
❖ ¿Qué es la Informática
Educativa?

Esta carrera hace uso de la
informática como herramienta de
apoyo para el desarrollo de los pro-
gramas de Educación Primaria y
Secundaria. La informática educa-
tiva tiene que ver con el uso de las
tecnologías de la información en el
proceso educativo1. Promueve el
conocimiento y manejo de moder-
nas herramientas tecnológicas2 y
el estudio de cómo estas tecnolo-
gías pueden contribuir a potenciar
aprendizajes más significativos y
creativos.

❖ Importancia de esta
carrera

Uno de los aspectos importan-
tes de esta carrera es que busca
que la informática sea una herra-
mienta de apoyo para facilitar el
logro de los objetivos de aprendi-
zaje. Con la Informática Educativa
se abre la posibilidad a los estu-
diantes, de estar en contacto con
nuevas tecnologías y de que ten-
gan acceso a nuevas opciones
para aprender y enseñar

Desde 1988 en nuestro país,
el Ministerio de Educación Pública
y la Fundación Omar Dengo, han
desarrollado el Programa Nacional
de Informática Educativa para el I y
II Ciclo de la Educación General
Básica. Este programa atiende a
677 escuelas públicas, de las cua-
les 542 trabajan bajo la modalidad
de “laboratorio de informática edu-
cativa” y 135 lo hacenbajo lamoda-
lidad de “informática educativa en
el aula”.

El programa pretende, principal-
mente, favorecer en niños y
niñas y educadores:
✝ el pensamiento lógico – mate-
mático

✝ la habilidad para la resolución
de conflictos

✝ la ampliación y profundización
en temáticas curriculares

✝ el desarrollo de la creatividad
✝ la exploración de ambientes
tecnológicos

✝ el desarrollo de actitudes posi-
tivas hacia el aprendizaje

La persona formada en
Informática Educativa puede
desempeñarse:

✝ En la enseñanza de la informá-
tica en diversos niveles del sis-
tema educativo formal o no for-
mal, pública y privada.

✝ En la Investigación, específica-
mente en proyectos relaciona-
dos con la Informática
Educativa.

✝ En la asesoría y capacitación
del personal docente de prima-
ria y secundaria para que se
incorpore la informática en la
enseñanza.

✝ En el diseño y desarrollo de
software educativo y material
didáctico.

✝ En la Administración de un
laboratorio de Informática
Educativa.

Cualquiera que sea el campo
educativo en el que trabaje la perso-
na, es importante que ésta tenga el
interés por aprender, innovar meto-
dologías, conocer la tecnología y
valorar la pertinencia que tiene ésta
en los procesos educativos.
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Busca potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

❖Mercado laboral

Algunos lugares para el desempeño profesional son:
✝ Ministerio de Educación Pública
✝ Escuelas y colegios públicos y privados
✝ Empresas privadas en las que se desarrollen software para el
sector educativo o haya programas de capacitación.

✝ En universidades, colegios universitarios y academias de com-
putación.

❖ Características
deseables

✝ Interés por la tecnología
✝ Habilidad y gusto por la
matemática

✝ Habilidad espacial
✝ Gusto por la enseñanza
✝ Gusto por el trabajo en
equipo

En la edición Nº 3 de mayo de 1998 presentamos un artículo con esta
carrera; les solicitamos revisarlo.

❖ Lugares de formación

Universidades Públicas:
✝ La Universidad Estatal a
Distancia ofrece el Bachillerato
y la Licenciatura en Ciencias
de la Educación con énfasis en
Informática Educativa.

✝ La Universidad Nacional ofre-
ce el Bachillerato y la Maestría
en Informática Educativa.

Universidades Privadas:
✝ La Universidad Americana
tiene la carrera de Ciencias de
la Educación con énfasis en la
Enseñanza de la Informática.

✝ La Universidad Independiente
ofrece el Bachillerato en
Enseñanza de la Informática
Educativa I y II Ciclo.

✝ La Universidad Interamericana
ofrece la Licenciatura en
Informática Educativa.

✝ La Universidad Latina tiene la
carrera de Informática
EducativaaniveldeBachillerato
y Licenciatura.

✝ Universidad San Isidro
Labrador ofrece el Bachillerato
en Educación I y II ciclo en
usos de la Computadora y la
Informática en el enseñanza y
el aprendizaje.

1 Tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, particularmen-
te utilizando como herramienta el computador y programas que permiten crear, modificar, alma-
cenar, proteger y recuperar esa información en el proceso enseñanza-aprendizaje.

2 Programas de aplicación desarrollados para la enseñanza primaria y secundaria utilizados en
las diferentes disciplinas, tales como Matemáticas, Ciencias, Español, Estudios Sociales, etc.
Además, lenguajes de programación para desarrollar software educativo utilizando multimedia.


