
La Tecnología Educativa es una forma 
sistemática de planificar, implementar y eva-
luar el proceso total de la educación, optimi-
zando el uso de los medios tecnológicos para 
el logro de objetivos específicos en el campo 
educativo y en procesos comunicacionales 
de distinta naturaleza. 

Importancia de la Tecnología 
Educativa

En la era del conocimiento, el desarrollo 
de las tecnologías digitales ha facilitado el 
acceso a la información para todas las per-
sonas. La educación, como una importante 
área del desarrollo del conocimiento también 
ha sido impactada significativamente, replan-
teando la utilización de las tecnologías para 
crear nuevos entornos de aprendizaje y de 
acceso a la información. 

¿Qué hace el profesional en 
Tecnología Educativa?

Es un profesional que aporta su conoci-
miento para el desarrollo e innovacion de la 
educación; para lo cual planea, coordina y 
participa en la producción de medios instruc-
cionales para la enseñanza, de acuerdo con 
los principios de la tecnología educativa, de 
las teorías de la educación y del aprendizaje 
y de la comunicación.  Utiliza herramientas 
tecnológicas, desde una perspectiva inno-
vadora y con una actitud crítica de su uso; 
con su trabajo favorece el proceso educativo 
en sus distintos niveles y modalidades. Así la 
persona:  
l	 Diseña, aplica y evalúa estrategias de en-

señanza y aprendizaje y de intervención 
educativa en general que consideren la 
utilización de recursos tecnológicos.

l	 Diseña, desarrolla y evalúa materiales 
educativos ajustados a las diferentes situa-
ciones de aprendizaje.

l	 Gestiona los recursos tecnológicos de las 
instituciones educativas.

Mercado laboral
La persona puede desempeñarse como: 
l	 Diseñadora de medios tecnológicos en ins-

tituciones y empresas del sector educativo. 
l	 Directora de proyectos educativos que in-

corporen las TIC.
l	 Docente en instituciones educativas.
l	 Directora o asesora en proyectos que invo-

lucren el desarrollo de software educativo. 
l	 Coordinadora de los procesos de enseñan-

za - aprendizaje de la Informática.
l	 Investigadora en proyectos relacionados 

con la Informática Educativa.
l	 Diseñadora o evaluador(a) de recursos 

educativos digitales.
l	 Diseñadora y mediadora de entornos de 

aprendizaje bimodales (presenciales y vir-
tuales)

l	 Gestora o administradora recursos educa-
tivos digitales

Características deseables:
l	 Interés por la tecnología
l	 Habilidad espacial
l	 Gusto por el trabajo en equipo
l	 Interés por la actualización constante

Instituciones formadoras en el 
nivel de Maestría en Tecnología 
Educativa

En Costa Rica, la fuerte formación para 
este campo se da a nivel de posgrado y son 
dos las universidades estatales que la ofre-
cen como Maestría: la Universidad Estatal a 
Distancia y la Universidad Nacional.

Maestrías en Tecnología Educativa
Para enfrentar el desafío de emplear eficazmente las tecnologías e integrarlas a los procesos de aprendizaje

La Universidad Estatal a Distancia 

Ofrece la Maestría en Tecnología Educa-
tiva con énfasis en la producción de medios 
instruccionales y está dirigida a bachilleres 
universitarios de diversos campos de forma-
ción, teniéndose como requisito deseable 
que esté involucrado activamente en el sector 
educativo.

Este posgrado pretende desarrollar en el 
estudiante capacidades para el planeamiento 
y ejecución de programas educativos que se 
sustenten en el uso de medios tecnológicos 
y, a su vez, promover una actitud crítica ante 
su uso en la enseñanza. En el sitio Web www.
uned.ac.cr puede encontrar las particularida-
des de esta maestría.

PLAN DE ESTUDIOS

     I Cuatrimestre

- Seminario contextual: América Latina 
educación y desarrollo 

- Introducción a la tecnología e Infor-
mática educativa y sus aplicaciones        

- Metodología para la redacción de 
trabajos de investigación

- Administración de recursos 
 organizacionales

II Cuatrimestre

- Semiótica y teorías de la 
 comunicación
- Diseño curricular, tecnología y medios
- Diseño y mediación pedagógica de 

propuestas educativas en línea 
- Gráfica editorial para la producción de 

multimedia educativos

III Cuatrimestre

- Curso en diseño curricular
- Fundamentos de la imagen audiovi-

sual * 
- Técnicas del guión audiovisual educa-

tivo*
- Diseño y elaboración de multimedia 

educativos*

IV  Cuatrimestre

- Técnicas de la producción y reali-
zación de un  programa audiovisual 
educativo * 

- Taller multimedial I ** 
- Redes y comunidades de aprendizaje

V Cuatrimestre

- Taller multimedial II **

*   Actividades y cursos con laboratorio.

** Se debe escoger uno de los siguientes 
medios para ser desarrollados en los talleres 
Multimedial I y Multimedial II: Diseño, prepara-
ción y realización de un proyecto radiofónico 
educativo;  Diseño preparación y realización 
de un proyecto de vídeo educativo; Diseño, 
preparación y realización de una videoconfe-
rencia;  Diseño, preparación y realización de 
un libro electrónico. También, los estudiantes 
pueden hacer sus propias propuestas.
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La Universidad Nacional 

Brinda la Maestría en Tecnología Edu-
cativa e Informática Educativa; está dirigida 
a profesionales interesados en la incorpora-
ción de las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC) en contextos educativos y 
a profesionales de Informática Educativa o 
profesionales dedicados a la docencia.

En el sitio Web www.una.ac.cr puede 
encontrar las particularidades de esta maes-
tría.

PLAN DE ESTUDIOS

- Nivelación 1: Introducción a la Infor-
mática*

- Nivelación 2: Teorías y Estilos de 
Aprendizaje*

- Nivelación 3: Destrezas en Comuni-
cación

I TRIMESTRE: 

- Internet y sus Aplicaciones en Edu-
cación

- Multimedios
- Tecnología en Educación

II TRIMESTRE: 

- Gestión de Tecnología Informática
- Diseño del Currículo
- Optativa I

III TRIMESTRE: 

- Desarrollo y Aplicación de Software 
Educativo

- Tecnologías para la Comunicación
- Evaluación en la Educación

IV TRIMESTRE: 

- Administración Curricular
- Programación en Internet
- Proyecto Integrado I

V TRIMESTRE: 

- Aprendizaje en Entornos Virtuales
- Optativa II
- Proyecto Integrado II

* Según perfil de cada estudiante.
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