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el campo de la educación y la tecnología 
para generar una cultura de mejora 
continua, innovación y generación de 
conocimiento asociado a las necesidades 
educativas actuales. 

Su finalidad es apoyar la formación de 
personas con conocimientos y 
habilidades  para la vida, que se instruyan 
integralmente, desde una perspectiva 
social, laboral, cultural y de participación 
ciudadana.

Junta Administrativa
Presidente: Alfonso Gutiérrez (t)
Vice – Presidente: Otto Silesky
Secretario: Ernesto Arias
Tesorero: Gabriel Macaya 
Vocal: Fernando Bogantes 

Directora Ejecutiva
Leda Milena Muñoz García

La Fundación Omar Dengo (FOD) es 
una organización sin fines de lucro que 
promueve el desarrollo de habilidades 
en las personas mediante modelos 
educativos innovadores apoyados en 
el uso de la tecnología. 

Desde 1987, esta organización diseña, 
ejecuta y evalúa espacios de formación 
estimulantes para acercar las tecnologías 
a niños, niñas y jóvenes dentro y fuera 
del sistema educativo público, a 
docentes, profesionales, pequeños y 
pequeñas empresarias, adultos mayores 
y personas con discapacidad; para 
ofrecer les las herramientas y 
conocimientos que necesitan para 
participar activa y  creativamente en la 
sociedad del siglo XXI.

Adicionalmente, la FOD fomenta la 
evaluación e investigación rigurosa en 
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En Memoria del Dr. Alfonso Gutiérrez Cerdas, (1948-2020)

El Informe Anual del 2019 que aquí presentamos está dedicado al Sr. Alfonso 
Gutiérrez Cerdas, Miembro Fundador y Presidente de la Junta Administrativa de 
la Fundación Omar Dengo (FOD), en sus primeros años y de manera ininterrumpida 
del  2004 al 2019. El Dr. Gutiérrez trabajó durante más de tres décadas en hacer 
realidad el sueño de llevar la tecnología a las aulas costarricenses. 

Su espíritu visionario, compromiso y liderazgo, contagiaron a profesionales de 
diferentes especialidades que trabajaron junto a él.

Su legado permanecerá con nosotros y su labor encomiable continuará beneficiando 
a las nuevas generaciones.   

Gracias don Alfonso por inspirarnos con su ejemplo de dedicación, entusiasmo 
y empeño a reducir las brechas digitales, para así construir una Costa Rica más 
equitativa y justa, mejor preparada para el futuro.



Mensaje de 
Leda M. Muñoz.
Directora Ejecutiva 

Presentamos la Memoria Anual 2019 con los principales resultados alcanzados 
por la Fundación Omar Dengo en ese año, y como parte de nuestras habituales 
prácticas de rendición de cuentas. Un resumen necesariamente sucinto que 
muestra logros significativos los cuales nos llenan de orgullo, aunque deja por 
fuera una gran cantidad de historias de tesón que el espacio no permite incluir. 

El ejercicio de preparar una Memoria Anual va conformando un registro en el 
tiempo de nuestro quehacer, huellas que se van acumulando y que definen un 
transitar firme hacia nuestras metas.

Nuestro empeño en abrir y ampliar oportunidades para el desarrollo de las 
personas, se materializa en múltiples opciones que se trabajan desde muy variados 
territorios y atendiendo a diversas poblaciones, mediante esfuerzos colaborativos 
con un conjunto de socios extraordinarios. Únicamente durante el año 2019 más 
de 70 organizaciones del sector privado y público, y de cooperación nacional 
e internacional, se sumaron, tal y como queda representado en la página 15 de 
esta Memoria. Así, logramos beneficiar a más de 730.000 estudiantes y 8.000 
docentes del sistema educativo público, y adicionalmente más de 6.000 personas 
fuera de éste, atendiendo comunidades vulnerables, sectores desatendidos o 
perfiles con necesidades especiales.

Las tecnologías han sido parte fundamental del instrumental que nos permite 
llegar a tantas personas.  Como toda herramienta, su implementación y por lo 
tanto, su beneficio, lo define el usuario.  La FOD ha diseñado modelos educativos 
haciendo un uso de ellas que estimula el desarrollo de capacidades cognitivas 
de orden superior en los estudiantes del sistema educativo público, con las 

lecciones de informática educativa (resolución de problemas, pensamiento crítico, 
colaboración, pensamiento lógico, etc.), al tiempo que aprenden a programar 
mediante proyectos, con los que exploran la robótica, computación física,  big 
data y pensamiento computacional. Es un modelo educativo para desarrollar 
habilidades, pero también comprender conceptos fundamentales para entender 
las tecnologías de hoy y las que aún no se han inventado. Una estrategia 
pedagógica con la que se aprende a resolver problemas a través de un método 
que genera aprendizajes paralelos como la programación. Una oferta educativa 
cuyas evaluaciones evidencian su efectividad en aprendizajes alcanzados, y que 
ha sido reconocida y premiada internacionalmente.

La FOD también ha diseñado modelos de simulación que impulsan el desarrollo 
de habilidades clave para el emprendimiento y la industria 4.0  que se ofrecen 
en el marco de la educación técnica, componente cada vez más valorado en la 
nueva sociedad digital. 

Adicionalmente ha propiciado que el docente regular pueda contar con acceso 
a las tecnologías en el aula para apoyar la implementación del currículo oficial 
del Ministerio de Educación Pública, y tenga oportunidades para fortalecer sus 
competencias digitales docentes. La pandemia que enfrentamos a partir de 
marzo del 2020 evidencia la necesidad de trabajar aún más en este elemento, 
ampliando los espacios y modalidades con que los docentes puedan capacitarse 
y desarrollar así esta dimensión fundamental del nuevo docente del ya avanzado 
siglo XXI y que no llegó ni se acabará con el covid-19.



Este año se dan pasos muy firmes en la consolidación de una oferta de desarrollo 
profesional docente destacada, tanto virtual como presencial, con la que contribuimos 
con el fortalecimiento profesional del docente en servicio, maestros y profesores 
que requieren tener al alcance propuestas atractivas, flexibles, innovadoras, 
pertinentes y de gran calidad. La plataforma Upe posibilita una buena parte de 
la oferta virtual, que alcanzó 41 cursos y 140 iteraciones. 

Los resultados que esta Memoria recoge, no hacen evidente otros modelos 
además de los educativos que ha desarrollado la FOD, por ejemplo la introducción 
de una gestión de compras de las tecnologías mediante subastas, que nos ha 
permitido ahorros muy importantes, de un 35% en los tres años desde que las 
iniciamos; o protocolos de soporte técnico que cubren las necesidades de los 
usuarios de las más de 130.000 computadoras que tenemos en más de 3.800 
centros educativos del país. Así, los recursos públicos que nos transfiere el MEP 
se usan con niveles destacados de eficiencia y efectividad. Estos resultados 
pueden constatarse en los diferentes mecanismos de auditoría y rendición de 
cuentas que hacemos periódicamente (procesos licitatorios públicos, informes 
anuales ante el MEP, Tesorería Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de 
Planificación, Sitio Web y esta Memoria Anual, entre otros).

Mientras escribíamos esta Memoria, de manera sorpresiva experimentamos la 
triste pérdida de don Alfonso Gutiérrez, Presidente de la Junta Administrativa 
de la FOD, miembro fundador e incansable promotor de esta organización y de 
su gran misión. Dedicamos esta Memoria y el trabajo de todo el equipo en su 
honor, recordando con agradecimiento su entusiasmo, agudeza y compromiso.
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La Fundación Omar Dengo, comprometida 
en estimular el conocimiento, la 
innovación y el aprovechamiento creativo 
de las tecnologías digitales, consolidó 
un modelo de trabajo caracterizado por 
establecer alianzas a largo plazo con 
organizaciones locales y extranjeras, 
instituciones y autoridades nacionales, 
organismos bilaterales y multilaterales, 
empresas privadas, y universidades 
para habilitar rutas de aprendizaje 
innovadoras que mantengan al país a 
la vanguardia en el campo de la 
tecnología.  

Los socios de la Fundación Omar Dengo 
tienen un rol determinante para 
transformar el país, al facilitar la 

Trabajo junto
a aliados 
estratégicos

incorporación de distintos sectores y 
comunidades a un ecosistema de 
aprendizaje dinámico e innovador. 

En el 2019, más de 70 aliados 
contribuyeron con sus aportes a la 
reducción de brechas digitales entre 
grupos con menores oportunidades de 
acceso y apropiación tecnológica, 
ubicados en zonas rurales o en 
comunidades de mayor riesgo social y 
aquellos con condiciones más favorables.  
De esta manera, fue posible consolidar 
iniciativas que promovieran nuevas 
formas de aprender y de desarrollar 
habilidades clave para afrontar con éxito 
los retos actuales y futuros. 
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Aliados Estratégicos
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Un modelo pionero que potencia las 
habilidades de estudiantes en la era 
digital. 

La Fundación Omar Dengo, por medio 
del Programa Nacional de Informática 
Educativa (PRONIE MEP-FOD), que se 
desarrolla en alianza con el Ministerio 
de Educación Pública, potencia el 
desarrollo de habilidades para enfrentar 
la cuarta revolución industrial en los 
estudiantes del sistema educativo 
público. El Programa lleva de manera 
creciente y sostenida, ofertas educativas 
innovadoras, equipo de cómputo, 
acompañamiento al docente y asistencia 
técnica de gran calidad, que abren 
oportunidades a cientos de miles de 
estudiantes. 

El PRONIE MEP-FOD alcanza una 
cobertura nacional y se desarrolla en 
torno a tres modalidades de trabajo: 
Informática educativa promueve la 
programación y el pensamiento 
computacional para desarrollar 
competencias clave, en estudiantes y 
docentes para su incorporación en la 

Programa Nacional de Informática 
Educativa (PRONIE MEP-FOD)

nueva sociedad digital. Aprendizaje 
con tecnologías móviles utiliza 
computadoras y herramientas digitales 
emergentes para fortalecer el currículo 
educativo de escuelas y colegios 
públicos de todo el país. Y finalmente,  
Capacidades para el emprendimiento 
y la empleabilidad que buscan 
dinamizar, diversificar y especializar la 
oferta educativa en el campo de las 
tecnologías. 

El Programa cuenta con el rasgo 
distintivo de incorporar un modelo 
pedagógico ambicioso que se apoya 
en las tecnologías y orienta a la 
transformación del estudiante mediante 
experiencias significativas de trabajo. 
Se promueve crear espacios de 
aprendizaje más efectivos, estimulantes 
y ubicuos para desarrollar las 
competencias requeridas por las 
sociedades contemporáneas: pensar 
de manera crítica, ser creativo, aprender 
a aprender, resolver problemas, producir, 
innovar, trabajar colaborativamente, 
comunicarse y participar en los ámbitos 
local y global.
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El PRONIE MEP-FOD ha diseñado un 
modelo integral que busca establecer 
un entorno óptimo que permita ejecutar 
experiencias productivas de aprendizaje 
que estimulen la creatividad y el 
pensamiento de los estudiantes para 
que se desenvuelvan con éxito en una 
sociedad digital. 

Con este propósito cada centro 
educativo que forma parte del Programa 
recibe:

• Una oferta educativa contextualizada, 
diseñada y desarrollada para 
enriquecer el ecosistema de 
aprendizaje de sus estudiantes.

• Estrategias de formación y 
acompañamiento continuo a sus 
docentes para promover la 
incorporación y el aprovechamiento 
de las tecnologías digitales en el 
planeamiento de sus lecciones. 

• Diagnóstico y acondicionamiento de 
su infraestructura física y eléctrica 
para incorporar las tecnologías en 
sus aulas.

•  Dotación de un paquete tecnológico 
apropiado para la oferta educativa 
a ejecutarse en el centro educativo.

• Acceso a computadoras configuradas 
con recursos educativos para ejecutar 
con éxito la modalidad educativa 
asignada.

• Mantenimiento permanente de los 
equipos tecnológicos gracias a 
soporte técnico presencial y remoto. 

•  Acceso a servicios en la web y 
recursos digitales que apoyen la 
gestión operativa y pedagógica.

• Monitoreo y evaluación de la 
ejecución de cada modelo de trabajo 
para asegurar la calidad de los 
servicios que ofrece el Programa.

•  Renovación del equipo asignado a 
cada centro educativo cuando alcanza 
obsolescencia tecnológica, de 
manera que se mantenga vigente 
antes los avances tecnológicos.

Especialistas en llevar el 
futuro a todas las aulas



  
        Total de beneficiados |         Cobertura (%)

3.897 Centros educativos
738.178 Estudiantes
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Los esfuerzos por ampliar la cobertura del PRONIE MEP-FOD han permitido, de 
manera progresiva, compensar esta carencia incorporando a los niños y jóvenes 
de zonas rurales y urbano-marginales para enseñarles como apropiarse de esta 
tecnología.

En el 2019, el PRONIE MEP-FOD alcanzó una cobertura de 92,2% del total de 
estudiantes de preescolar a noveno año de la educación pública diurna. 

Número de estudiantes beneficiados y procentaje de cobertura del
PRONIE MEP-FOD: 1988-2019

Un papel determinante para 
reducir la brecha digital

Esto corresponde a 686.342 estudiantes del sistema educativo público 
costarricense. 

No obstante, con una fuerte convicción en construir una Costa Rica que, sin 
exclusión, genere capacidades en niños, niñas y jóvenes para enfrentar los retos 
del mundo moderno, el PRONIE MEP-FOD ha realizado grandes esfuerzos por 
llevar sus ofertas educativas a Centros de Educación Especial, Colegios Técnico 
Profesionales, Nocturnos y estudiantes de Educación Diversificada en Colegios 
Diurnos, entre otros.

Lo anterior, ha permitido beneficiar adicionalmente a 51.836 estudiantes, para 
un total de 738.178 estudiantes y 3.897 centros educativos. 

Adicionalmente, el proyecto de Capacidades de Emprendimiento y Empleabilidad 
(CEE) benefician 302 centros educativos ampliando de esta forma el porcentaje 
de cobertura anteriormente señalado y permitiendo que el PRONIE MEP-FOD 
mantenga presencia en todo el país con 4051 centros educativos beneficiados.

Mapa de cobertura del PRONIE MEP-FOD

4.051 
Centros Educativos 
beneficiados con 
alguna de las 
propuestas 
educativas del 
PRONIE MEP-FOD. 

Centros Educativos beneficiados por la propuesta de 
Informática Educativa del PRONIE-MEP-FOD.

Aprendizaje con Tecnologías Móviles

Informática y Pensamiento Computacional

Capacidades Emprendedoras y Empleabilidad
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El PRONIE MEP-FOD cuenta con presencia en todos los cantones del país y 
mantiene una cobertura mayor al 81% de la matrícula de los estudiantes de 
atención prioritaria del Programa; 74 centros.

Este año logró aumentar su presencia en los cantones de Los Chiles y Río Cuarto 
incrementando las cifras de cobertura de 71,2% y 37,3% en el 2018 a 88,7% y 
60,4% respectivamente en el 2019. Estas son las localidades que experimentaron 
los mayores crecimientos en cobertura.

Mapa de porcentaje de cobertura del
 PRONIE MEP-FOD según cantón
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Población docente en el PRONIE MEP-FOD: durante el año 2019 un total de 
8.645 docentes de primaria y secundaria participaron de alguna oferta educativa 
consolidada por el PRONIE MEP-FOD, con miras a fortalecer sus habilidades 
docentes, con el apoyo de la tecnología y en la implementación de esta oferta 
pedagógica. En el caso de los docentes de informática educativa, 1502 docentes 
participa activamente de esta propuesta, lo que equivale a un 98% del total de 
docentes nombrados en centros educativos que ejecutan LIE.

Así mismo, en el 2019 se trabajó en procesos de instalación y equipamiento de 
computadoras en 1.182 centros educativos. 

• 444 centros educativos se incorporaron por primera vez al Programa, este 
esfuerzo benefició a  31.353 nuevos estudiantes de primaria y secundaria. 

• 738 escuelas y colegios recibieron renovación de equipo por obsolescencia 
tecnológica, lo que que implicó que 120.766 estudiantes contaran con equipo 
actualizado.
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Adicionalmente, con miras a alcanzar el 100% de cobertura el Programa, ha 
redoblado esfuerzos para dotar con el servicio básico de electricidad a centros 
educativos de comunidades más remotas que no cuentan con este recurso como 
es el caso del Valle de la Estrella, Talamanca, Chirripó, Coto Brus y Golfito; 
permitiendo que estudiantes de pueblos indígenas Cabecar, Bribrí, Térraba, 
Boruca y Ngäbe se beneficien de la electricidad y del aprendizaje con el uso 
de la tecnología.

Así desde 2017 a la fecha, se ha dotado de sistemas fotovoltaicos a 73 centros 
educativos que actualmente aprovechan la energía solar en la operación de 
sus equipos tecnológicos y han transformado las escuelas en centros de carga 
para sus comunidades. Sólo en el 2019, 35 centros educativos fueron incluidos 
en el Programa.

La misión social de la FOD la impulsa a trabajar de manera decidida en ampliar 
el acceso a las oportunidades de aprendizaje con las tecnologías y contribuir al 
cierre de la brecha digital. 

Número de estudiantes por computadora
Período 2005 - 2019

Por esta razón, al cierre del 2019 el 
indicador de cantidad de estudiantes 
por computadora continuó decreciendo, 
alcanzando una razón de una 
computadora por cada 5,6 estudiantes, 
para un total de 131.541 computadoras 
distribuidas en escuelas y colegios del 
país. 

Esta cifra se reduce a 2,9 estudiantes 
por computadora en la zona rural, misma 
que cuenta con la asignación del 58,1% 
de las computadoras y servidores, al 
benef ic iarse con modelos de 
equipamiento que representan la 
entrega de una computadora por 
estudiante en escuelas unidocentes, 
de dirección 1 y liceos rurales. Los 
estudiantes se llevan la computadora 
a sus hogares, aún durante las 
vacaciones, extendiendo a toda la 
familia este beneficio.

Cantidad de computadoras en el PRONIE MEP-FOD según zona
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El PRONIE MEP-FOD aspira a enriquecer 
el sistema educativo al hacerlo más 
estimulante, pertinente, flexible, seguro 
y abierto a la innovación; fomentando 
con su oferta educativa el aprendizaje 
y producción de conocimiento, el 
pensamiento computacional ,  la 
c rea t i v idad ,  l a  i nnovac ión ,  e l 
emprendimiento y la ciudadanía digital. 

De ahí que ha desarrollado tres 
diferentes modalidades de trabajo que 
utilizan las computadoras y herramientas 
digitales emergentes como poderosos 
aliados para crear y colaborar. 

Oferta educativa de 
vanguardia para enfrentar 
la 4ta Revolución Industrial
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Los laboratorios de informática 
educativa están diseñados para 
implementar un programa educativo 
robusto y consolidado que fomenta 
espacios creativos y lúdicos para que 
niños, niñas y jóvenes aprendan sobre 
p r o g r a m a c i ó n ,  p e n s a m i e n t o 
computacional, robótica, big data, al 
t iempo que van desarrol lando 
conocimientos y habilidades clave 
como resolución de problemas y 
pensamiento crítico.

En el 2019, esta modalidad educativa 
alcanzó una cobertura de 1.275 centros 
educativos y 518.782 estudiantes. 

Informática educativa LIE++ 

Seguidamente se presenta un 
resumen de los principales logros en 
cada modalidad:
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Esta modalidad está diseñada para 
apoyar la implementación de la currícula 
del MEP.  Al estimular la comprensión 
del mundo que les rodea y el dominio 
de los contenidos curriculares, los 
estudiantes se preparan para tener 
aprendizajes más relevantes y 
significativos. 

Con el fin de enriquecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de preescolar, 
primaria y secundaria, esta oferta 
educativa incorpora computadoras 
portátiles y dispositivos móviles para 
promover un ambiente ubicuo, con el 
fin de facilitar el acceso a contenidos 
más atractivos y dinámicos, que le 
permite a los estudiantes interiorizar 
los conceptos estudiados en cada 
materia.

Además el PRONIE MEP-FOD contribuye 
a que estas tecnologías se empleen 
para propiciar el desarrollo de 
competencias asociadas al manejo de 
información, investigación apoyada en 
la tecnología, la expresión digital y la 
comunicación en línea. 

Al cierre del 2019, más de 219.396 
estudiantes de 2.622 centros 
educativos se beneficiaron con esta 
modalidad educativa. Lo cual equivale 
al 67,3% del total de instituciones 
beneficiadas por el PRONIE MEP-FOD. 

• Preescolar: se cubrieron 1.684 centros 
educativos beneficiando a 38.221 
estudiantes. 

• Primaria: se beneficiaron 86.962 
estudiantes de 2.171 escuelas del 
país. 

• Secundaria: se tuvo presencia en 
232 centros educativos beneficiando 
a 85.140 estudiantes.

• Contextos indígenas: se cubrieron 
un total de 142 escuelas y 20 colegios 
en territorios indígenas, beneficiando 
a 9.073 estudiantes. 

Aprendizaje con 
tecnologías móviles (ATM)
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Para dinamizar, diversificar y especializar 
la oferta educativa en las nuevas áreas 
tecnológicas denominadas industria 
4.0, el PRONIE MEP-FOD ejecuta 
iniciativas en el campo de las redes de 
computadoras y la gestión empresarial 
apoyada en tecnologías digitales. 

El fin último de esta modalidad de trabajo 
es que la población adquiera las 
competencias que el país requiere para 
contar con capital humano con mayores 
capacidades para emprender e innovar.

Capacidades para el 
emprendimiento, la 
innovación y la
inserción laboral 



39

Empresas Labor@: con esta iniciativa 
se aprovechan las tecnologías digitales 
para que estudiantes de colegios 
técnicos o académicos desarrollen 
conocimientos y habilidades en el área 
de emprendimiento, trabajando mediante 
un simulador su propia empresa. De 
manera que, al enseñarles sobre gestión 
empresarial, educación financiera y a 
dominar la tecnología al servicio de su 
idea de negocio, los jóvenes se preparen 
para asumir con éxito el rol de 
propietarios y colaboradores de su 
propia empresa.
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Otro componente de esta iniciativa es 
el Encuentro Labor@, un medio de 
exposición para las mejores empresas 
de los estudiantes del año que permite 
el crecimiento e intercambio de 
conocimientos. En el 2019, se celebró 
la décima edición de este evento con 
la participación de 100 jóvenes de San 
José, Heredia, Pérez Zeledón, Cartago, 
Alajuela y Guanacaste.

Esta oportunidad de aprendizaje se 
ejecuta gracias a la exitosa alianza con 
la Dirección de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras del MEP 
y el decisivo aporte del Banco Nacional. 

Jóvenes administradores de redes: 
este programa permite certificar a 
estudiantes de undécimo y duodécimo 
año de la especialidad de Informática 
de Colegios Técnicos Profesionales 
(CTP) con los programas de IT Essentials 
y CISCO Certified Networks Associate 
(CCNA).

Este proyecto se ejecuta, de manera 
exitosa en todos estos CTP con la 
Fundación Omar Dengo, el MEP  

Durante el 2019, cerca de 10.400 
estudiantes de 231 centros educativos 
participaron en Aula Labor@ permitiendo 
la creación de 230 empresas 
certificadas. Asimismo, se capacitaron 
de manera presencial 165 docentes 
de informática educativa y de 
especialidades técnicas de los colegios 
técnicos beneficiados, a fin de asegurar 
la implementación exitosa del programa 
de aprendizaje.

Cabe resaltar que este proceso de 
simulación se desarrolla para que los 
estudiantes experimenten todo lo que 
supone crear una empresa y se 
enriquece con el apoyo del Centro de 
Operaciones Labor@, un servicio en 
línea especialmente diseñado por la 
FOD, para efectuar el registro virtual 
de las empresas y llevar a cabo 
transferencias bancarias e inversiones; 
gestionar créditos, realizar pagos de 
cargas sociales, impuestos y pólizas, 
firma digital, recibir asesoría empresarial, 
así como contactar y ejecutar 
transacciones con otras empresas 
activas. A la fecha esta plataforma cuenta 
con 1.747 empresas registradas. 

(Dirección de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras) y CISCO 
Networking Academy. El fin último es 
conectar a jóvenes apasionados por la 
tecnología con oportunidades de 
aprendizaje de avanzada que les doten 
de conocimientos y habilidades clave 
para optar por cert i f icaciones 
internacionales reconocidas dentro de 
la industria, facilitándoles la posibilidad 
de  involucrarse en carreras de TI. 

En el 2019, más de 6.700 estudiantes 
de 100 colegios técnicos se formaron 
para crear, soportar, implementar y 
reparar redes de computadoras y 
conexiones con los proveedores de 
servicios de internet. Asimismo, se 
capacitaron y certificaron 302 docentes 
de las especialidades de informática 
en temas como electrónica y electricidad 
para redes, mantenimiento de portátiles, 
LINUX, Ciberseguridad, PYTHON, IoT, 
C++, entre otros. 
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Para promover la calidad educativa 
e implementar con éxito las 
modalidades de trabajo del Programa, 
el PRONIE MEP-FOD ha diseñado 
una oferta formativa para el desarrollo 
de competencias docentes necesarias 
para enfrentar las aulas del siglo XXI. 

Así, el PRONIE MEP-FOD acompaña 
al docente, desde sus primeros pasos 
en la implementación de las iniciativas, 
hasta consolidarse como docentes 
líderes en la incorporación de la 
tecnología en el aula. 

De este modo, el Programa guía al 
docente en su ruta hacia la apropiación 
tecnológica, la innovación y el 
fortalecimiento de su práctica 
pedagógica. De manera que, se 
lleven a cabo dentro del aula 
actividades interactivas en las que 
el estudiante pueda desempeñar un 
rol protagónico dentro de su proceso 
de aprendizaje.  

En el 2019 se habilitó una robusta 
oferta de actualización docente con 
propuestas sobre nuevas formas de 

Desarrollo profesional docente, 
un pilar para la transformación 
educativa 

enseñar y aprender en la era digital 
y mejorar de esta forma su 
desenvolvimiento profesional.

• 2.973 docentes se capacitaron de 
manera presencial, mientras que 
se aprovechó el Campus Virtual 
Upe y su catálogo creciente de 
cursos, para contribuir con su 
desarrollo continuo, mediante la 
formación bimodal de 3.805 
educadores y virtual de 3.762 
profesionales. 

• Se estrenó la oferta de cursos 
autogestionados, permitiendo que 
3.834 docentes aprendieran, entre 
otros temas: sobre dinámicas de 
aprendizaje con tecnologías 
móviles, el uso de recursos 
didácticos digitales de calidad y 
la búsqueda en línea para resolver 
problemas.  

• Se atendieron 6.823 gestiones 
educativas  de asesor ía y 
acompañamiento para apoyar a 
docentes y directores en su 
crecimiento profesional y en la 

implementación exitosa de los 
p r o g r a m a s  d e l  P R O N I E .
Adicionalmente, se habilitó el 
WhatsApp oficial del PRONIE MEP-
FOD para resolver de manera más 
expedita consultas específicas de 
la comunidad educativa. 

• Se celebraron 4 encuentros 
regionales en Guanacaste, Pérez 
Zeledón, Guápiles y San José con 
la participación de 300 docentes 
de preescolar, primaria y secundaria 
que intercambiaron conocimientos 
sobre las mejores prácticas 
pedagógicas aplicando recursos 
tecnológicos. 

• Cerca de 3.200 educadores de 
todo el país, participaron en los 

Minitalleres que el PRONIE MEP-
FOD ejecutó en 170 escuelas y 
colegios a lo largo del territorio 
nacional. Estos encuentros de un 
día de duración tienen el propósito 
de actualizar y reforzar de manera 
puntual los conocimientos de los 
docentes en el uso de la tecnología 
para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

• Se transmitieron 6 webinarios para 
capacitar a 425 participantes que 
se conectaron en línea para 
aprender de la mano de 
conferencistas del PRONIE MEP-
FOD. 
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En el 2019 tuvo lugar la primera 
edición de Inspiratec, un concurso 
de buenas prácticas docentes con 
el uso de la tecnología que estuvo 
abierto del 12 de agosto al 30 de 
setiembre del 2019, y convocó a 
todos los educadores del Programa 
Nacional de Informática Educativa.

InspiraTec, fue concebido para 
reconocer a los docentes innovadores 
difundiendo sus prácticas pedagógicas 
para inspirar a otros educadores. 
Dentro de los proyectos finalistas 
destacaron el uso de whatsapp y 
kahoot para aprender química, empleo 
de tecnologías móviles para fortalecer 
el aprendizaje del inglés y el arraigo 
de las comunidades indígenas, 
programación de juegos para 
fortalecer una cultura de prevención 
ante las drogas, utilización de scratch 
para crear cuentos programados y 
aprendizaje de computación física 

simulando efectos y movimientos del 
mundo animal.

Este exitoso concurso contó con el 
respaldo de Microsoft, quien patrocinó 
el gran premio y fue otorgado a Daniel 
Ballesteros, docente de la Escuela 
de San Isidro de Florida en Siquirres 
y acreedor de un viaje a Sidney, 
Australia, para participar en el 
Education Exchange E2 en marzo 
del 2020.

Adicionalmente, esta iniciativa premió 
a 7 docentes finalistas con la dotación 
de equipamiento para su centro 
educativo. Entre los premios se 
encontraban una Impresora 
Multifuncional, un Kit de consola de 
programación de video juegos, un 
Kit de robótica, dos Impresoras 3D, 
un Kit de lentes de realidad aumentada 
y un Kit de tabletas.

Concurso Inspiratec  
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Para medir el impacto y calidad del 
PRONIE MEP-FOD, la Fundación Omar 
Dengo realiza un esfuerzo sostenido y 
r igu roso  de  documentac ión , 
sistematización, investigación y 
evaluación de la implementación de 
sus ofertas educativas con el fin de 
aportar insumos relevantes para formular 
políticas educativas nacionales y que 
el Programa se mantenga vigente y en 
constante evolución. 

El objetivo es apoyar la toma de 
decisiones con procesos rigurosos de 
investigación científica, permitiendo un 
mejor aprovechamiento de las 
inversiones en tecnología educativa al 
servicio de los procesos de aprendizaje.

Con esto en mente, la Unidad de 
Investigación y Evaluación de la FOD 
diseña e implementa evaluaciones 
formativas para brindar información útil 
sobre la implementación de las ofertas 
educativas, a partir de la identificación 
y comunicación oportuna de fortalezas 
y áreas de mejora. 

Así, el 2019 se caracterizó por la 
construcción de elementos clave para 
las evaluaciones formativas de 
informática educativa y planes de 
actualización docente.

Trazando rutas de conocimiento para 
la mejora continua del Programa

Con el apoyo de la Dra. Carol Myford, 
especialista en evaluación estandarizada 
del desempeño de la Universidad de 
Chicago Il l inois y expertos del 
Tecnológico de Costa Rica (TEC), se 
incursionó – siguiendo las nuevas 
tendencias mundiales, en el desarrollo 
de instrumentos para la evaluación del 
pensamiento computacional.  

Se realizó un nuevo estudio que busca 
identificar los principales aprendizajes 
obtenidos por 14.795 estudiantes de 
sexto grado como parte de su 
participación en los laboratorios de 
informática educativa. 

Por otro lado, se trabajó con la 
Universidad de Melbourne (Australia) 
en la aplicación de la prueba internacional 
C21s para investigar el aporte de la 
oferta de Informática Educativa al 
desarrollo de la competencia de 
resolución colaborativa de problemas. 
Esta prueba fue desarrollada por un 
equipo de investigación internacional 
del que la FOD fue integrante. 

El estudio se enfocó en aplicar la prueba 
en una muestra de 2.300 estudiantes 
de sétimo año de colegios del valle 
central con y sin participación del 
PRONIE MEP-FOD.

El mismo incluye un post test que se aplicará cuando ese grupo de jóvenes se 
encuentre cursando noveno grado, de manera que sea posible valorar su 
progresión en el desarrollo de esta competencia. 

Finalmente se iniciaron los estudios para evaluar formativamente la 
oferta de los Planes de Actualización Docente, en relación con su 
aporte al fortalecimiento de capacidades necesarias en los educadores, 
para que medien con éxito el nuevo modelo educativo de informática 
educativa y la oferta de aprendizaje con tecnologías móviles. 

Con estos esfuerzos la Fundación Omar Dengo 
aspira a crear certificaciones que respalden las 
competencias requeridas para que los docentes 
implementen las propuestas del Programa. 
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Para lograr la adecuada implementación del Programa, se requiere de un conjunto 
de servicios operativos eficientes y flexibles. 

Debido al elevado volumen de procesos involucrados en la ejecución de un 
proyecto de esta envergadura, la Fundación Omar Dengo ha establecido un 
sistema operativo que contempla dimensiones como la adecuación de los centros 
educativos beneficiarios, el apoyo tecnológico, soporte técnico y el desarrollo 
de los productos web requeridos tanto para la oferta pedagógica como para la 
gestión interna del PRONIE MEP-FOD. 

Servicios complementarios 
para el PRONIE MEP-FOD
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Mejoras de infraestructura 

Una vez seleccionado el centro educativo 
que ingresará al PRONIE MEP-FOD, la 
Unidad de Coordinación y Supervisión 
de la FOD conduce procesos de 
diagnóstico y adecuación de su 
infraestructura.

Por este motivo, en el transcurso del 
2019, se brindaron servicios de ingeniería 
en 1.340 centros educativos 
beneficiados por el PRONIE MEP-FOD.

• Se realizaron 692 visitas de 
ingenieros para el diagnóstico
de la  in f raes t ruc tura  f í s ica . 
Adicionalmente, se hicieron 350 
visitas de inspección final para 
aprobar la mejora en la infraestructura 
y avanzar con el proceso de 
instalación de equipamiento 
tecnológico.

• Se realizaron mejoras eléctricas en 
252 instituciones. 

• Se instalaron sistemas fotovoltaicos 
en 35 escuelas por ausencia de 
electricidad. 

• 96 centros educativos contaron con 
apoyo en instalación de mobiliario o 
equipamiento adicional. 
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La instalación de tecnologías en los centros educativos se complementa con el 
mantenimiento y soporte técnico continuo de los equipos.  Para estos efectos, 
se dispone de un servicio de Help Desk, a través del cual se reciben y atienden 
llamadas de los docentes y estudiantes para brindar soluciones inmediatas de 
forma remota o bien transferirlas, según corresponda, al equipo de técnicos de 
las zonas que se desplaza a los centros educativos para dar mantenimiento del 
software y hardware.
 
De ahí que, el 2019 permitió atender 39.118 solicitudes de soporte técnico por 
parte de estudiantes y docentes beneficiados con el Programa Nacional de 
Informática Educativa. 

Atención y soporte técnico 

Las nuevas posibilidades que ofrecen 
las tecnologías, tanto para desarrollar 
actividades de aprendizaje en línea 
como para canalizar procesos más 
automatizados y eficientes de captura, 
gestión y análisis de datos son 
aprovechadas por la FOD para apoyar 
la gestión operativa y la implementación 
de las modalidades educativas del 
PRONIE MEP-FOD. 

Este año, se trabajó en mejoras a 
distintos desarrollos vinculados a la 
gestión operativa del Programa y los 
Laboratorios de Informática Educativa 
y el diseño de pruebas interactivas para 
procesos de evaluación e investigación.

• Ciclo de vida: sistema para el control 
y seguimiento de los activos que se 
entregan en los centros educativos. 
De esta manera se digitalizan todos 
los procesos que van desde la 
licitación y compra de equipos hasta 
la instalación de equipos tecnológicos 
en las escuelas y colegios del país.

• GECO -“Generaciones Conectadas”: 
es un espacio educativo que procura 
fomentar la creatividad, la innovación, 
la construcción colaborativa de 
aprendizajes entre pares, y la 
publicación permanente de los 
productos que se desarrollan en los 
Laboratorios de Informática Educativa, 
en busca del fortalecimiento de una 
cultura en la que estudiantes y 
educadores compartan las evidencias 
de sus aprendizajes.

• Prueba de Resolución de Problemas 
con Programación: esto es parte de 
una investigación que aplicando un 
test interactivo, pretende identificar 
los principales aprendizajes 
asoc iados  a l  pensamien to 
computacional obtenidos por los 
estudiantes beneficiados con la 
nueva oferta de informática educativa. 

Desarrollo de sistemas 
informáticos y servicios web
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Un semillero de iniciativas educativas 
al servicio del desarrollo de las 
comunidades.

L a  F u n d a c i ó n  O m a r  D e n g o , 
compromet ida con est imular  e l 
conocimiento, la innovación y el 
aprovechamiento creativo de las 
tecnologías digitales, fundó el Instituto 
Innov@ para diseñar desarrollos 
educativos e incubar proyectos que 
puedan ser sostenibles y escalables. 

Su modelo de trabajo se fundamenta 
en el trabajo colaborativo a través de 
una amplia red de alianzas con 
organ izac iones nac iona les  e 
internacionales, insti tuciones y 
autoridades, el sector académico y el 

Instituto Innov@
empresarial, en la búsqueda de fondos 
concursables y donaciones de 
particulares que permitan habilitar rutas 
de aprendizaje innovadoras que 
promuevan que el país se  mantenga 
a la vanguardia del mundo tecnológico.

La Fundación Omar Dengo mediante 
el Instituto Innov@ ofrece a la comunidad 
nacional e internacional ideas educativas 
innovadoras orientadas al desarrollo 
humano. Esta oferta se traduce en 
proyectos, cursos, seminarios, talleres 
y espacios educativos que brindan a 
las personas la posibilidad de explorar 
las tecnologías para potenciar sus 
talentos, adquirir nuevos conocimientos 
y construir sus proyectos de vida. 
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El trabajo del Instituto Innov@ se centra 
en explotar el potencial de las tecnologías 
digitales, para desarrollar las capacidades 
de las personas y más específicamente, 
las competencias requeridas para  
desenvolverse con éxito en la sociedad 
contemporánea.

Este trabajo permitió impactar la vida 
de cerca de 18.300 niños, niñas, jóvenes, 
estudiantes, docentes, profesionales, 
empresarios, adultos mayores y personas 
con discapacidad, en el 2019, que se 
suman a los beneficiados desde el 
PRONIE MEP-FOD. Esta oferta se 
organiza en ocho grandes campos de 
acción:

Líneas de trabajo y colaboración

1. Aprendizaje en línea.

2. Ciudadanía digital.

3. Desarrollo profesional docente. 

4. Emprendimiento e innovación.

5. Inclusión de la mujer en el 
campo de la tecnología.

6. Incorporación de la tecnología 
en el aula. 

7. Redes de computadoras e IT.

8. Robótica, programación y 
computación física.

La Fundación Omar Dengo se ha especializado en aprovechar entornos virtuales 
para conceptualizar y diseñar ofertas de aprendizaje creativas, innovadoras y 
en línea. Estos cursos virtuales permiten enriquecer los procesos de desarrollo 
profesional docente del PRONIE MEP-FOD, los espacios de formación del Instituto 
Innova y las necesidades de capacitación de aliados y socios.

Este año se diseñó una oferta de 11 cursos virtuales para apoyar los procesos 
de actualización de los educadores que forman parte del PRONIE-MEP-FOD.

Estos cursos enriquecen el ecosistema de aprendizaje que ha construido la 
Fundación Omar Dengo mediante su Campus Virtual Upe, una plataforma abierta 
al público que desde el 2014 ofrece una amplia oferta de cursos en línea para 
capacitar en temas vinculados al pensamiento computacional, la programación, 
robótica, computación física, estrategias de mediación y prácticas pedagógicas 
innovadoras. Al cierre del 2019, la plataforma hospedaba un total de 41 cursos.

Adicionalmente se diseñó un curso virtual en temas de ciudadanía, democracia 
y probidad para la Contraloría General de la República que contó con el patrocinio 
de la Fundación Konrad Adenauer. 

Aprendizaje en línea
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Para formar una población activa y 
empoderada en la sociedad digital como 
uno de los pilares para mejorar las 
condiciones de vida de las personas, 
se incuban experiencias de aprendizaje 
que utilizan las tecnologías para 
promover el ejercicio pleno, consciente 
y activo de los deberes y derechos 
ciudadanos. 

Durante el 2019, la Fundación Omar 
Dengo trabajó con grandes socios como 
el Poder Judicial, la Embajada de los 
Estados Unidos, el Tribunal Supremo 
de Elecciones y NIC.CR con la profunda 
convicción de crear oportunidades para 
generar conocimiento y cultivar 
comportamientos que permitan construir 
un mundo más justo y pacífico.

• Construyamos Justicia: en esta 
iniciativa se fortalecieron las 
capacidades de colaboración, 
participación ciudadana y uso 
productivo de las tecnologías 
digitales para que 365 jóvenes 
líderes y 107 facilitadores judiciales 
asuman un rol activo y sean agentes 
de cambio en la provincia de 

Ciudadanía digital 

Guanacaste. Este proyecto se ejecutó 
en alianza con la Comisión Nacional 
para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia del Poder 
Judicial y la Embajada de los Estados 
Unidos. 

• Convenio de cooperación IFED-FOD: 
gracias al trabajo coordinado con 
el Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia del Tribunal Supremo 
de Elecciones (IFED) se desarrollaron 
programas de formación virtual para 
promover una ciudadanía activa, con 
valores cívicos y democráticos. 

En el transcurso del año, 487 
docentes y público general 
disfrutaron de cursos variados para 
conocer  sobre  e lecc iones 
estudiantiles, los procesos electorales 
costarricenses y la incidencia 
ciudadana con enfoque de género. 

• Formación para adultos mayores: 
se ejecutaron cursos para que 19 
personas mayores de 50 años 
aprendieran todo lo que necesitan 
saber para poder utilizar una 

computadora y los dispositivos móviles y poder aprovechar estas herramientas 
en su vida cotidiana y contribuir a reducir esta brecha generacional. 

• Interactúa. Uso seguro y responsable de Internet: un curso diseñado de 
manera conjunta entre NIC.CR y la FOD en el que participaron 130 personas 
vinculadas a la comunidad educativa para aprender a formular estrategias 
de valoración de situaciones de riesgo, mediante el uso de herramientas y 
actividades didácticas que promueven el uso seguro y responsable de Internet 
en su entorno educativo.  
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Para enfrentar los retos del siglo XXI, 
se requiere renovar las prácticas de 
enseñanza y evaluación del sistema 
educativo costarricense. Con este 
propósito, la FOD contó con el 
determinante apoyo de Microsoft, 
Huawei, el Ministerio de Educación 
Pública (MEP), la Fundación Telefónica 
y “la Caixa” para acercar avances 
educativos, metodologías y tendencias 
a los docentes y profesionales vinculados 
a la educación costarricense, en su ruta 
hacia la innovación.

• Aprendizaje apoyado con el uso de 
tabletas: gracias al patrocinio de 
Huawei se ejecutó el tal ler 
“Aprendizaje apoyado en el uso de 
Tabletas” que permitió formar a 20 
docentes de primaria y secundaria. 
En este espacio de aprendizaje 
diseñado por la FOD, los participantes 
descubrieron como incorporar los 
dispositivos móviles como recurso 
didáctico a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

• Aprendizaje Basado en Proyectos: 
11 docentes participaron en el taller 
“ABP: Aprendizaje basado en 
proyectos”, un espacio teórico-

Desarrollo profesional docente

práctico que renueva las estrategias 
de mediación educativa de los 
participantes. Este taller guía a los 
docentes en la implementación de 
proyectos para innovar las aulas y 
promover el aprendizaje activo en 
sus estudiantes.

• Foro de Innovación Educativa: con 
el título “Inspirados para Educar”, 
150 docentes de primaria y 
secundaria de todo el país se 
reunieron en esta iniciativa conjunta 
de ProFuturo, el programa de 
educación digital de Fundación 
Telefónica y “la Caixa”, de la mano 
del MEP y la FOD. Esta edición 
permitió que los educadores 
participaran en una conferencia y 
taller a cargo de la especialista en 
el uso de aplicaciones tecnológicas 
educativas y metodologías de 
aprendizaje activo, Rosa Liarte, quien 
demostró, de manera práctica, la 
transformación que ha experimentado 
la educación con el uso de la 
tecnología en sus procesos 
pedagógicos.  

• Microsoft Educator Community: la 
FOD transformó su Campus Virtual 

Upe en un puente de acceso a la 
comunidad mundial de educadores 
innovadores expertos de Microsoft. 
Promoviendo que 66 docentes 
costarricenses aprovechen esta 
plataforma de capacitación en línea 
para ganar insignias y certificados 
que validan su manejo de herramientas 
y recursos para preparar, monitorear 
evaluar y analizar las dinámicas de 
aprendizaje de su aula. 

• Office 365 Education: busca promover 
aulas modernas, colaborativas y que 
conecten aprendizajes, la FOD 
promocionó el uso intencionado del 
Office 365 Pro Plus (O365) para que 
los docentes exploten el potencial 
de herramientas que tienen a su 
disposición en el aula como: OneNote, 
Sway, Microsoft Teams, Word, Excel, 
Power Point, OneDrive, Microsoft 
Planner y Skype. La FOD gestionó 
la  dotación gratuita de 1.300 
licencias y certificación de 40 
docentes innovadores mediante la 
formación en O365 con Microsoft.

• ProFuturo Secundaria: con miras a 
fortalecer la planeación pedagógica 
incorporando tecnologías, ProFuturo 

certificó a 858 docentes de las 
regiones de Cartago y San José 
Norte en sus rutas TIC e Innovación.
Este programa de educación digital 
de Fundación Telefónica y “la Caixa”, 
ejecutado en Costa Rica por el MEP 
y la FOD, busca formar a docentes 
en la incorporación de aplicaciones 
y herramientas digitales con fines 
didácticos y promover nuevas 
metodologías de enseñanza en la 
era digital. 

• Seminario MovilizaTe: la cuarta edición 
de este evento contó con la 
participación de 150 docentes, de 
47 centros educativos de primaria, 
para aprender de la mano de 
Montserrat Poyatos, experta española 
en metodologías activas y TIC 
aplicada al ámbito escolar, sobre 
“paisajes de aprendizaje” – una 
metodología desarrollada con el uso 
de dispositivos móviles. Este evento 
es una iniciativa conjunta de 
ProFuturo, el programa de educación 
digital de Fundación Telefónica y “la 
Caixa”, de la mano del MEP y la FOD.
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Emprendimiento e innovación

Para contar con personas con mayores 
capacidades para emprender e 
innovar, la Fundación Omar Dengo 
desarrolla espacios de formación 
en gestión de emprendimientos y 
fortalecimiento de la productividad. 

Estas iniciativas educativas conjugan 
la diversidad de pensamiento, el 
trabajo en equipo y el uso de la 
tecnología como herramienta para 
incubar ambiciosos proyectos 
emprendedores que promueven el 
desarrollo local, la generación de 
empleo, y la equidad de oportunidades 
de jóvenes y pequeños empresarios 
costarricenses. 

Gracias a una visión compartida 
de apostar por el emprendimiento 
como motor para la reactivación 
económica del país; especialmente 
en comunidades aisladas de la 
dinámica económica centrada en 
el GAM; la Fundación Omar Dengo 
continuó fortaleciendo alianzas 
con organizaciones clave como el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), el Banco 
Nacional, FIDEIMAS y Asociación 
Costa Rica por Siempre. 

• Expo Ingeniería: la Fundación 
Omar Dengo participó un año más 
como enlace estratégico para la 
organización de la duodécima 
edición de este evento del 
MEP patrocinado por el Banco 
Nacional. Esta feria se llevó a cabo 
en el Colegio Técnico Profesional 
Uladislao Gámez Solano y contó 
con la participación de 234 
estudiantes que presentaron 
ideas de proyectos en campos 
relacionados con: ciencias de la 
computación, manejo ambiental, 
robótica, energía, transporte, 
biotecnología, ingeniería eléctrica 
y electromecánica. 

• Expo JovEM: con el  objet ivo 
de promover la organización 
d e  e m p r e s a s  a s o c i a t i v a s , 
c o o p e r a t i v a s ,  l a  c u l t u r a 
emprendedora y empresarial; el 
MEP celebró una nueva jornada 
d e  e x p o s i c i ó n  d o n d e  2 1 6 
estudiantes de Colegios Técnicos 
Profesionales presentaron las 
mejores ideas de negocio de sus 
centros educativos. Esta edición se 
llevó a cabo gracias al compromiso 
del Banco Nacional y el enlace 
estratégico de la FOD.
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• Osa Emprende: esta es una 
propuesta educativa generada en 
alianza con la Asociación Costa 
Rica por Siempre y Conservación 
Osa para que 85 estudiantes 
y 15 docentes adquieran 
conocimientos de emprendimiento 
y creación de ideas de negocios, 
enfocados en la conservación y 
uso sostenible de los bosques de 
la Península de Osa. 

• Soporte básico de tecnologías 
para oficina: en el marco de la 
Estrategia Empléate Inclusivo del 
MTSS, un grupo de 26 jóvenes con 
necesidades especiales y baja 
escolaridad fueron capacitados 
por la FOD para facilitar su inserción 
en el mercado laboral. Este 
programa de 512 horas les permitió 
aprender sobre el mantenimiento 
preventivo e instalación de equipo 
computacional, hojas de cálculo, 
bases de datos, procesamiento de 
textos, ejecución de exposiciones 
efectivas y técnicas de atención y 
servicio al cliente.

• TECNOMYPE: es un programa 
de cursos diseñado por la FOD 
para que micro y pequeños 
empresarios se apropien de las 
tecnologías digitales para potenciar 
sus capacidades gerenciales, 
financieras y sociales al hacer más 
eficiente y productivo el manejo de 
sus negocios. En el transcurso del 
2019 el Banco Nacional y FIDEIMAS 
apostaron por estas oportunidades 
de aprendizaje para brindarle un 
valor agregado a sus clientes y 
beneficiarios, permitiendo que la 
FOD instruyera a 292 empresarios 
a trabajar con procesadores de 
textos, hojas de cálculo, realizar 
presupuestos y gestionar con éxito 
las redes sociales de sus marcas.
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Inclusión de la mujer en el campo de la tecnología

La Fundación Omar Dengo pretende 
inspirar y desarrollar en niñas y 
adolescentes la vocación técnica o 
académica por las ciencias, las 
tecnologías, las ingenierías, las 
matemáticas y el diseño. Para cumplir 
con este propósito la FOD se ha aliado 
con socios que comparten el ideal de 
habilitar espacios de formación que 
acerquen a las mujeres a estos campos 
y permitan reducir esta brecha digital 
con miras a construir un mundo más 
equitativo. 

De ahí que la FOD ha consolidado 
fuertes alianzas con organizaciones 
como CISCO, Sykes, Motorola 
Solutions Foundation, Bosch, la 
Embajada de Estados Unidos, el  
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (MICITT) para 
diseñar y ofrecer experiencias de 
aprendizaje innovadoras que permitan 
a esta población explorar su capacidad 
de crear productos científicos 
tecnológicos, que redefinan su rol y 
su auto percepción y asuman con 
protagonismo campos tradicionalmente 
liderados por varones.

•  Buscadores de derechos: 321 niñas 
de 9 y 10 años reconocieron sus 

derechos a través de la robótica. En 
este nuevo proyecto educativo la 
FOD y el MICITT retaron a las 
participantes con desafíos de 
construcción y programación de 
robots que trazaran rutas de tránsito 
hacia el ejercicio de los derechos 
humanos, vinculados al desarrollo 
sostenible y la búsqueda de 
oportunidades con igualdad de 
género.

• CISCO Girls Power Tech:  la FOD 
trabajó junto a CISCO para realizar 
en Costa Rica un evento mundial 
que fomentó el interés de 90 mujeres 
entre los 14 y 16 años de Colegios 
Técnicos Profesionales, hacia las 
carreras STEM (ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas por sus 
siglas en inglés). 

• Robotics for young women with 
disabilities: gracias a las campañas 
de recaudación de fondos de la FOD 
en la plataforma mundial de Global 
Giving, 11 jóvenes con discapacidad 
auditiva disfrutaron de oportunidades 
de formación en el campo de la 
robótica. Este espacio se creó para 
que las participantes conozcan su 
gran capacidad de aprendizaje, 
concentración y creatividad mientras 
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desar ro l l an  hab i l i dades  de 
pensamiento lógico,  d iseño, 
resolución de problemas y trabajo 
colaborativo.  

• STEAM Workshops for Young: en el 
2019 el MEP se unió a la alianza entre 
la FOD y la Embajada de Estados 
para que jóvenes de comunidades 
vulnerables y económicamente 
desfavorecidas aprendan en 
ambientes constructivistas, divertidos, 
creativos y colaborativos, y desarrollen 
habilidades y conocimientos en 
ciencias, tecnología, artes, diseño y 
matemáticas. Este año se beneficiaron 
80 jóvenes de San José de la 
Montaña y Poás de Alajuela y se 
espera continuar con esta iniciativa 
a lo largo del 2020 para alcanzar la 
participación de 320 mujeres de 
diversas comunidades. 

• SWIT School Edition: la Fundación 
Omar Dengo apoyó, por segundo 

año consecutivo, a Sykes para reunir 
a 258 estudiantes de noveno y 
undécimo año en un seminario 
cargado de charlas, talleres prácticos 
y casos de éxito que demostraron 
el  gran impacto de mujeres 
profesionales en el mundo de la 
tecnología. 

• Women and Technology Workshops: 
a lo largo del territorio nacional se 
desarrollaron talleres tecnológicos 
para que 311 mujeres entre los 15 
y 20 años aprendieran sobre 
programación de computadoras, 
ciencias, diseño y robótica.  En estos 
espacios de formación la FOD y la 
Embajada de Estados Unidos 
buscaban incentivar en jóvenes de 
comunidades vu lnerab les  y 
económicamente desfavorecidas el 
interés por las áreas científicas y 
tecnológicas. 
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Por más de 30 años, la Fundación Omar 
Dengo ha introducido de manera 
intencionada la tecnología en escuelas 
y  co leg ios  para  for ta lecer  las 
competencias de los costarricenses 
mediante oportunidades educativas 
innovadoras, para su participación 
exitosa en el siglo XXI. 

Por eso, el Instituto Innov@ aprovecha 
la experiencia acumulada para incubar 
iniciativas educativas complementarias 
a los esfuerzos que se realizan desde 
el PRONIE MEP-FOD, que utilizan 
herramientas digitales emergentes como 
poderosos aliados para pensar, crear 
y colaborar. En el 2019 se continuó la 
introducción de tabletas digitales en 
escuelas de Desamparados y el cantón 
central de San José gracias a la labor 
sostenida y coordinada  con el MEP, la 
Fundación Telefónica y ”la Caixa”.

Incorporación de la tecnología 
en el aula

• ProFuturo Primaria: tiene como misión 
reducir la brecha educativa en el 
mundo proporcionando una 
educación digital de calidad a niños 
y niñas en entornos vulnerables. 
Este programa de educación digital 
de Fundación Telefónica y “la Caixa”, 
ejecutado en Costa Rica por la 
Dirección de Recursos Tecnológicos 
del MEP y la FOD, ha equipado a 48 
centros educativos con un paquete 
que contiene tabletas, una laptop 
para el docente, acceso a una 
plataforma con recursos y actividades 
didácticas, un router, un miniproyector 
y una pantalla para proyección.

Gracias a esta iniciativa, en el 
transcurso de este año, 487 docentes 
se capacitaron para transformar estos 
recursos en aliados para desarrollar 
las habilidades de 9.500 estudiantes. 
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La Fundación Omar Dengo aprovecha 
diferentes campos para enriquecer el 
ecosistema educativo y contribuir a que 
los estudiantes avancen hacia mayores 
niveles de desarrollo en industrias y 
servicios del sector de las tecnologías.

Este interés cuenta con el apoyo de 
organizaciones como CISCO, Sykes, la 
Universidad Técnica Nacional y el MEP 
para promover procesos de formación 
que ofrecen a los estudiantes mejores 
oportunidades laborales, así como 
trabajos más competitivos y retadores, 
que les permitan avanzar en su carrera 
profesional y ser protagonistas del 
cambio y la construcción de la Costa 
Rica del futuro.

• Academia CISCO FOD: esta academia 
validada por CISCO Networking 
Academy permite certificar a jóvenes 
y profesionales en programas de IT 
Essentials, CISCO Certified Networks 
Associate (CCNA) y CISCO Certified 
Network Professional (CCNP). Estas 
oportunidades de aprendizaje 
permitieron que 350 estudiantes 
de la sede central (FOD) y 2.059 
estudiantes de la sede en Heredia 
(con el apoyo de Sykes) se prepararan 

Redes de computadoras, 
ciberseguridad e IT

para optar por certificaciones de alto 
impacto en la industria tecnológica. 

• IT Academy: este es el centro de 
formación en tecnologías de la 
Fundación Omar Dengo para certificar 
a jóvenes y profesionales con las 
competencias necesarias para hacer 
frente a los empleos de la cuarta 
revolución industrial. Este campus, 
a través de su portafolio de 
certificaciones y cursos especializados 
permitió que 193 estudiantes se 
acerquen a mejores oportunidades 
laborales, así como trabajos más 
competitivos y retadores, que les 
permitan avanzar en sus carreras de 
IT.

• Academy Day: Trabajamos con la 
empresa de tecnología CISCO para 
realizar en Costa Rica un evento 
anual de actualización en temas 
técnicos a 155 instructores del 
programa de Cisco Networking 
Academy, para que puedan adaptarse 
al perfil laboral que exigen los 
empleos del futuro.

• CCNA Cybersecurity Operations: 
para continuar los esfuerzos de 

formación de instructores con el 
nuevo currículo de CISCO Networking 
Academy el Instituto Innov@  realizó 
un curso bimodal para formar a 15 
docentes de las Academias CISCO-
FOD, la Universidad Técnica 
Nacional de Costa Rica (UTN) y 
los colegios beneficiados con 
Jóvenes Administradores de Redes 
en operaciones de seguridad 
cibernética.  

• Conquistando el mundo de los datos: 
se ejecutó un taller para introducir 
a 11 estudiantes y 2 docentes de 
Colegios Técnico Profesionales al 
mundo de los datos. Este espacio 
de pilotaje desarrollado con el apoyo 
de CISCO y el MEP, permitió valorar 
la implementación de la herramienta 
Tableau como parte del proceso de 
la enseñanza de análisis de datos.

• Hackathon Learning Experiencie 
Teacher Training Program: este 
proyecto parte de un interés común 
entre la FOD, la Universidad Técnica 
Nacional (UTN) y CISCO, de promover 
la metodología del Hackathon como 
estrategia de innovación y creación 
colaborativa basados en redes de 

computadoras, IoT y programación. 
El mismo permitió que, 80 docentes 
de la UTN y su programa de 
capacitación  aprendieran a 
implementar esta estrategia de 
aprendizaje para diseñar prototipos 
que br inden so luc iones a 
problemáticas sociales a través de 
la innovación, la tecnología y la 
digitalización.  De esta forma, fue 
posible generar encadenamientos 
de aprendizaje que beneficiaran a 
640 docentes, en procesos de 
formación del Programa de 
Capacitación de Maestros de la 
Escuela Técnica Superior de 
Educación de la Universidad.
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La Costa Rica del futuro requiere de 
ciudadanos protagonistas que se 
apropien y construyan con las 
tecnologías. Por ese motivo, la 
Fundación Omar Dengo genera 
proyectos, cursos y talleres que 
faciliten la exploración de la robótica, 
la programación, la computación física 
y los intereses de sus participantes 
para que elaboren proyectos que 
les apasionen. 

Al ejecutar estas iniciativas con el 
apoyo de organizaciones como 
Motorola Solutions Foundation, Bosch 
Community Foundation, Municipalidad 
de Santa Ana, el Colegio Universitario 
de Limón y colegios como Istkatzu 
y Franz Liszt Schule se promueve 
un uso intencionado de la tecnología 
y el pensamiento computacional para 
potenciar en niños, niñas, jóvenes y 
docentes habilidades como el 
pensamiento crítico, la resolución de 
problemas y el trabajo colaborativo. 

• Clubes STREAM: este año se 
beneficiaron 80 jóvenes en el 
Centro Cívico por la Paz de Santa 
Cruz, Guanacaste, inaugurando 
un nuevo esfuerzo de formación 
en alianza con Motorola Solutions 

Pensamiento computacional: Robótica, 
programación y computación física

Foundation que espera beneficiar 
a 700 jóvenes al cierre del 2020. 
Con estos talleres se pretende 
involucrar a estudiantes en 
actividades innovadoras y prácticas 
de tecnología e ingeniería, tales 
como codificación, programación 
y robótica. 

• Clubes tecnológicos para 
instituciones: mediante convenios 
con la Municipalidad de Santa Ana, 
el Colegio Universitario de Limón, 
el Colegio Istkatzu y Franz Liszt 
Schule se ejecutaron cursos y 
talleres de robótica para beneficiar 
a 488 niños, niñas y jóvenes.

• Cursos de robótica de la Fundación 
Omar Dengo: 100 niños y niñas 
de 6 a 8 años, 219 jóvenes de 9 
a 17 años y 51 docentes aprendieron 
de robótica en los programas 
formativos de Robótica Infantil, 
Robótica Juvenil y Robótica 
Educativa respectivamente. 

• Experiencias de aprendizaje 
STEAM: se beneficiaron 75 
mujeres y 37 hombres entre los 
13 y 20 años, al arrancar un nuevo 
esfuerzo de formación en alianza 

con Bosch Community Fund que espera beneficiar a 260 jóvenes al 
cierre del 2020. En estos talleres sobre diseño digital, computación física 
e innovación tecnológica; los jóvenes crean dispositivos electrónicos y 
productos digitales que otorgan sentido y comprensión de la evolución 
que está teniendo el rol de las personas y su poder creativo de cara a  
la cuarta revolución industrial. 

• Robótica virtual para Latinoamérica: gracias 
al patrocinio de Motorola Solutions 
Foundation se capacitó a 20 docentes 
de la región latinoamericana con el 
curso virtual “Robótica educativa: 
aprendiendo sus principios” para brindar 
un primer acercamiento a recursos y 
estrategias didácticas que incorporan 
este campo para apoyar el aprendizaje 
de temáticas curriculares de 
materias como matemáticas, 
física y ciencias.
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Para medir el impacto de las ofertas educativas del Instituto Innov@, la FOD 
realiza un esfuerzo sostenido y riguroso de documentación, sistematización, 
investigación y evaluación con el fin de retroalimentar su incubadora de ideas y 
fomentar una cultura de mejora constante. 

En el 2019 se concluyó con el proceso de monitoreo del proyecto “Construyamos 
Justicia”, con los principales resultados de la medición pre-test y post-test de los 
aprendizajes de los participantes. Este esfuerzo permitió al equipo ejecutor tomar 
decisiones para mejorar la implementación de la iniciativa. 

Adicionalmente, se monitorearon todos los proyectos vinculados a la ejecución 
de talleres de robótica impartidos de marzo a setiembre del presente año, con 
el fin de aproximar el efecto que han tenido estas oportunidades de aprendizaje 

Investigación y evaluación para realimentar 
ideas innovadoras

sobre los participantes respecto a la 
actitud hacia la computación, el 
conocimiento de conceptos en las áreas 
de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, el interés en las carreras 
STEM, aprendiza jes sobre la 
funcionalidad de la programación, así 
como la percepción sobre dicha 
funcionalidad en sus vidas.  
En este estudio participaron cerca de 
350 jóvenes beneficiados por alianzas 
con Global Giving, Motorola Solutions 
Foundation y la Embajada de Estados 
Unidos. 

Adicionalmente, se brindaron servicios 
de consultoría y acompañamiento a 
instituciones internacionales y nacionales 
en el campo de la investigación y 
evaluación en el campo educativo. 
 

• Se diseñó e implementó una 
estrategia de sensibilización y 
capacitación para docentes de la 
Universidad Técnica Nacional para 
implementar un curso que pretende 
el desarrollo de habilidades que les 
permitan a los estudiantes aprender 
a aprender. 

• Se brindó asesoría para el proyecto 
“Educación clave” de la organización 
Hijas Misioneras de la Sagrada 
Familia de Nazaret, a cargo de la 
red de Centros Educativos Católicos, 
de Cataluña. 

• Se gestionó la aprobación de la 
Vicerrectoría de Investigación del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) para el desarrollo conjunto de 
la investigación titulada “Metodología 
para el reconocimiento automático 
de patrones del Pensamiento 
Computacional en estudiantes de 
la educación general básica para 
mejorar los procesos de gestión”.
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La Fundación Omar Dengo (FOD), aspira a ser líder en la creación de oportunidades 
de aprendizaje para el desarrollo de las personas y su plena participación social 
y productiva en la sociedad del conocimiento.

A fin de mantenerse vigente, la FOD ha procurado convertirse en un lugar de 
encuentro que dinamiza la educación con la tecnología, ha invertido en la 
generación de iniciativas institucionales que fortalecen los cimientos para explorar 
rutas de innovación del PRONIE MEP-FOD y el Instituto Innov@. 

Educación, tecnología y desarrollo

Esfuerzos 
institucionales 
para ampliar su 
impacto
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Este año la Fundación Omar Dengo 
aprovechó su trayectoria y se unió a 
organizaciones de la región, así como 
a expertos internacionales para 
reconocer casos de éxito y tendencias 
que aumentan la calidad y la innovación 
en la educación. 

• La Fundación Omar Dengo consolidó 
su participación en el Grupo de 
Trabajo sobre Tecnología e 
Innovación en la Educación, quienes 
se reunieron el pasado 19 de 
setiembre en Washington, DC a 
deliberar sobre el rol de la tecnología 
en la transformación de la experiencia 
de aprendizaje, las oportunidades 
que existen para su implementación 
a escala y los desafíos de la política 
pública que deben resolverse para 
que estas oportunidades se 
materialicen en los estudiantes. Este 
espacio promovido por El Diálogo 
– Liderazgo para las Américas, busca 
contribuir a formar un ecosistema 
de innovación educativa en el cual 
actores de los sectores públicos y 
privados colaboren efectivamente 
para generar y llevar a escala 
innovaciones educativas. 

Además de la FOD, este grupo cuenta 
con el apoyo de grandes empresas 

Redes de trabajo con expertos 
internacionales

como AT&T Foundation, Discovery 
Education, Microsoft, Omidyar 
Network, Pearson y la participación 
de organizaciones como la 
Universidad de Chile, el Tecnológico 
de Monterrey, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Banco Mundial y 
Plan Ceibal.

• Adicionalmente, la FOD tuvo 
presencia en SUMMA, el laboratorio 
de investigación e innovación en 
Educación para América Latina, una 
iniciativa del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para mejorar el 
proceso de toma de decisiones de 
políticas y prácticas educativas. 

• En esta misma línea, la FOD fue sede 
y coorganizó el Primer Encuentro 
Latinoamericano de Investigación 
en Educación digital y tecnología 
de la Alianza para la Digitalización 
de la Educación en Latinoamérica 
(ADELA), para identificar desafíos, 
visibilizar propuestas exitosas de 
trabajo, exponer modelos con 
potencial de ser escalables y 
compartir experiencias del trabajo 
realizado en América Latina y el 
Caribe, en materia de educación 
digital y tecnología. Este evento se 
llevó a cabo el pasado mes de 
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setiembre con la participación de 
47 representantes de gobiernos, 
e n t i d a d e s  a c a d é m i c a s , 
o r g a n i z a c i o n e s  n o 
gubernamentales y sociedad civil 
para crear consenso acerca de la 
necesidad de que las políticas sobre 
tecnología y educación se apoyen 
en procesos r igurosos de 
investigación científica, permitiendo 
un mejor aprovechamiento de las 
inversiones en tecnología educativa 
al servicio de los procesos de 
aprendizaje.Cabe destacar que esta 
iniciativa coordinada por Fundación 
Ceibal contó con el apoyo del Centro 
Internacional de Investigaciones 
para el Desarrollo (IDRC por sus 
siglas en inglés) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

• Por otro lado, la FOD celebró una 
nueva edición de su Conferencia 
Anual, con la participación del 
reconocido investigador e inventor 
José Gómez-Márquez, quien ha sido 
galardonado como Humanitario del 
Año, por Technology Review del 
I n s t i t u t o  Te c n o l ó g i c o  d e 
Massachussets (MIT), por sus 
invenciones tecnológicas para 
mejorar las condiciones de países 
en vías de desarrollo. La FOD 
organiza este evento gratuito y 
abierto al público para generar 

espacios que permitan a estudiantes, 
educadores,  empresar ios y 
organizaciones del país, conocer 
iniciativas y proyectos que han sido 
exitosos en el ámbito internacional 
y  opten por  explorar los y 
aprovecharlos para potenciar sus 
propias capacidades a nivel 
empresarial, académico o profesional. 
Gómez-Márquez, director del Little 
Devices Lab del MIT, compartió con 
170 participantes cómo funciona 
la tecnología digital, para motivarles 
a emplear su propio ingenio al 
desarrollar herramientas novedosas 
para resolver necesidades en sus 
campos de interés.

• Finalmente, y con miras a explorar 
nuevas oportunidades de aprendizaje 
para enriquecer sus ofertas 
educativas, la FOD contó con la visita 
de Stephen Howell, administrador 
del Programa Académico de Microsoft 
Irlanda, para capacitar a docentes, 
asesores de informática educativa 
y a miembros claves de su equipo 
de trabajo en alternativas para 
aprender y enseñar el pensamiento 
computacional y la programación. 
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Como parte de los esfuerzos para consolidarse como un referente en tecnologías, 
la Fundación Omar Dengo inició la primera etapa de renovación de sus instalaciones, 
con el objetivo de mejorar la experiencia de sus visitantes y crear el hábitat 
perfecto para estimular la apropiación tecnológica y el desarrollo de competencias.

Se espera que este esfuerzo permita fortalecer los servicios de alquiler de 
auditorios, salas y laboratorios para albergar con éxito los eventos de organismos 
nacionales e internacionales, instituciones públicas, empresas privadas y 
universidades y contribuir así a generar recursos financieros que respalden los 
diversos proyectos que desarrolla la FOD.

En el 2019, este servicio concretó la ejecución de 448 eventos, que sumado a 
la apertura de 106 cursos contribuirán con la continuidad del trabajo de la FOD 
para transformar el panorama educativo del país. 

Instalaciones de alto nivel
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Como un esfuerzo para dar a conocer 
el aporte de la FOD al país en el 
desarrollo de las capacidades de 
las personas, este año se lograron 
482 publicaciones en medios logrando 
un ROI de aproximadamente ₡500 
millones de colones en ¨publicity¨.

Asimismo, la Dra. Leda Muñoz realizó 
las siguientes publicaciones:

Muñoz, L. Educar para el futuro 
incierto. En “La Nación” (Costa Rica), 
30 octubre 2019. 

Muñoz, L. La humanidad se dividirá 
en irrelevantes y tecnólogos. En 
“La Nación” (Costa Rica), 19 febrero 
2019. 

Actividades académicas

• Zuñiga, M. ( junio, 2019). Aportes 
de las tecnologías digitales a 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje con base en las 
p r o p u e s t a s  e d u c a t i v a s 
implementadas por el PRONIE 
MEP-FOD. Sesión plenaria llevada 
a cabo en el XXI Congreso 

Difusión de su trabajo

Nacional de Pediatría, San José, 
Costa Rica.   

• Vindas, K. (octubre, 2019). Mesa 
redonda los qué y para qué del 
pensamiento computacional.  
Participación en el encuentro de 
trabajo presencial del proyecto: 
Creación y validación de un 
conjunto de instrumentos para 
evaluar el  desarrol lo del 
pensamiento computacional en 
niveles de primaria y media 
superior para Costa Rica, México, 
Paraguay y Uruguay financiado 
por la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII), 
Ciudad de México, México.   

• Villalobos, M. (octubre, 2019). 
Aprovechamiento de las 
tecnologías móviles en las 
d i n á m i c a s  d e  c l a s e : 
Oportunidades para potenciar 
el aporte de estos recursos al 
aprendizaje de los estudiantes. 
Ponencia llevada a cabo en el VII 
Encuentro de Investigación 
Educativa de la Universidad Estatal 
a Distancia (UNED), San José, 
Costa Rica.

Reconocimientos

EPSON Imprime en Grande. Mediante la confección de un mural en la Antigua 
Aduana y una donación de $3,000 dólares, se reconoció el trabajo que realiza 
la FOD de formar a los costarricenses para enfrentar la cuarta revolución industrial.   

LATAM Cisco Networking Academy. La FOD fue reconocida con premios en 
la Categoría de Premier Instructor Training Center y la Categoría Premier+ Academy 
Support Center por su trabajo de formación a instructores del Programa Jóvenes 
Administradores de Redes y contribuciones al éxito continuo de estudiantes e 
instructores de CISCO Networking Academy – respectivamente. 

La FOD en medios
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Contáctenos

Central telefónica: (506) 2527-6000
Fax: (506) 2527-6010
Página web: http://www.fod.ac.cr
Facebook: FundacionOmarDengo
Twitter: @funda_omardengo
YouTube: FundacionOmarDengo
Dirección Postal: Apartado 1032-2050 San José, Costa Rica
Dirección física: Barrio Francisco Peralta, Calle 25 A, Avenidas 10 y 10 bis
Correo electrónico: info@fod.ac.cr


