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(FOD)
Es una organización sin fines de
lucro con más de 30 años
ofreciendo, de manera creciente
y sostenida, o p o r t u n i d a d e s
educativas innovadoras que,
apoyadas en las nuevas
tecnologías, promueven el
desarrollo de las competencias
en las personas para su
participación exitosa en la nueva
sociedad digital.
Así, desde 1987, la FOD ha entendido
que invertir en educación como
instrumento esencial para el
desarrollo de las personas, es la
mejor apuesta para incidir en el
desarrollo social y productivo de
las personas y del país.
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Mensaje
de Alfonso Gutiérrez,
Presidente de la Junta
Administrativa
Durante el 2018, celebramos los
treinta años del Programa
Nacional de Informática
Educativa que desarrollamos
colaborativamente el MEP y la
FOD (PRONIE MEP-FOD). Un sueño
que llevamos a la realidad gracias
al ímpetu del Ministerio y de un
grupo de profesionales,
empresarios e intelectuales, que
apostaron por introducir las
tecnologías digitales a las escuelas
y colegios del sistema público
costarricense, como una
herramienta de aprendizaje y
desarrollo de talentos.
Esta atrevida idea de entonces,
que inició en el año de 1988 en 57
escuelas del país, se convierte en
hazaña cuando treinta años
después asienta raíces en más de
3.400 centros educativos y proyecta
alcanzar el 100% de cobertura para
el año 2021.

A lo largo de estos años, el Programa
ha ofrecido de manera creciente
y sostenida, propuestas educativas
innovadoras y pertinentes frente
a los retos de las nuevas
generaciones, que apoyadas en
las herramientas digitales, y
complementadas con el
acompañamiento al docente y la
asistencia técnica oportuna, abren
cada año valiosas posibilidades a
cientos de miles de estudiantes.
Así, niños, niñas y jóvenes del sistema
educativo público tienen acceso
a las tecnologías digitales y se
apropian de ellas para impulsar el
desarrollo de los conocimientos y
habilidades que demanda la
sociedad del siglo XXI, tanto en el
ámbito social como profesional.
Esta celebración se nos presenta
como un periodo para reflexionar

sobre el camino recorrido y trazar
los siguientes pasos: cómo lograr
que todos los estudiantes del
sistema educativo público tengan
acceso a las tecnologías, y sobre
todo, trabajen con propuestas
educativas de calidad, congruentes
con los nuevos tiempos y las
particulares necesidades del país;
cómo apoyar al MEP para contar
a la brevedad posible con una
conectividad de banda ancha en
los centros educativos, diseñada
para enriquecer el aprendizaje
colaborativo, aprovechar la
inversión digital que ha hecho
el país, y proveer condiciones
de seguridad adecuada a
los estudiantes.
Los logros del 2018 que
compartimos aquí, generan
nuevos desafíos, trabajo y
oportunidades que queremos
potenciar con la participación
de nuestros socios, quienes,
como nosotros, creen en
invertir en la educación
como ruta esencial para el
desarrollo de las personas
y de la sociedad.

Mensaje
de Leda M. Muñoz,
Directora Ejecutiva
Este año se cumplen 30 años de
llevar tecnologías y propuestas
educativas a los centros educativos
y a muchas comunidades del país
mediante programas como el
PRONIE MEP-FOD. En estas tres
décadas las tecnologías han
cambiado radicalmente, y siguen
evolucionando en su proceso de
profundización y expansión
alcanzado todos los ámbitos de
la actividad humana, aún los más
personales y privados.
También ha cambiado de manera
notoria nuestra sociedad, la
costarricense, así como el entorno
mundial. Y los retos que se vislumbran
en el horizonte hoy son muy distintos
a los que se enfrentaban en 1988,
cuando el PRONIE MEP-FOD daba
sus primeros pasos. Las soluciones
y resultados que el Programa ha
construido a través de estos años,
han contribuido de manera importante
a los cambios experimentados en

el país, lo que nos permite hoy
ocuparnos de nuevos temas y
nuevos desafíos.
Actualmente nuestros estudiantes
cuentan con la disponibilidad de
las tecnologías digitales en las aulas,
y más valioso aún, la posibilidad
de aprovechar estas en un marco
educativo innovador, basado en
el diseño y desarrollo de proyectos
generados por los estudiantes.
Aprenden a programar y controlar
así la tecnología, para dirigirla hacia
metas tangibles y creativas que
ellos se proponen: diseñan “wearables”
y robots, trabajan en equipo,
construyen en un marco flexible y
creativo, al tiempo que van
desarrollando conocimientos y
habilidades estratégicas para
incorporarse a la sociedad actual
y futura de forma plena y dinámica.
Dos grandes desafíos nos ocupan
actualmente: el primero es concretar

la provisión de servicios de internet
mediante una conectividad de
banda ancha, segura y de calidad
para todos los centros educativos
del país. El Presidente Alvarado ha
priorizado este proyecto desde el
día uno de su gestión, y en estos
momentos están los equipos del
MEP, del MICITT y de la FOD,
trabajando intensamente para
lograr dejar construida la Red
Educativa del Bicentenario para
el 2021.
El otro gran reto es el desarrollo
profesional de los docentes en
servicio, que ya están formados
profesionalmente, pero que precisan
reforzar conocimientos y habilidades
digitales necesarias para implementar
la propuesta educativa del PRONIE,
y en general para trabajar con las
nuevas generaciones.
Estas dos condiciones, la Red y el
desarrollo profesional de los docentes,
son requisitos fundamentales para

la transformación que debe abordar
la educación. No leer las señales
de los tiempos y actuar en
congruencia, amenaza con volver
irrelevante para las nuevas
generaciones la oferta educativa.
Esto es cierto en todos los países,
pero en una Costa Rica que depende
del desarrollo de las personas para
generar su valor agregado ante el
mundo y alcanzar el bienestar de
toda la sociedad, esta es una tarea
fundamental. Para ello trabajamos
con el MEP y con muchos socios
más; dentro y fuera del sistema
educativo; con y por la niñez y la
adolescencia, pero también con
y para muchas otras poblaciones
que necesitan de oportunidades
educativas pertinentes para su
desarrollo y su participación relevante
en la sociedad.
Destacan este año los esfuerzos
que se están desarrollando en
temas estratégicos como las
competencias asociadas a lo que

se viene denominando la industria
4.0, el emprendimiento y la
empleabilidad, y el fortalecimiento
de la educación técnica y en
particular la educación dual, campos
en los que desde Innova viene
trabajando la FOD junto con actores
clave como el MEP y el Ministerio
de Trabajo.
Cerramos el 2018 redoblando
esfuerzos para atender los efectos
de la huelga del magisterio ocurrida
en el último trimestre. Así, alcanzamos
cerrar el año con importantes logros,
lecciones aprendidas y oportunidades
aprovechadas.
La FOD continúa identificando rutas
innovadoras de gran potencial, y se
involucra activa y responsablemente
para que el país avance y se transforme.
El año 2018 nos encontró una vez
más trabajando con ahínco y de la
mano de socios visionarios, cosechando
y sembrando al mismo tiempo.
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N Trabajo
en alianzas
La FOD se ha caracterizado
por un modelo de trabajo
colaborativo, entablando
relaciones con organizaciones
locales y extranjeras, instituciones
y autoridades nacionales,
organismos bilaterales y
multilaterales, empresas privadas,
universidades y personas
particulares comprometidas con
la educación costarricense.
En el 2018, la FOD contó con más
de 70 aliados que impulsaron el
diseño, ejecución y evaluación de
iniciativas innovadoras que apuestan
por un uso significativo de las
tecnologías para impulsar las
habilidades de diversas poblaciones.
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N Nuestros resultados 2018

16

ALIANZAS

17

N PRONIE MEP-FOD

Una propuesta pionera que
revolucionó la educación
costarricense
En el 2018 se cumplieron 30 años
desde que la Fundación Omar
Dengo y el Ministerio de Educación
Pública materializaran una de las
alianzas público - privadas más
exitosas del país.
El Programa Nacional de Informática
Educativa (PRONIE MEP-FOD), es
fruto del trabajo de un grupo de
visionarios que apostaron por llevar
la informática - como una
herramienta de aprendizaje, a las
escuelas y colegios del sistema
público costarricense.
Hoy en día, se diseñan y ejecutan
modelos educativos, con marcos
pedagógicos innovadores y
ofreciendo apoyo continúo a los
docentes para que los estudiantes
se apropien de las tecnologías
digitales de forma inteligente, de
manera que puedan desarrollar
las capacidades requeridas para
aprender y participar de forma
plena en el siglo XXI.
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PRONIE MEP-FOD

› Especialistas en
aprovechar la tecnología
para aprender
El PRONIE MEP-FOD ha diseñado un modelo integral que busca
establecer un entorno óptimo para que los estudiantes y docentes
puedan pensar, aprender y crear con la tecnología.
De ahí que cada centro educativo que forma parte del Programa reciba:
· Una propuesta educativa diseñada y desarrollada para
enriquecer el ecosistema de aprendizaje de los niños, niñas
y jóvenes costarricenses.
· Formación y acompañamiento continuo al docente.
· Dotación de un paquete tecnológico apropiado para la
propuesta educativa.
· Acceso a computadoras configuradas con recursos educativos.
· Soporte técnico presencial y remoto.
· Acondicionamiento de su infraestructura.
· Monitoreo y evaluación de la propuesta educativa.
· Renovación del equipo cuando alcanza obsolescencia
tecnológica.
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PRONIE MEP-FOD

› Cobertura
y equidad
En el 2018, el PRONIE MEP-FOD
alcanzó una cobertura de 89.8%
del total de estudiantes
matriculados en el ciclo básico
del sistema de educación pública
del país.
↓ [Ver tabla]
Número de estudiantes beneficiados y procentaje de cobertura del
PRONIE MEP-FOD: 1988-2018
Total de beneficiados |
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↘ Esto corresponde a 695.400 estudiantes y 3.466 centros educativos en todo el
territorio nacional.
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PRONIE MEP-FOD
Mapa de cobertura del
PRONIE MEP-FOD

Azul: LIE
Celeste: ATM

Con gran esfuerzo, este 2018 se realizaron procesos de instalación y
equipamiento en 582 centros educativos.
· 255 centros educativos se incorporaron por primera vez
al Programa.
· 327 escuelas y colegios recibieron renovación de equipo
por obsolescencia tecnológica.
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PRONIE MEP-FOD

El PRONIE MEP-FOD ha trabajado de manera decidida en ampliar el
acceso a las oportunidades de aprendizaje con las tecnologías y contribuir
al cierre de la brecha digital.

Esta cifra se reduce a 3 estudiantes por computadora en la zona rural,

Por esta razón, en el 2018 la cantidad de estudiantes por computadora
continuó decreciendo, alcanzando una razón de una computadora
por cada 5,9 estudiantes, con un total de 116.995 computadoras distribuidas
en escuelas y colegios del país.

computadora por estudiante en escuelas unidocentes o de dirección

Número de estudiantes por computadora
Período 2005-2018
35,0

con modelos de equipamiento con tecnología móvil - entrega de una
1 y liceos rurales y laboratorios móviles equipados con unidades que
van entre 16 a 36 portátiles.

Cantidad de computadoras en el PRONIE MEP-FOD según zona
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misma que cuenta con más de 66.500 computadoras al beneficiarse

Urbano

Rural

27

N Nuestros resultados 2018

PRONIE MEP-FOD

› Oferta educativa
para el siglo XXI
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 creatividad, la
innovación, el emprendimiento y
la ciudadanía digital.

• Informática educativa y
pensamiento computacional.
Los laboratorios de cómputo se
convierten en un espacio creativo
y lúdico en el que los estudiantes
aprenden a programar, a trabajar
con robots, la computación física
y comprender y explorar el big data.
En el 2018, esta propuesta alcanzó
una cobertura de 1.226 centros
educativos y 499.092 estudiantes.
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• Aprendizaje con
tecnologías móviles
Con el fin de apoyar la currícula
en jardines infantiles, escuelas y
colegios públicos de todo el país,
se incorporan dispositivos móviles
para desarrollar competencias
asociadas al manejo de información,
investigación apoyada en la
tecnología, la expresión digital y
la comunicación en línea.
Al cierre del 2018, más de 196.308
estudiantes de 2.240 centros
educativos trabajaron propuestas
educativas con tecnologías móviles.

30

PRONIE MEP-FOD
· Preescolar: se cubrieron 54
jardines de niños beneficiando
a 12.501 estudiantes.
· Primaria: se beneficiaron
102.276 estudiantes de 1.850
escuelas del país.
· Secundaria: se tuvo presencia
en 214 centros educativos
beneficiando a 74.522 estudiantes.
· Contextos indígenas: se llegó a
un total de 122 instituciones
ubicadas en territorios indígenas,
beneficiando a 7.009 estudiantes.
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• Capacidades emprendedoras
y de innovación
Para contribuir con el desarrollo
del país en el campo de las
ciencias, la tecnología, las
ingenierías y las matemáticas y
contar con capital humano con
mayores capacidades para
emprender e innovar; el PRONIE
MEP-FOD ejecuta iniciativas en
el campo de la robótica, las redes
de computadoras y la gestión
empresarial apoyada en
tecnologías digitales.

PRONIE MEP-FOD
Para la implementación de la
propuesta, se capacitaron de
manera presencial 222 docentes
de colegios técnicos profesionales.
Esta iniciativa se desarrolla con la
Dirección de Educación Técnica
y Capacidades Emprendedoras
d e l M i n i s t e r i o de Educación
Pública y el Banco Nacional.

∙ Empresas Labor@: fomenta en
estudiantes de colegios técnicos
y académicos la creación de ideas
de negocio de base tecnológica
mediante la simulación de procesos
y el uso eficiente de los datos para
la toma de decisiones.
En el 2018 se lanzó el Centro de
Operaciones Labor@ con nuevo diseño
y módulos para la simulación del
registro de empresas, Banca Labor@,
seguro social, firma digital y hacienda.
Más de 13.000 estudiantes de 231
centros educativos participaron en

Aula Labor@.
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PRONIE MEP-FOD
∙ Jóvenes administradores de redes:
permite que estudiantes de 11° y
12° años de la especialidad de
Informática de colegios técnicos
participen en los programas de
certificación IT Essentials y CISCO
Certified Networks Associate (CCNA).
Más de 6.700 estudiantes de 100
colegios técnicos se formaron en la
administración de redes de
computadoras.
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En el 2018 participaron más de 160
docentes y 74 fueron capacitados en
el lenguaje de programación LINUX.
Esta iniciativa se desarrolla con
la Dirección de Educación Técnica
y Capacidades Emprendedoras
del Ministerio de Educación Pública
y CISCO Networking Academy.
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∙ Robótica educativa: estudiantes
de escuelas y colegios públicos
del país, diseñan y construyen
objetos programados que incluyen
luces, sonido y movimientos para
simular eventos, procesos o sitios
y aprender los conceptos básicos
de la robótica.
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PRONIE MEP-FOD
Se implementa en 64 centros
educativos del país.
Actualmente se trabaja en el
rediseño de la propuesta para que
todos los estudiantes de 8° año
beneficiados con la oferta de
Informática Educativa tengan la
oportunidad de explorar la robótica.
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PRONIE MEP-FOD

› Apoyo
y desarrollo
de los docentes
Para incidir en la calidad educativa
del país e implementar con éxito
las propuestas del Programa, el
PRONIE MEP-FOD ha diseñado un
programa formativo 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.

En el 2018, se capacitaron alrededor
de 2.700 docentes con ofertas
bimodales (sesiones presenciales
y virtuales) y más de 2.740
participaron en cursos del Campus
Virtual UPE.
Adicionalmente, 369 docentes
aprovecharon la oferta de Mini
Talleres y 462 se conectaron a los
webinarios que puso a disposición
el Programa.

Más de 10.700 docentes contaron
con capacitación avalada por
el Instituto de Desarrollo Profesional
Uladislao Gámez Solano del MEP
y reconocida por Servicio Civil
para procesos de reclutamiento
y desarrollo profesional en el
sector público.
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PRONIE MEP-FOD

› Monitoreo
y evaluación
Para medir el impacto del
PRONIE MEP-FOD en la educación
costarricense, se realiza un
esfuerzo sostenido y riguroso de
documentación, sistematización,
investigación y evaluación con
el fin de retroalimentar las
propuestas y fomentar una
cultura de mejora constante.
En el 2018 se aplicaron nuevas
técnicas de análisis a una muestra
de más de 30.370 estudiantes
que se beneficiaron de los
Laboratorios de Informática
Educativa en 6° grado.
Este nuevo estudio confirma que
los estudiantes están desarrollando
las habilidades esperadas en cuanto
a las dimensiones de resolución
de p r o b l e m a s , p r o d u c t i v i d a d
y ciudadanía y comunicación y
sus niveles de logro son mayores
sin han participado por más tiempo
en el programa.
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Además, se trabajó en la aplicación
de la prueba internacional C21s
para investigar el aporte de la
propuesta de los Laboratorios de
Informática Educativa al desarrollo
de la competencia de resolución
colaborativa de problemas.
Una muestra de más de 3.000
estudiantes de noveno año de 44
colegios del valle central con y sin
participación del PRONIE MEP-FOD
evidenció que los jóvenes cuentan
con niveles de desarrollo de la
competencia a nivel medio en la
dimensión cognitiva y nivel
avanzado en la dimensión social.
Adicionalmente, los mejores
resultados en la prueba se asocian
al tiempo de participación en la
propuesta LIE y el conocimiento
de la programación.
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PRONIE MEP-FOD

› Servicios
complementarios
para el PRONIE
MEP-FOD
Para lograr la adecuada
implementación del Programa,
se requiere un conjunto de servicios
operativos que se encargan de
ejecutar de manera eficiente y
flexible procesos necesarios para
la incorporación de la tecnología
en el aula.

• Mejoras de infraestructura
eléctrica
La Unidad de coordinación y
supervisión de la FOD brinda servicios
de ingeniería en 712 centros
educativos beneficiados por el
PRONIE MEP-FOD, en dichos servicios
se realizaron 576 visitas de diagnóstico
de los sistemas eléctricos, 310 mejoras
de infraestructura eléctrica y 425
visitas de inspección final para un
total de 1311 visitas al año.
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PRONIE MEP-FOD
Adicionalmente se dio apoyo en
equipamiento e infraestructura a
116 escuelas y colegios.

técnico de forma telefónica,
presencial y remota, por parte de
estudiantes y docentes.

Finalmente, en el 2018 se proyectó
la instalación de sistemas
fotovoltaicos en 14 centros
educativos de comunidades
indígenas y/o zonas rurales, de las
cuales solo se logró concretar en
3 centros educativos como
consecuencia de la huelga contra
la reforma fiscal.

Asimismo, para brindar un servicio
más eficiente a los centros
educativos, se habilitaron oficinas
regionales técnicas en Puntarenas
y Limón para un total de 4 en
todo el país.

En continuidad al trabajo realizado
en años anteriores y con el fin de
aprovechar la energía solar para
el uso de equipos tecnológicos en
escuelas y colegios sin el servicio
básico de la electricidad; un total
de 24 instituciones ya son
beneficiadas con esta iniciativa.

• Atención y soporte técnico
La instalación de tecnologías en
los centros educativos se
complementa con soporte técnico
continuo de los equipos.
De ahí que este año se atendieron
más de 47.800 solicitudes de soporte
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• Desarrollos educativos
La FOD realiza el desarrollo de
sistemas informáticos y distintos
servicios web que apoyan la gestión
operativa y la implementación de
propuestas educativas del PRONIE
MEP-FOD.
En el 2018 se realizaron 3 lanzamientos
de desarrollos vinculados al plan
de formación docente, los
Laboratorios de Informática
Educativa y Empresas Labor@.
∙ UPE Mobile: el Campus Virtual UPE
cuenta con nueva imagen y una
versión responsiva para que los
docentes accedan a los cursos y
comunidades virtuales desde sus
celulares y tabletas.
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∙ 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.
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PRONIE MEP-FOD
∙ Centro de operaciones Labor@: es una plataforma digital que permite
la simulación de procesos relacionados a la inscripción de las empresas
gestadas en Aulas Labor@, pagar impuestos, servicios públicos, planillas,
realizar aportes patronales, hacer ahorros e inversiones y gestionar préstamos
por medio del Banco BN Labor@.
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N INSTITUTO INNOV@
Incubadora de proyectos
educativos y al servicio de las
comunidades

Construir una Costa Rica más
conectada, colaborativa, inclusiva
y desarrollada requiere la incubación
de proyectos que aprovechan las
bondades de la tecnología al
servicio del desarrollo de las
habilidades de diversas poblaciones.
Así, el Instituto Innov@ se convierte
en un centro de innovación que
formula, prueba, evalúa y ajusta
propuestas educativas, para
posteriormente - de ser oportuno
- se implementen a mayor escala.
Desde este ámbito, la FOD se
convierte en un semillero de
proyectos que, con el apoyo de
su red de socios, impacta la
vida de niños, niñas, jóvenes,
estudiantes docentes, empresarios,
adultos mayores y personas
con discapacidad.
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INSTITUTO INNOV@

› Líneas
de trabajo
y colaboración
El Instituto Innov@ genera
oportunidades de aprendizaje
para que las personas exploren
las tecnologías para potenciar
sus talentos y adquirir nuevos
conocimientos para construir sus
proyectos de vida.
Estos esfuerzos le permitieron
impactar la vida de más de 8.300
personas, que se atrevieron a
impulsar sus habilidades en iniciativas
vinculadas a cinco grandes campos
de acción:
1) Emprendimiento.
2) Ciudadanía digital.
3) Robótica, programación y
computación física.
4) Redes de computadoras.
5) Desarrollo profesional docente.
6) Aprendizaje en línea.
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• Emprendimiento
Esta área apoyó a más de 1.460
jóvenes dentro y fuera de la
educación formal, pequeños y
pequeñas empresarias y personas
con discapacidad cognitiva leve,
en el uso productivo de las
tecnologías para el desarrollo de
habilidades de emprendimiento y
capacidades claves para insertarse
en el mercado laboral.
∙ Expo JovEm 2018:
Expo JovEm 2018, se desarrolla junto
a la Dirección de Educación Técnica
y Capacidades Emprendedoras
del Ministerio de Educación Pública
y el Banco Nacional de Costa Rica.

∙ TECNOMYPE, se ejecuta para Banca
de Desarrollo y Responsabilidad
Social del Banco Nacional de Costa
Rica, el Programa Nacional de Apoyo
a la Microempresa y la Movilidad
Social del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y la Oficina de la
Mujer de la Municipalidad de
Oreamuno.
∙ Empléate Inclusivo, se ejecuta en
alianza con el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
∙ Desarrollo de destrezas tecnológicas
en jóvenes con discapacidad
cognitiva, se ejecuta para el Consejo
de la Persona Joven.
∙ Osa Emprende, se ejecuta en
alianza con la Asociación Costa
Rica por Siempre y la Asociación
Conservación Osa.

∙ Expo Ingeniería 2018:
Se desarrolla junto a la Dirección de
Educación Técnica y Capacidades
Emprendedoras del Ministerio de
Educación Pública y el Banco
Nacional de Costa Rica.
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• Ciudadanía digital
Esta área apoyó la formación
ciudadana de más de 1.400 jóvenes
líderes, facilitadores y docentes,
con la intención de promover una
población más participativa en la
nueva sociedad del conocimiento;
con la implementación de iniciativas
que fomentan el ejercicio de una
democracia participativa en el
marco de la alfabetización digital
y el creciente acceso a las
tecnologías digitales.

INSTITUTO INNOV@
∙ Construyamos justicia, se ejecuta
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 IFEDFOD, se ejecuta en alianza con el
Instituto de Formación y Estudios
en Democracia del Tribunal Supremo
de Elecciones.
∙ Promotores Juveniles: ¡Qué Chiva!
Hacete escuchar, se ejecuta para
el Patronato Nacional de la Infancia.

• Robótica, programación y
computación física
Esta área creó oportunidades de
aprendizaje para 1.080 niños, niñas,
jóvenes, adultos, personas con
discapacidad auditiva y docentes
en el campo de la robótica
educativa, la programación, la
electrónica y la computación
física; con el fin de desarrollar
capacidades claves como la
creatividad, el pensamiento lógico,
la resolución de problemas y el
trabajo colaborativo.
∙ Experiencias TICs, se ejecuta en
alianza con la Dirección de
Educación Técnica y Capacidades
Emprendedoras del Ministerio de
Educación Pública, CISCO
Networking Academy y Sykes.
∙ Programa de robótica para
instituciones, se ejecuta para el
Proyecto Metamorfosis de la
Municipalidad de Santa Ana.
∙ Red Robótica Latinoamericana,
se ejecuta en alianza con el Fondo
Regional para la Innovación Digital
en América Latina y el Caribe.
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∙ Programming and Robotics Clubs
for Young Girls, se ejecuta en alianza
con Motorola Solutions Foundation.

• Redes de computadoras
Esta área preparó a más de 2.000
jóvenes dentro y fuera de la
educación formal y profesionales
en el campo de las redes de
computadoras y tecnología con
procesos de certificación e
iniciativas que promueven la
generación de ideas de negocio
basadas en estas ramas.
∙ Academia CISCO FOD en la sede
central y en Heredia, se ejecuta en
alianza con CISCO Networking
Academy y Sykes.
∙ Hackathon Nacional 2018, se
ejecuta en alianza con la Dirección
de Educación Técnica y
Capacidades Emprendedoras del
Ministerio de Educación Pública y
CISCO Networking Academy.
∙ Espíritu Empresarial Juvenil Zona
Sur, se ejecuta en alianza con la
Dirección de Educación Técnica
y Capacidades Emprendedoras
del Ministerio de Educación Pública
y CISCO Networking Academy.
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INSTITUTO INNOV@
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INSTITUTO INNOV@
• Desarrollo profesional docente
Esta área fomentó oportunidades
de aprendizaje de más de 1.700
educadores del país, para fortalecer
las competencias docentes y guiar
el uso significativo de las tecnologías
en el aula.
∙ ProFuturo, se ejecuta en alianza
con la Dirección de Recursos
Tecnológicos del Ministerio
de Educación Pública y
Fundación Telefónica.
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∙ Seminario MovilizaTE “Aprendizaje
de las ciencias basado en el uso
de dispositivos móviles”, se ejecuta
en alianza con la Dirección de
Recursos Tecnológicos del
Ministerio de Educación Pública
y Fundación Telefónica.
∙ Foro de Innovación Educativa:
Viaje a la Escuela del Siglo XXI, se
ejecuta en alianza con el
Programa Nacional de Informática
Educativa MEP-FOD, la Dirección
de Recursos Tecnológicos del
Ministerio de Educación Pública
y Fundación Telefónica.
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∙¿Cómo guiar una investigación
científica en el aula? SENACYT, se
ejecuta para la Secretaría Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Panamá.

• Aprendizaje en línea
Esta área diseñó una oferta de 16
cursos virtuales para desarrollar
habilidades y competencias en el
campo de la ciudadanía, el
emprendimiento, las tecnologías
de la información y comunicación
para apoyar procesos de formación
de la comunidad educativa y los
retos del mercado laboral actual.
∙ Cursos Innov@, se diseñan en
alianza con el Programa Nacional
de Informática Educativa MEP-FOD,
el Instituto de Formación y Estudios
en Democracia, UNESCO, NIC Costa
Rica, la Comisión Nacional para el
Mejoramiento de la Administración
de Justicia del Poder Judicial, el
Banco Nacional de Costa Rica, el
Fondo Regional para la Innovación
Digital en América Latina y el Caribe,
CISCO Networking Academy, Sykes,
VMWare y CompTIA.
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Adicionalmente se aprovechó la
experticia de la FOD en el diseño
de recursos educativos al crear 3
cursos virtuales y autogestionados
para organizaciones amigas.
∙ Curso “Actuación en materia de
trata de personas dirigido a
Embajadas y Ministerios de
Relaciones Exteriores”, se diseña
para la Organización Internacional
para las Migraciones.
∙ Curso “Introducción al Sistema de
Comando de Incidentes (SCI)”, se
diseña para la Organización USAID
OFDA.
∙ Curso “Cada uno cuenta”, se
diseña para la Contraloría General
de la República con el apoyo de
la Fundación Konrad Adenauer.
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INSTITUTO INNOV@

› Investigación
y evaluación
Para medir el impacto de las
propuestas educativas del Instituto
Innov@, la FOD realiza un esfuerzo
sostenido y riguroso de
documentación, sistematización,
investigación y evaluación con
el fin de retroalimentar las
propuestas y fomentar una cultura
de mejora constante.

Además, su proyecto de vida se
vio favorecido, ya que mostraron
haber reformulado sus metas y
sentirse más capaces, incluso el
emprender una idea de negocio
se ve como una posibilidad a corto
y largo plazo.

En el 2018 se concluyó con la
evaluación del proyecto “Lidera
Emprende: Empoderando jóvenes
para un cambio positivo”, aplicado
a una muestra de 424 jóvenes
residentes de seis comunidades de
la provincia de Limón.
Este estudio reflejó que los
estudiantes participantes
aumentaron sus conocimientos y
habilidades en emprendimiento,
prácticas asertivas de comunicación,
estrategias de resolución de
conflictos y estilos de vida saludable
tras participar de la capacitación.
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N Esfuerzos
institucionales
para ampliar
nuestro impacto
Educación, tecnología y desarrollo
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ESFUERZOS INSTITUCIONALES

› Campaña de
recaudación
de fondos

› EcoFOD:
programa de
sostenibilidad

Durante el 2018 la FOD lanzó su
primera campaña en Global Giving,
la plataforma de recolección de
fondos para causas sociales más
grande del planeta.

Como parte del compromiso de la
FOD con el ambiente y la
sostenibilidad, desde el 2016 se
implementa el Programa EcoFOD,
una iniciativa que promueve la
detección, medición, reducción
y compensación de los efectos
ambientales generados por
la organización.

Esta iniciativa busca que empresas
y personas dentro y fuera del país
aporten a la educación mediante
donaciones particulares para
ofrecer oportunidades de
aprendizaje por medio de la
robótica a mujeres jóvenes sordas
o con alguna discapacidad
cognitiva.
Al cierre del año se alcanzaron más
de $3.000 dólares y 65 donaciones.
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Gracias a estos esfuerzos, en el 2018,
los 990 paneles solares instalados
en el techo de la organización

› Red Educativa del Bicentenario
A principios de agosto 2018, Carlos Alvarado - Presidente de la
República, anunció la Red Educativa Bicentenario, un proyecto
en el cual la Fundación Omar Dengo (FOD) trabaja como socia
estratégica en la tarea de organizar el equipo que iniciará con la
primera etapa del trabajo.
Esta Red tiene como fin conectar a cerca de 3.500 centros educativos
públicos del país y a las oficinas del MEP en una única red de banda
ancha, mediante fibra óptica, a una velocidad superior a 10 Mbps.
Para poder arrancar con este proyecto, la FOD aportó como donación
al país, la suma de $1 millón de su patrimonio institucional. Esto permitió
avanzar desde el primer mes de la Administración Alvarado, en un
esfuerzo colaborativo entre el MEP, el MICITT, casa presidencial y la FOD.

generaron más de 1172 kWh, lo
que representa un ahorro de más
de ₵ 17.700.000 en energía.
Asimismo, se obtuvo el Premio
Bandera Azul Ecológica, se
estableció un programa de
voluntariado en el Parque Río
Oclaro y se implementó un plan
de arquitectura ambiental en las
instalaciones de la Fundación.
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N Difusión del trabajo

de la FOD y el PRONIE
MEP-FOD
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› Publicaciones
nacionales
· Brenes Monge, M., Núñez Sosa,
O., Sequeria, G. y Villalobos
García, M. (2018). Desarrollo de
pruebas para evaluar resultados
del desempeño de estudiantes
costarricenses en el aprendizaje
con tecnologías digitales”. En la
Revista Innovaciones Educativas,
UNED, San José, Costa Rica.
Recuperado de:
↘ https://investiga.uned.ac.cr/
revistas/index.php/innovaciones/
article/view/2129/2504
· Muñoz García, L. (1 de agosto
del 2018) El uso de la tecnología
para inspirar a los estudiantes.
Publicado en La Nación.
Recuperado de:
↘ https://www.nacion.com/
opinion/foros/el-uso-de-latecnologia-para-inspirar-a-los/
LTLT5ZWHYBDN3MIYJZYXJPEPW4/story/
· Zúñiga Céspedes, M. (2018)
Trigésimo aniversario del PRONIE
MEP-FOD. Evidencia de aportes

68

DIFUSIÓN
a la Educación y al desarrollo
del país. En Fundación Omar
Dengo, San José, Costa Rica.
Recuperado de:

Ministerio de Educación Pública
y Fundación Omar Dengo. En
Universidad de Lleida, XXI Congreso
Internacional Edutec 2018, España.

↘http://www.fod.ac.cr/
PRONIE30aniversario/articulo_30_
aniv.pdf

· Angulo Chinchilla, C., Cañas
Collado, A., Castro A., Muñoz García,
L. y Zamora Bregstein N. (2018) Think,
Create and Program: Evolving to
a K-9 Nationwide Computational
Thinking Curriculum in Costa
Rica. En Constructionism 2018:
Constructionism, computational
thinking and educational innovation,
Vilnius, Lituania.

› Publicaciones
Internacionales
· Acuña Zúñiga, A. (2018). Robótica
educativa y pensamiento
computacional (Conferencia
plenaria de clausura). En Universidad
Nacional de Huancavelica y
Pontificia Universidad Católica
del Perú (Eds.), IX Congreso
internacional sobre enseñanza
de las matemáticas (pp. 739-754),
Perú. Recuperado de:
↘ http://irem.pucp.edu.pe/wpcontent/uploads/2018/09/Actasdel-IX-CIEM-ya-disponibles.pdf
· Alvarez Chaves, A. (2018). Un
acercamiento a la experiencia
del área de aprendizaje con
tecnologías móviles del Programa
Nacional de Informática Educativa,

· Angulo Chinchilla, C., Cañas
Collado, A., Rodríguez Boza, A.,
Zamora Bregstein N. (2018) Uso de
mapas conceptuales para descubrir
ideas poderosas y guiar el diseño
de un currículo de pensamiento
computacional. En Concept Maping
Conference CMC 2018, Medellín,
Colombia. Recuperado de:
↘http://cmc.ihmc.us/
cmc2018papers/cmc2018-p99.pdf

investigación cualitativa”, para
la Revista “+Aprendizajes”, de
Fundación Ceibal, Uruguay.

• Postulaciones
· Proyecto de investigación
“Creación y validación de
un conjunto de instrumentos
para evaluar el desarrollo del
Pensamiento Computacional
en niveles de primaria y media
superior para: Costa Rica, México,
Paraguay y Uruguay” ante la
Agencia Nacional de Investigación
e Innovación de Uruguay, en
conjunto con investigadores de
México, Paraguay y Uruguay.
· Estudio regional sobre la
incorporación del pensamiento
computacional en los sistemas
educativos, realizado por la
Universidad de Valparaíso, de
Chile, para LATAM Microsoft.

del
artículo
· Elaboración
“Enseñanza y aprendizaje de
la programación en Costa
Rica: aprendizajes desde la
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› La FOD
en medios
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
391 publicaciones en medios de
prensa, radio, televisión y digital.

DIFUSIÓN

› Reconocimientos
· Premio Costa Rica Verde e
Inteligente de CAMTIC 2018:
nominación en la categoría
Inclusión Digital: Uso de energías
renovables para apoyar la inclusión
digital en poblaciones indígenas
del país.
· LATAM Cisco Networking Academy:
Premier partner 2017-2018.
· LATAM Cisco Networking Academy:
Premio Above and Beyond Award
para Randall Alcazar, asesor de
informática educativa.
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