






Presentación



La Fundación Omar Dengo es una organización sin fines 
de lucro que ofrece desde 1987, y de manera creciente y 
sostenida, oportunidades educativas innovadoras que 
apoyadas en las nuevas tecnologías, promueven el 
desarrollo de las capacidades en las personas para 
su participación plena en la nueva sociedad digital.
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Desde su creación, la Fundación Omar Dengo (FOD) 
ha tenido siempre en mira las próximas generaciones.
 
La idea, tan bien expresaba por el gran educador 
costarricense Omar Dengo Guerrero, de que “hay 
que soñar el porvenir, desearlo, crearlo” ha sido 
nuestra inspiración y nuestra consigna.

Todas las propuestas y proyectos que se trabajan 
en la organización, buscan impulsar el desarrollo de 
capacidades cognitivas superiores en las personas, 
mediante propuestas educativas robustas e 
innovadoras apoyadas en las tecnologías digitales, 
de manea que se fortalezcan sus potencialidades y 
se amplíen sus posibilidades de una participación 
plena en la nueva sociedad digital.

Actualmente, más de 600 000 estudiantes en 2 700 
centros educativos públicos participan anualmente 
de nuestros programas, y con la colaboración de 
socios y amigos, las propuestas educativas llegan a 
todo lo largo y ancho del país. 

Presentamos esta Memoria como muestra del 
trabajo desplegado con ilusión y compromiso 
durante el año 2016.
 Don Alfonso Gutierrez 

Presidente de la Junta Administrativa



Esta Memoria resume el trabajo desarrollado por 
la Fundación Omar Dengo (FOD) durante el año 
2016, y sale a la luz en el marco de nuestra 
celebración del 30 aniversario de creación de la 
organización: Tres décadas  de brindar oportunidades 
educativas apoyadas en las tecnologías digitales 
a estudiantes de primaria y secundaria del sistema 
educativo público nacional, así como a numerosas 
poblaciones con necesidades educativas particulares: 
adultos mayores, pequeños empresarios, jóvenes 
con discapacidad cognitiva y comunidades rurales, 
por citar algunas. 

Desde el Programa Nacional de Informática Educativa 
(PRONIE MEP-FOD), que desarrolla la FOD con 
el aporte financiero y el acompañamiento 
estratégico del Ministerio de Educación Pública, 
más de 2 700 centros educativos trabajan hoy 
con nuestras propuestas educativas, beneficiando 
anualmente a  670 000 estudiantes.

Programación, robótica, diseño y emprendimiento, son 
algunos de los conocimientos que van adquiriendo 
los estudiantes mediante proyectos colaborativos. 
Es una propuesta diseñada para estimular el 
desarrollo de capacidades cognitivas específicas, 
tales como la resolución de problemas, pensamiento 
lógico, pensamiento crítico, capacidad de síntesis 
y de aprender con el apoyo de las tecnologías 
digitales, competencias que resultan fundamentales 
para incorporarse plenamente a la actual 
sociedad digital. 

Leda Muñoz García
Directora Ejectutiva



Costa Rica es reconocida internacionalmente por contar con un Programa nacional a gran escala, 
que utiliza las tecnologías digitales de manera singular: para empoderar a los estudiantes ampliando 
sus posibilidades de pensar, crear y aprender. El Programa cuenta además con evidencia científica 
de que, efectivamente, los estudiantes que participan en él alcanzan mejores desempeños en 
áreas clave como la resolución de problemas, que estudiantes que no participan del Programa1.  

En contraste, siguen dominando en el escenario latinoamericano iniciativas centradas en la distribución 
de dispositivos, descuidando lo esencial: ¿para qué se entrega la tecnología? ¿cuáles son las 
condiciones que deben generarse en los centros educativos para que esta sea utilizada de manera 
tal que se estimule el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes? Para lograr este fin es preciso 
contar una propuesta pedagógica estratégica, apoyar al docente en su desarrollo profesional y 
brindarle asesoría pertinente, proveer recursos didácticos, organizar el soporte técnico y la 
renovación oportuna del equipo, plantear un programa sostenible tanto en el mediano como en el 
largo plazo, entre otros elementos, que usualmente quedan de lado. 

La programación, que introdujimos hace 30 años en las aulas escolares costarricenses, empieza a 
ser reconocida por los países más avanzados como parte de la formación básica y necesaria para 
que las nuevas generaciones puedan enfrentar el futuro apropiadamente, por lo que en los últimos 
tres años, un número importante de países ha seguido nuestro modelo, incorporando la 
programación a su currículo nacional.

Costa Rica no obstante, ya trabaja en otro nivel: el pensamiento computacional. La mejora constante 
de las propuestas educativas que ofrecemos desde el PRONIE MEP-FOD, ha permitido su evolución 
para ampliar y profundizar esas capacidades cognitivas vinculadas con el perfil del ciudadano que 
requiere el siglo 21. Y no sorprende que la Unión Europea esté iniciando esta discusión y países 
como Reino Unido, estén aspirando a algo más allá que la sola programación.

El camino transitado con pasión durante estas tres décadas ha sido inspirador y fructífero. El futuro 
que se divisa en el horizonte deja entrever nuevos retos y nos invita a continuar innovando, 
construyendo con responsabilidad y tesón, creando más y mejores oportunidades para todas las 
personas.

1Zúñiga, M; Núñez, O. y Brenes, M. (2017). Contribuciones evaluables de las políticas para la integración de las TIC en los procesos 
educativos. Resultados del Programa Nacional de Informática Educativa MEP-FOD, Costa Rica. Artículo en preparación para la 

revista Educational Evaluation and Policy Analysis.
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En 1987, se crea la Fundación Omar Dengo (FOD), concretando así la visión vanguardista de 
un grupo de intelectuales costarricenses creyó en un aprendizaje innovador, que potencia las 
habilidades cognitivas.
   
Hoy, al cumplirse 30 años de apostarle a la tecnología como un aliado para la educación, 
fortaleciendo las habilidades de investigación, creatividad, trabajo colaborativo, pensamiento 
lógico y resolución de problemas de sus beneficiarios, la FOD ejecuta proyectos nacionales y 
regionales en el campo del desarrollo humano, la innovación educativa y las nuevas tecnologías.

Estas iniciativas permiten promover áreas de interés para el país, como lo son la robótica, la 
programación, la animación digital, las ciencias, el emprendimiento, ciudadanía digital y la 
formación profesional docente.

Sus diferentes proyectos han beneficiado a cientos de miles de personas en todo el territorio 
nacional, incluyendo niños y jóvenes estudiantes, educadores, profesionales, personas de las 
comunidades, pequeñas empresarias, personas con discapacidad y adultos mayores, con 
énfasis en la igualdad de oportunidades. Específicamente el PRONIE MEP-FOD, atiende a 
más de 617.700 estudiantes junto con sus docentes, con una cobertura al cierre del 2016, 
de 83,7% de los estudiantes matriculados en la educación diurna, desde preescolar hasta III 
ciclo.

Los modelos implementados por la FOD, con el apoyo de una importante red de socios, han 
hecho que se la identifique como una organización pionera en la utilización de las tecnologías 
digitales en la educación, con reconocimiento internacional. 



La FOD desarrolla sus programas y 
proyectos de manera colaborativa. 

En el 2016, una red de 60 
organizaciones nacionales e 
internacionales, instituciones 
públicas, organismos bilaterales y 
multilaterales, empresas privadas, 
universidades y personas, 
comprometidas con la educación 
costarricense, trabajó junto a 
la FOD.

Nuestros 
Aliados





PRONIE MEP-FOD
Nuestros aportes al sistema educativo público



Desde su creación, la Fundación Omar Dengo 
ha trabajado junto al Ministerio de Educación 
Pública para desarrollar el Programa Nacional de 
Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD), a través 
del cual se diseñan y ejecutan modelos educativos 
apoyados en las nuevas tecnologías, con marcos 
pedagógicos innovadores y ofreciendo un continuo 
apoyo a los docentes.

Esta alianza, tiene como fin contribuir al desarrollo 
de las personas promoviendo sus capacidades 
cognitivas y sociales, y dotándoles de herramientas 
adecuadas para participar plenamente en la 
nueva sociedad digital, propiciando su equidad, 
sostenibilidad y prosperidad. 
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El PRONIE MEP-FOD alcanzó en el 2016, una cobertura 
de 83,7% del total de estudiantes matriculados en 
el ciclo básico del sistema de educación pública = 
617.760 estudiantes.
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En el 2016 la cobertura del PRONIE MEP-FOD llegó a un

total de 2.757 centros educativos.
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582 centros educativos participaron en 
procesos de instalación y equipamiento del 
PRONIE MEP-FOD durante el 2016:

246 nuevos centros educativos recibieron 
equipamiento y propuestas educativas.

336 centros educativos se equiparon 
por renovación de equipo.
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El Programa también contribuye al cierre de la brecha 
digital, logrando este año disminuir a 7,17 el número de 
estudiantes por computadora, con un total 
de 86.127 computadoras distribuidas en centros 
educativos de primaria y secundaria.
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Informática Educativa

Esta propuesta educativa alcanzó una cobertura de 

1.184 centros educativos y 470.316 estudiantes.
La programación y el aprendizaje basado en proyectos 
buscan promover el desarrollo de capacidades cogni-
tivas superiores
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Tecnologías móviles para el 
aprendizaje

Un total de 1.573 centros educativos trabajan 
propuestas educativas con tecnologías móviles, llegando 
así a cerca de 147.443 estudiantes.

El docente del aula cuenta con estas tecnologías para 
apoyar la implementación de su currículo.
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Tecnologías móviles para el 
aprendizaje:

1 computadora por estudiante:
Un enfoque de equidad

La propuesta educativa Multigrado atendió a 

un total de 41.316 estudiantes de 1.055 
instituciones.
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Tecnologías móviles para el 
aprendizaje:

La propuesta educativa Redes Móviles para el 
Aprendizaje (Rem@) se desarrolló en 70 Liceos 
Rurales, llegando a 6.035 estudiantes.

1 computadora por estudiante:
Un enfoque de equidad
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Tecnologías móviles para el 
aprendizaje:

Movilabs (*)

(*)Carritos Móviles

Movilab Primaria:

Movilab Secundaria:

27.595 estudiantes de 198 centros educativos 
se apoyaron en las tecnologías digitales para 
desarrollar sus capacidades científicas.

57.434 estudiantes de 117 colegios del país, se 
apoyaron en las tecnologías digitales para el 
desarrollo del pensamiento lógico en español y 
matemáticas.
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Tecnologías en centros 
educativos indígenas:

Se logró llegar a un total de 111 instituciones 
ubicadas en territorios indígenas, beneficiando 
a 7.632 estudiantes.

149 docentes de instituciones indígenas fueron 
capacitados con el módulo inicial para nuevos 
docentes.

Se diseñó una solución con paneles solares, 
para brindar electricidad en 22 centros educativos.
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Tecnologías móviles 
para el aprendizaje:

Estudiantes de Preescolar

9.704 niños y niñas en 51 Jardines de Niños 
apoyaron su aprendizaje con tecnologías digitales.
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Robótica y aprendizaje 
por diseño: 

18.775 estudiantes de 58 escuelas y colegios 
aprendieron de robótica en el marco del proyecto 
“Robótica y aprendizaje por diseño”.

134 docentes fueron capacitados en este campo.
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Empresas Labor@: 

11.030 estudiantes de 211 centros educativos 
-en su mayoría colegios técnicos- desarrollaron 
una empresa de práctica, dentro del marco del 
proyecto Empresas Labora.

239 docentes fueron capacitados como guías 
para promover el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes, como generadores 
de nuevos emprendimientos.

829 Empresas Labora fueron desarrolladas en 
el 2016.
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Otras ofertas educativas:

Campamentos de verano:

2.016 estudiantes participantes en la propuesta 
educativa de Niños y Niñas mediadoras.

308 estudiantes de 27 centros educativos en zonas 
de Puntarenas, Alajuela, Zona Sur, San José y Cartago 
participaron en Talleres extra-escolares.

Programación: 39 sedes con 474 estudiantes

Estudiantes líderes tecnológicos (Rem@): 7 sedes para 

beneficiar a 88 estudiantes

Líderes Tecno Científicos (Movilab): 96 estudiantes en  

8 sedes.
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Apoyo continuo al docente: 

Más de 10.000 educadores 
apoyados mediante nuestra línea de consulta, 
visitados y capacitados a través de las plataform as 
virtuales, módulos bimodales, mini talleres y webinarios.

47 opciones de cursos ofrecidos

150 iteraciones de cursos abiertos

5.141 personas matriculadas

42.310 usuarios registrados

3 comunidades virtuales de 
aprendizaje con 7.759 miembros

Upe: Plataforma para el aprendizaje en línea
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Desarrollo de plataformas 
de apoyo:

Quandia: App de Auto Aprendizaje desarrollada 
para y con los jóvenes. 

Productos LIE: Espacio virtual para interactuar, compartir 
experiencias, creaciones y aprender con otros, con el objetivo 
de generar una red de conocimiento y retroalimentación.

Qué Pró: Campaña de divulgación y desarrollo de 
sitio web para incentivar el interés por la programación 
en adolescentes.

192.270 usuarios activos

 61.915 nuevos registros en el 2016

 716 centros educativos activos

 62.233 productos de estudiantes publicados

Video de expectativa: 240.233 visitas

Video de revelación: 91.496 visitas

En proceso de pilotaje
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El centro de soporte de la FOD, atendió 

42.000 incidentes técnicos, 
a lo largo y ancho del país.
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En el 2016, se apoyó a un total de

253 centros educativos 
en acondicionar sus instalaciones eléctricas.
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Nuestros resultados 2016 

Cada centro educativo en el PRONIE 
MEP-FOD recibe 

Una propuesta educativa diseñada y desarrollada para el 
logro de objetivos educativos específicos, a partir del Modelo 
Educativo de la FOD

La dotación de un paquete tecnológico apropiado para la 
propuesta educativa

Desarrollo profesional y acompañamiento continuo al docente

Acceso a computadoras configuradas con los recursos 
necesarios

Soporte técnico permanente

Renovación del equipo cuando alcanza obsolescencia 
tecnológica

Acondicionamiento de su infraestructura

Monitoreo y evaluación de la propuesta educativa



Instituto Innova
Incubadora de proyectos educativos
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Todas las propuestas que se impulsan en la FOD cuentan 
con un proceso de formulación, incubación, prueba, 
evaluación y ajuste, para posteriormente – de ser oportuno- 
implementarse a mayor escala.

Desde este ámbito, la FOD logra implementar propuestas 
y proyectos que, con el apoyo de múltiples socios, llegan a 
una amplia variedad de poblaciones: Jóvenes interesados 
en el mundo de las redes, adolescentes madres, adultos 
mayores, jóvenes con discapacidades cognitivas, mujeres 
empresarias, entre muchos otros.

Gran parte de la investigación y desarrollo de estas nuevas 
propuestas se realiza desde el Instituto Innova de la 
Fundación Omar Dengo. 
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Grandes líneas de trabajo:

Emprendimiento

Ciudadanía digital

Redes de computadoras

Robótica y computación física

Programación y pensamiento computacional

Desarrollo profesional docente

Producción web de recursos educativos
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986 estudiantes trabajaron en

proyectos de emprendimiento,
mediante ofertas de colaboración con socios:

Cursos Tecnomype, con mujeres empresarias 

Socio: Banca Mujer del Banco Nacional.

Talleres Estudia, vale por dos, con adolescentes madres. 

Socio: Patronato Nacional de la Infancia. 

Proyecto Lidera, con jóvenes en comunidades 
vulnerables socialmente de Limón y Tortuguero 

Socio: Embajada Americana.

Proyecto Osa Emprende. Capacidades de

emprendimiento en jóvenes de décimo y undécimo.  

Socios: INBio con fondos del Fondo del canje de 

deuda por Naturaleza EE.UU-CR 2012 y la Asociación 

Conservación Osa (ACO).
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Cerca de 4.930 personas capacitadas 

en redes y ciudadanía:

Proyecto Incluya Empléate, con jóvenes con discapacidad 
cognitiva.  

Socio: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Jóvenes capacitados como técnicos en redes por 
medio de la Academia CISCO-FOD.

Socio: Patronato Nacional de la Infancia

Proyecto Jóvenes administradores de redes. 
Socios: Ministerio de Educación Pública y CISCO 
Networking Academy 

Cursos de tecnología para adultos mayores.
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Cerca de 2.400 personas capacitadas en proyectos de 

Robótica, Programación y Ciencias

Robótica Educativa y Programación para 
niñas, niños y adolescentes. 

Red Robótica Latinoamericana.

Socio: FRIDA

Cursos Robótica Inclusiva, con jóvenes con 
discapacidad cognitiva. 

Socio: Municipalidad de Santa Ana

Proyectos de Ciencias: Globe, Gestores Ambientales, 
Hacia las Estrellas y Ciencia Aventura.   

Socios: Ministerio de Educación Pública, NASA y NSF
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985 docentes y profesionales  
apoyados con programas de desarrollo profesional
y propuestas a la medida:

MovilizaTE: Apoyo a la Innovación Educativa. 
Socios : Ministerio de Educación Pública y Fundación 
Telefónica

Desarrollo profesional a la medida.

Socios: Lincoln School y St. Jude School 

Taller: Primeros auxilios para centros educativos.

Taller: Principios legales para el abordaje del Matonismo. 

Curso Aprendizaje apoyado en el uso de tabletas. 

IV Encuentro Académico : Ambientes conectados para 
la promoción de la Ciudadanía. 

Socios: FOD, UNED y Fundación Paniamor
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Más de 9.300 personas participaron en ofertas 

educativas del Instituto Innova 
durante el 2016.
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Todos los programas y proyectos que ejecuta 
la FOD, son sometidos a procesos continuos de 

evaluación y monitoreo en 
los que se documentan lecciones aprendidas para 
la mejora de las propuestas educativas y se valora 
su impacto en los aprendizajes de los estudiantes.
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Evaluación de resultados de aprendizaje 
en estudiantes de Informática Educativa:

Puntuaciones obtenidas por estudiantes egresados del 
II ciclo, en las tres dimensiones evaluadas, aumentaron 
según cantidad de años de participación en el PRONIE 
MEP-FOD.



75

Puntajes obtenidos por estudiante según años 
de participación en PRONIE MEP-FOD
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Participación en proyectos de investigación y 
evaluación cómo:

Investigación para el VI Informe de 
Estado de la Educación:

Marco de competencias docentes para el 
aprovechamiento educativo de las TIC.

Taller de capacitación para diseñar y certificar 
programas de desarrollo profesional docente 
por competencias.

Estudio de los ambientes de aprendizaje en colegios 
públicos.

Niveles de apropiación de las tecnologías móviles en 
centros educativos.



Imagen de portada sección 4 del VI Informe de 
Estado de la Educación
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Participación en ponencias y publicaciones:

Simposio  Alianzas en Educación 2016:  CoSN-UNESCO:  “Mobiel learning 
initiatives in rural and indigenous schools in Costa Rica”,  Washington DC.

Bett LatinAmerica : “The  education of the future and ICT tools”, Mexico DF.

Seminario Internacional “Construcción de metodologías comparativas e 
indicadores para medir el uso de TIC y sus impactos en el salón de clase”,  
Bogotá.

“Infancia frente a las pantallas, un debate necesario” Foro sobre tecnologías 
y primera infancia del Sistema de Información de Tendencias Educativas en 
América Latina SITEAL. (virtual).

Primer Foro Institucional 2016: Hacia el funcionamiento armónico del Estado 
para el logro de un desarrollo integral con equidad. Universidad de Costa Rica: 
“ Transformaciones educativas que estimulen el desarrollo de capacidades 
estratégicas en ciencia, tecnología e innovación”, Costa Rica.

“Education 2030”, Witfor, Costa Rica.

Mobile Learning Week, Unesco: “National Program of Educational Informatics 
in Costa Rica: digital technologies as learning tolos”, Paris.
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Washington Mobile Learning Alliance en Washington.

Universidad de Leads: “El impacto de las TIC y de la digitalización en los 
procesos de aprendizaje: la situación de Costa Rica”.

Constructionism 2016: “Costa Rica´s Omar Dengo Foundation Program: 
29 years later”,  Bangkok, Thailand.

The Global Exchange Network of ICT in Education (GENIE): “Successful 
NGO/Government Collaboration Strategies”

“Los docentes de Informática Educativa en Costa Rica: sus conocimientos, 
disposiciones y prácticas habituales” en la revista “Innovaciones Educativas” 
de la UNED en 2017. 

“Educación y políticas TIC. El caso de Costa Rica: oportunidades y desafíos” 
dentro del libro Entornos digitales y políticas educativas. Dilemas y certezas; 
publicado por el Instituto Internacional de Planificación de la Educación, de 
la UNESCO, sede Buenos Aires. 

“Aspectos clave para que las tecnologías móviles apoyen la mejora educativa: 
La experiencia del PRONIE MEP-FOD” para ser publicado en un libro del Centro 
de Investigaciones en Comunicación de la UCR.
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El trabajo de la FOD fue reconocido por medios de comunicación, a 

través de más de 260 publicaciones en 
prensa escrita, medios digitales, radio y televisión.
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Reconocimiento obtenido en el 2016:

Premio Bandera Azul Ecológica:
Por esfuerzos realizados para promover una operación de la 

FOD más sostenible y amigable con el ambiente. Dentro de este 

marco se consideraron aspectos de  detección, medición, 

reducción y compensación de los efectos ambientales 

generados por la organización en su generación de valor 

agregado.
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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


