


La Fundación Omar Dengo es una 

organización sin fines de lucro con 29 años de 

ofrecer de manera creciente y sostenida 

propuestas educativas innovadoras, que 

apoyadas en las nuevas tecnologías, abren 

valiosas oportunidades para el desarrollo de 

las competencias del siglo XXI de las 

personas



PRONIE MEP-FOD: 

Una exitosa alianza público - privada



Un modelo de gestión integral

PRONIE MEP-FOD



Al cierre del 2015:

80.6% de los estudiantes matriculados en el ciclo básico del sistema 

de educación pública = 586.167 estudiantes

PRONIE MEP-FOD



La cobertura total del PRONIE MEP-FOD llegó a 2.526 
centros educativos

PRONIE MEP-FOD



Solo en el 2015:

536 centros educativos y 78.060 estudiantes recibieron 
equipamiento y propuestas educativas del PRONIE MEP-
FOD

PRONIE MEP-FOD



• 1.184 centros educativos

• 467.472 estudiantes

Laboratorios de Informática Educativa

PRONIE MEP-FOD



• 1.342 centros educativos

• 118.700 estudiantes

Tecnologías móviles en el aula:

PRONIE MEP-FOD



Escuelas Multigrado: 

• 928 instituciones 

• 33.389 estudiantes

Redes Móviles para el 
Aprendizaje (Rem@): 

• 82 Liceos Rurales

• 6.534 estudiantes

Tecnologías móviles en el aula:

1 computadora por estudiante 

PRONIE MEP-FOD



Movilab primaria: capacidades científicas

• 188 centros educativos 

• 26.000 estudiantes

Movilab secundaria: pensamiento lógico 

en español y matemáticas

• 98 colegios

• 43.542 estudiantes

Tecnologías móviles en el aula:

Movilabs

PRONIE MEP-FOD



• 8.759 niños y niñas 

• 45 Jardines de Niños

• 369 docentes de 
Preescolar capacitados

Tecnologías móviles en el aula:

Tecno-Ambientes

PRONIE MEP-FOD



Se alcanzó un total de 94
instituciones ubicadas en zonas 

indígenas = 6.103 estudiantes

Cada estudiante y docente tiene su propia 

computadora para apoyarse en el centro 

educativo y en el hogar.

Tecnologías en centros educativos indígenas
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• 1.488 niños y niñas 
formados en Escuelas 
Multigrado

• 730 niños y niñas de 
Escuelas con Movilab 
Primaria

• 56 jóvenes capacitados en 
Liceos Rurales

Estudiantes empoderados como Líderes Técnicos: 

PRONIE MEP-FOD



• 15.863 estudiantes de 

50 escuelas y 5 colegios 

aprendieron de robótica en 

el marco del proyecto 

Robótica y aprendizaje por 

diseño

• 96 docentes capacitados

Robótica y Aprendizaje por Diseño 

PRONIE MEP-FOD



• 13.895 estudiantes de IV 
ciclo, en 211 centros 
educativos desarrollaron 
una empresa de práctica

• 320 docentes capacitados 
para promover el desarrollo 
de habilidades y destrezas 
como generadores de 
emprendimientos

• 1.040 Empresas Labora
fueron desarrolladas

Empresas Labor@ 
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• 2.411 docentes regulares y

1.399 docentes de 

informática educativa fueron 

capacitados por el PRONIE 

MEP-FOD en el 2015

• Más de 3.500 docentes 

participaron en módulos 

iniciales bimodales, 

Minitalleres y webinarios.

Capacitación docente
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• Más 35.700 usuarios 

registrados en Upe (2014-

2015)

• 6.160 matrículas en 41 

cursos con 99 iteraciones

• 29 comunidades con un 

total de 4.638 miembros

www.upe.ac.cr



El centro de soporte de la FOD, atendió más 34.000
incidentes técnicos o solicitudes de soporte técnico por parte 

de estudiantes y docentes, a lo largo y ancho del país

Soporte técnico

PRONIE MEP-FOD



PRONIE MEP-FOD: Resumen del 2015

PRONIE MEP-FOD



PRONIE MEP-FOD: Un programa país
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Instituto Innova : 
Incubadora de proyectos educativos



Instituto Innova



• Emprendimiento

• Ciudadanía

• Redes

• Robótica

• Programación

• Ciencias

• Desarrollo profesional docente

• Producción web de recursos educativos

Grandes líneas de trabajo:

Instituto Innova



412 estudiantes trabajaron en proyectos de emprendimiento, 

mediante ofertas de colaboración con socios

Emprendimiento:

Instituto Innova



Cerca de 4.550 personas capacitadas en redes y ciudadanía

Redes y ciudadanía
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Cerca de 1.900 personas capacitadas en proyectos de 

Robótica y Programación

Robótica y programación
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1.081 estudiantes y 85 docentes capacitados en proyectos 

de Ciencias.

Ciencias
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378 docentes y profesionales apoyados con programas 

de desarrollo profesional y productos a la medida

Desarrollo profesional docente

Instituto Innova



Todos los programas y proyectos que ejecuta la FOD, 

son sometidos a procesos continuos de evaluación y 

monitoreo donde se documentan lecciones aprendidas 

para la mejora de las propuestas educativas

Investigación, evaluación y monitoreo

Instituto Innova



Evaluación de estándares de desempeño en el 
aprendizaje con tecnologías digitales

Niveles de habilidad y 

factores influyentes

Instituto Innova



• Apoyo al V Informe de Estado de la Educación

• Colaboración con Instituto de Investigación en Planificación de la 

Educación (UNESCO Buenos Aires) para estudio de caso sobre el 

uso de una computadora por estudiante en las escuelas 

multigrado 

• Evaluación externa del proyecto mejoramiento de la educación 

superior pública en Costa Rica, apoyo a Universidad de 

Salamanca, con financiamiento del Banco Mundial.

• Trabajo sobre seguimiento y evaluación de proyectos de 

innovación educativa, UNESCO-Chile

Participación en proyectos de investigación y evaluación 

Instituto Innova



Premio UNESCO - Rey Hamad bin Isa Al 

Khalifa. 

Premios y reconocimientos

2014 Partner Excellence Award, Cisco 

Networking Academy Latinoamérica 

Mención honorífica Premios Costa Rica Verde e 

Inteligente 2015 de CAMTIC (inclusión digital)



2016: 
Principales retos y objetivos



PRONIE MEP-FOD

• Alcanzar 650.000 estudiantes en 3.021 centros educativos  

 Prioridad en áreas rurales 

• Lograr 6.000 participantes en 80 cursos UPE

• Capacitar a 1.200 docentes de módulo inicial:  

• Fortalecer oferta de Desarrollo profesional docente centrada en 

opciones digitales: cursos en línea, asesoría, recursos educativos, etc.

• Acompañar la agenda nacional en Conectividad, especialmente en lo que 

es acceso al internet desde los centros educativos

• Desarrollar un proyecto con el Instituto Hellen Keller para equipar y 

capacitar docentes

PRONIE MEP-FOD



Instituto Innova

• Ampliar la propuesta de servicios regionalizados a diferentes partes del 

país

•Consolidar nuevos modelos pedagógicos innovadores, con sus 

respectivos esquemas de monitoreo y evaluación, dirigidos al desarrollo de 

competencias digitales, científicas y tecnológicas para la innovación, el 

emprendimiento y la participación ciudadana

•Ampliar la oferta de productos y servicios para contribuir a cerrar la 

brecha digital y promover la apropiación de tecnologías digitales, 

acompañados de socios actuales y nuevos.

Instituto Innova



¡Muchas gracias!




