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INFORMACION 
ADICIONAL: 

Contempla las siguientes actividades de capacitación para 
diversos estamentos:  

Asesores de Informática Educativa: se capacitan, por lo menos, 
dos veces al año, en herramientas tecnológicas, aspectos 
teórico-conceptuales y análisis de la organización y 
funcionamiento del Programa. Profesores de Informática 
Educativa: participan en una capacitación intensiva de dos 
semanas sobre aspectos señalados anteriormente. Pueden, 
además, participar cada dos meses en talleres o actividades 
específicas que los Asesores desarrollan en cada una de zonas 
regionales. Reciben, también, atención especial por medio del 
seguimiento y la asesoría que brindan los Asesores en sus visitas 
a los laboratorios. Profesores de Materia Básica: reciben 
capacitación para contextualizar la visión del Programa, conocer 
el funcionamiento de los Software, y de Micromundos e indagar 
sobre su papel en los laboratorios de informática educativa. 
Directores Regionales, Directores de instituciones educativas y 
Asesores-Supervisores: Participan en una capacitación similar al 
grupo anterior.  

El PRIES tiene presencia internacional expresada en la 
participación en seminarios y congresos internacionales y en la 
capacitación en el área de informática educativa ofrecida a 
educadores y autoridades educativas, en Nicaragua y República 
Dominicana. Su presencia nacional se manifiesta a través del 
proyecto de Extensión a la Comunidad, que garantiza que los 
diferentes actores de la sociedad civil participen en sus cursos de 
informática. Además, por medio de la capacitación para 
Asesores, Profesores de Informática Educativa y de Materia 
Básica y Autoridades Educativas, el Programa se hace presente 
en las distintas actividades que realiza el MEP. A ello ha 
contribuido la entrega de un equipo computacional a las distintas 
Direcciones Regionales del país. Además, cada dos años, 
alternadamente, se realizan un Congreso Nacional para 
Profesores de Informática Educativa y un Congreso para 
Estudiantes, en los cuales se presentan ponencias, trabajos de 
los estudiantes y se intercambian experiencias entre los distintos 
laboratorios de informática educativa. 

 


