familias que se dedica a labores de ganadería, agricultura, trabajo en los ingenios 
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azucareros,  avícolas y la fundación Carvajal empresa agroindustrial. Aparte del 

contexto agrícola, industrial y empresarial, muchas personan se benefician del 

atractivo turístico y cultural del municipio como el festival de música vernácula 

Mono Núñez y por su gastronomía. 

 

Los pobladores de Ginebra y sus alrededores matriculan a sus hijos en las 

Instituciones Educativas del municipio para que adelanten estudios de educación 

básica y media vocacional. El municipio cuenta con cuatro Instituciones Educativas, 

dos de ellas se ubican en la cabecera municipal, y las otras dos en el corregimiento 

de Costa rica. Las instituciones tienen en promedio siete sedes en primaria, 

algunas en la parte urbana y otras en la parte rural. 

 

El interés central del presente proyecto es identificar los sentidos de las 

prácticas docentes en informática  en la educación básica en el municipio de 

Ginebra Valle. Puesto que hay diversidad en las concepciones de los docentes con 

respecto a la enseñanza de la informática, así como lo sostiene Roszak (2005): 

“Probablemente sería imposible encontrar dos profesores o dos científicos 

informáticos capaces de definir de la misma manera el término instrucción 

informática” (p.96). De igual forma la enseñanza de la informática, ha tomado 

significados diferentes, situación que en  últimas determina el rumbo de las 

prácticas docentes. 

 

Hay antecedentes investigativos donde se propone que hacer, en referencia 

a la enseñanza de la informática, mediante la formulación de estándares y 

propuestas practicas encaminadas al manejo eficiente de la informática como 

herramienta para la educación en tecnología, las cuales son de utilidad para la 
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realización del presente proyecto que es dirigido específicamente a las instituciones 

educativas del municipio de Ginebra Valle. 

El presente proyecto es pertinente para el municipio de Ginebra, puesto que 

es urgente reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que cada docente incorpora 

en la enseñanza de la informática, en beneficio de orientar a niños y Jóvenes que 

son altamente influenciados por el contexto del municipio de Ginebra. 

 

Algunos Niños y jóvenes buscan refugio en los avances científicos-

tecnológicos: como el Internet y los videojuegos; situación que se logra percibir 

cuando llega la clase de tecnología e informática. Ellos  piden a gritos ir a la sala 

de informática, para sentarse al frente del computador e ingresar a internet o 

iniciar algún videojuego cuando la oportunidad se presenta: se desconectan del 

mundo natural para conectarse  a uno virtual. 

Max – Neef en Jaramillo, L. (2012). Describe muy bien esta situación:  

 

Hemos logrado construir un mundo en el que - como lo 

sugiere el filosofo catalán Jordi Pigem – las virtudes cristianas tales 

como: la fe, esperanza y caridad, se manifiestan hoy en día 

metamorfoseadas como: esquizofrenia, depresión y narcicismo. 

Nuestra navegación, sin duda, ha sido fascinante y espectacular. Hay 

mucho en ella digno de la mayor admiración. Sin embargo si la 

esquizofrenia, depresión y narcicismo son ahora el espejo de nuestra 

realidad existencial, es porque súbitamente nos descubrimos en un 

mundo de confusión. En un mundo de desencanto, donde el progreso 

se hace paradójico y absurdo, y la realidad se hace tan 

incomprensible que buscamos desesperado escape en tecnologías 

que nos ofrecen acceso a realidades virtuales. 
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De acuerdo a los planteamientos anteriores y teniendo en cuenta las 

funciones del docente es fundamental pensar y reflexionar sobre el que hacer 

pedagógico en los procesos de enseñanza acordes al entorno especifico del 

municipio de Ginebra. Y en especial comprender los sentidos de la enseñanza de la 

informática en la educación básica en el municipio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El objetivo de las TIC es gestionar el conocimiento como factor de desarrollo 

para la nación, sin embargo, no se trabaja directamente sobre él. Las acciones se 

han enfocando más en el uso de las TIC, como medio para que las personas 

accedan, compartan información y produzcan conocimientos. Visto así las TIC no 

son el fin, sino las mediadoras para construir nuevas dinámicas sociales, por tanto 

no son sólo una denominación que reciben un conjunto de aparatos o servicios, se 

trata de un concepto que abarca tres aspectos: las herramientas (computadores, 

celulares, agendas electrónicas, entre otros); los procesos relacionados con el 

manejo de información junto con los medios para el establecimiento de 

comunicaciones; y el conocimiento que generan algunas áreas científicas como la 

electrónica, la computación y las telecomunicaciones. Estos tres aspectos se 

integran para ofrecer más servicios de información y comunicación, a través de 

menos medios y dispositivos.  

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-,  no se 

reducen a un conjunto de artefactos como computadores, teléfonos celulares y 

agendas electrónicas, o de servicios como la televisión y la web, ya que estos por 

si mismos no necesariamente implican transformaciones sociales o culturales. Se 

trata de un concepto que involucra además de las tecnologías como herramientas 
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que integran todos estos servicios, los procesos de construcción de horizontes de 

sentido junto con los conocimientos que introducen cambios sobre las formas 

como se maneja la información y como se desarrollan los procesos de 

comunicación. Esta convergencia nos muestra que hoy es posible acceder a una 

gran cantidad de servicios y posibilidades a través de un dispositivo de cómputo 

(sea PC, iPod, Netbook o Smartphone, y desde una misma interfaz - navegador 

web), pero que es de mayor trascendencia las dinámicas que se derivan de su uso. 

 

Referente a la enseñanza de la informática, el problema radica en la 

diversidad de concepciones que manejan los docentes con respecto a la enseñanza 

de la informática puesto que como se ha dicho antes hay diferentes filosofías y 

cada una de ellas depende de la definición y postura que se adopta frente a la 

informática. Hay algunos que siguen algunas concepciones como las descritas por 

Mejía (1994): 

 

El Juego de la Escuela es por los usos y las tecnologías de la 

adquisición del conocimiento. Esto significa que la mente no se llena 

con contenidos, sino que se orienta mediante relaciones en las cuales 

la acción pedagógica es parte de un modo de producción social, en 

donde símbolos y procesos tienen como base tecnológicas del 

conocimiento que operan en la sociedad. Es decir, este no es un 

problema que se resuelva por la vía de introducir medios y la 

tecnología digital en la escuela. En este sentido, resulta ilustrativo ver 

la educación en el Japón, en donde el trabajo de aula enfatiza la 

solución creativa de problemas; buscando estar centrada en las 

capacidades del profesor y en el desarrollo hacia conclusiones del/la 

alumno/a antes que habituarlos al uso de la tecnología. En la 

educación básica sólo la usa el 0.58%, en comparación con el 22% 
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de las escuelas americanas; en tanto que para el segundo nivel, los 

americanos lo usan en un 52% y los japoneses en un 3%.(p.30) 

 

Este es un punto de referencia y postura frente a las prácticas docentes en 

la asignatura de informática. Por otro lado se encuentran aquellos docentes que 

hacen uso de todos los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, 

para orientar la informática. Cada docente, de acuerdo a su formación académica y 

experiencia profesional orienta la informática como mejor cree conveniente. 

 

Adicionalmente, existen carencias conceptuales relacionadas con Tecnología 

e Informática, ligando casi en el mismo nivel a la tecnología y la informática. De 

esta manera, el enfoque actual de la enseñanza en el área de Tecnología e 

Informática es el de adiestramiento tecnológico, sin embargo la tecnología crece 

exponencialmente por lo tanto es imposible seguirle el paso. Por esto se debe 

buscar una estrategia que permita comprender los conceptos básicos y provea 

herramientas para encontrar y seleccionar la tecnología adecuada y finalmente se 

entrene en el uso de ella. 

 

TRABAJO FUTURO Y METODOLOGIA PRELIMINAR 

La investigación se desarrollara teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de corte 

etnográfico,  debido a que pregunta por el significado de las prácticas docentes en 

la asignatura de informática en la educación básica en el municipio de Ginebra. En 

la investigación se utilizaran algunos técnicas como la observación y la entrevista a 

profundidad orientadas a identificar la esencia de  las prácticas docentes. Este es 

un trabajo proyectado a realizarse durante el transcurso de los años 2012-2013, el 

cual está planteado en ocho etapas: revisión de la normatividad, revisión 

conceptual, diseño de los instrumentos para la investigación, caracterización de las 
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instituciones educativas, caracterización de los docentes, caracterización de las 

prácticas docentes, evaluación de los resultados alcanzados. Finalmente se 

sistematizara los resultados obtenidos  y se realizara la Escritura del documento 

final 
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