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 competencias en las personas para su
participación plena en la nueva sociedad digital.

Junta Administrativa:
Alfonso Gutierrez • Presidente
Otto Silesky • Vice-Presidente
Ernesto Arias • Secretario
Gabriel Macaya • Tesorero
Fernando Bogantes • Vocal
Directora Ejecutiva:
Leda Milena Muñoz García

La Fundación Omar Dengo cumplió en el 2017 treinta años de su creación.
Treinta años desde que, como país, emprendimos la aventura de integrar la
tecnología en los procesos educativos, para promover el desarrollo de las
habilidades de las personas.
En este tiempo, he visto una organización con una gran capacidad de proponer
y de responder de manera ágil y creativa a los cambios de su entorno y a los
nuevos requerimientos tanto educativos, como tecnológicos y sociales que se
generan. Como resultado, la Fundación Omar Dengo ha ofrecido de manera
creciente y sostenida, propuestas educativas innovadoras y de gran calidad
que abren valiosas oportunidades a cientos de miles de estudiantes cada año.

Mensaje de Alfonso Gutierrez,
Presidente de la Junta Administrativa

En el año 2017, enfocamos nuestros esfuerzos en lograr llegar a cada vez más
centros educativos y estudiantes de todo el país, en acompañar a los docentes
para que puedan integrar de mejor manera las tecnologías a su proceso de
enseñanza. Unimos fuerzas con socios para ampliar el alcance de nuestras
propuestas y continuamos con un cuidadoso proceso de investigación y
desarrollo de nuestros programas y propuestas.
Celebramos en grande los 30 años de la Fundación Omar Dengo, sin embargo,
nos quedan aún muchos retos que vencer. Deseamos alcanzar el 100% de
cobertura de los estudiantes del país, así como lograr un acceso universal y
adecuado a la Internet. Estos son frentes que la Fundación Omar Dengo seguirá
defendiendo, como factores indispensables para una educación de calidad que
contribuya de manera contundente al desarrollo de las personas en el siglo XXI.
Nos espera un año 2018 lleno de retos, trabajo y de oportunidades. Será un honor
poder continuar construyendo, junto a ustedes, la Costa Rica que queremos.

Mensaje de Leda M. Muñoz,
Directora Ejecutiva

Por su escala y complejidad, el PRONIE MEP-FOD demanda el despliegue de una propuesta
multidimensional, que privilegia los objetivos de aprendizaje que se buscan como punto de
partida, desde el diseño pedagógico y el abordaje metodológico, pero que además trabaja con
ahínco todos los otros elementos que garantizan su impacto y sostenibilidad: acompañamiento
continuo al docente; sistemas de soporte tecnológico para atender a todos los centros educativos;
programas de desarrollo profesional; mecanismos de coordinación con todos los actores
involucrados (autoridades del MEP, directores y docentes en los centros educativos, direcciones
regionales, juntas de educación, comunidades y padres de familia); sistemas administrativos y
financieros eficientes; mecanismos de rendición de cuentas oportunos; programas de monitoreo

Durante el 2017, la Fundación Omar Dengo (FOD) desarrolló un trabajo amplio, riguroso y

y evaluación permanente; y equipos de investigación, desarrollo e innovación continua que nos

pertinente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, beneficiando a más de 630 000

permitan mantener la visión prospectiva que ha caracterizado a la FOD.

estudiantes desde preescolar hasta secundaria de las instituciones educativas públicas, así
como a educadores, adultos mayores, microempresarias, jóvenes fuera del sistema educativo,

Complementariamente a este gran Programa Nacional, la FOD brinda aportes significativos al

estudiantes con necesidades especiales, entre otros.

desarrollo de competencias estratégicas de diversas poblaciones y sectores, muchos de las
cuales no cuentan con oportunidades cercanas a su realidad para armarse de las herramientas

El gran propósito de nuestro trabajo es contribuir al desarrollo de capacidades estratégicas en

y conocimientos que necesitan para construir ellos mismos sus proyectos de vida. Esto se logra

las personas para su incorporación plena en la compleja y cambiante sociedad en la que nos

mediante una variada oferta de cursos, programas y servicios en temas muy diversos, que

ha tocado vivir. Este objetivo se aborda mediante la creación de oportunidades educativas

incluyen robótica, programación, diseño digital, emprendimiento, ciudadanía y participación

innovadoras, apoyadas en las tecnologías digitales.

democrática, matonismo escolar, trabajo colaborativo, evaluación de aprendizajes, desarrollo
profesional de docentes, y muchos más.

El modelo desarrollado por Costa Rica a través del Programa Nacional de Informática Educativa
(PRONIE MEP-FOD), ha sido reconocido a nivel internacional, y ha permitido la consolidación

Esta Memoria Institucional presenta de manera muy resumida las aportaciones de la FOD durante

de una política nacional para el acceso y apropiación de las TIC en el sistema educativo, que

el 2017 en las grandes dimensiones que definen nuestro quehacer diario: la trilogía educación,

ha dado valiosos y continuos resultados a lo largo de más de 30 años, en un marco de trabajo

tecnología y desarrollo.

sostenible, articulado, y de suficiente flexibilidad para introducir las mejoras y afrontar los nuevos
desafíos que la sociedad moderna encarga al sistema educativo constantemente.

Estos resultados son el fruto de muchas personas pensando, haciendo y colaborando: el gran
equipo de la FOD, nuestros aliados del MEP, un conjunto extraordinario de socios con quienes unimos

Es un modelo que parte de entender las TIC como herramientas para pensar, hacer y colaborar.

esfuerzos e ilusiones, y los amigos de tantos lugares. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento.

La FOD desarrolla sus programas y
proyectos de manera colaborativa.
En el 2017, una red de más 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.
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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

PRONIE MEP-FOD
Nuestros aportes al
sistema educativo público

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.

Fotografía de Michelle J. Wong

PRONIE MEP-FOD
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4 grandes ámbitos:

Cobertura
Oferta Educativa
Monitoreo y evaluación
Soporte técnico y desarrollos

•
•
•
•
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PRONIE MEP-FOD: Cobertura

Número de estudiantes beneficiados y porcentaje
de cobertura del PRONIE MEP-FOD: 2014 - 2017
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El PRONIE MEP-FOD alcanzó en el 2017, una
cobertura de 87.6% del total de estudiantes
matriculados en el ciclo básico del sistema
de educación pública = 652.433 estudiantes.
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NICARAGUA

PRONIE MEP-FOD: Cobertura

En el 2017 la cobertura del
PRONIE MEP-FOD llegó a un total
de 3.219 centros educativos.

PANAMA

Laboratorios de Informática Educativa
Aprendiendo con Tecnologías Móviles

23

24

PRONIE MEP-FOD: Cobertura
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Sólo en el 2017, se equiparon 1.245
centros educativos:

62%

38%

• 469 se incorporaron por primera vez al PRONIE MEPFOD (aumento neto en cobertura).
• 776 renovaron sus equipos por obsolescencia, como
parte del apoyo continuo que el programa ofrece.

Ampliación

Renovación
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PRONIE MEP-FOD: Cobertura

Razón de estudiantes por computadora
Período 2005 a Diciembre 2017
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El Programa también contribuye al
cierre de la brecha digital, logrando
este año disminuir a 6,3 el número
de estudiantes por computadora.
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Fotografía de Michelle J. Wong

PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa

29

La oferta educativa
desarrollada desde el PRONIE MEP-FOD,
se implementa en 4 grandes modelos:

Informática Educativa y Pensamiento Computacional •
Aprendizaje con tecnologías móviles •
Capacidades emprendedoras y de Innovación •
Desarrollo profesional docente •
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Fotografía de Michelle J. Wong

PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa
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1. Informática Educativa
y pensamiento computacional

Esta propuesta educativa alcanzó
una cobertura de 1.199 centros
educativos y 476.565 estudiantes.

Aquí los estudiantes aprenden a programar, a trabajar
con robots, computación física y big data como
parte de una metodología que estimula el desarrollo
de capacidades cognitivas superiores.
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Fotografía de Michelle J. Wong

PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa
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2. Aprendizaje con
tecnologías móviles

Un total de 2.020 centros educativos
trabajan propuestas educativas
con tecnologías móviles, llegando
a cerca de 175.686 estudiantes.
Este es un apoyo al docente de aula para
la implementación de su currícula.
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Aprendizaje con tecnologías móviles:
Un esfuerzo de equidad y cierre de brecha digital.

PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa

Modalidad tecnológica

Centros
educativos

Estudiantes

Una computadora por estudiante

1.444

53.790

Movilab(*)

404

105.193

Jardines de niños

54

10.548

Otros

118

6.337

TOTAL TECNOLOGÍAS MÓVILES

2.028

175.686

(*) Incluye 30 instituciones nocturnas
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PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa
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2. Tecnologías en centros
educativos indígenas:

• Se logró llegar a un total de 139 instituciones ubicadas
en territorios indígenas, beneficiando a 8.854 estudiantes.
• Compra, instalación y mantenimiento de 21 Sistemas
Fotovoltaicos en Centros Educativos Indígenas que
no contaban con Servicios Eléctricos.
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PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa
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3. Capacidades emprendedoras
y de innovación

Empresas Labor@:
Permite a estudiantes de colegios técnicos y académicos,
desarrollar capacidades de emprendimiento y adquirir
conocimientos sobre gestión empresarial y uso productivo
de las tecnologías digitales. (Socios: Dirección de Educación
Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio
de Educación Pública y Banco Nacional de Costa Rica).

12.904 estudiantes atendidos •
248 profesores de secundaria capacitados •
404 Empresas certificadas •
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PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa
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3. Capacidades emprendedoras
y de innovación

Jóvenes Administradores de Redes:
(Socios: Ministerio de Educación
Pública y CISCO Networking Academy)

4.850 estudiantes de colegios técnicos profesionales
y 341 docentes capacitados en IT Essentials y
Cisco Certified Network Associate.
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Fotografía de Michelle J. Wong

PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa
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3. Capacidades emprendedoras
y de innovación
Robótica y Aprendizaje
por Diseño:
• 58 instituciones públicas de primaria
y 6 de secundaria atendidas.
• Talleres de estudiantes a estudiantes:
Participación especial en la Olimpiada
Nacional de Robótica(2 escuelas) y
en la Olimpiada Mundial de Robótica
(31 escuelas).
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Fotografía de Michelle J. Wong

PRONIE MEP-FOD: Oferta educativa
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4. Desarrollo profesional docente
• Más de 25.000 educadores capacitados, plataformas
virtuales, módulos iniciales, mini talleres y webinarios.
• 7.507 docentes atendidos en 140 iteraciones de
cursos virtuales en la plataforma UPE.
• Diseño de los Planes de Actualización Docente para
Aprendizaje con Tecnologías Móviles y Laboratorio
de Informática Educativa.
• Elaboración del Plan de Actualización para Asesores
por modalidad.
• Asesoría y Acompañamiento en 100% de centros
educativos activos en el Programa.
• Evento EducaTeD (Socios: Universidad Estatal a
Distancia y Colypro).
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PRONIE MEP-FOD: Monitoreo y evaluación
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Evaluación de resultados de aprendizaje en estudiantes
Intervalo de confianza del 96%: Resolición de problemas

beneficiados de la oferta educativa de los laboratorios
de Informática Educativa (2016).

520
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480

460

Promedios e intervalos de confianza (95%)
para las puntuaciones en la dimensión de
Resolución de Problemas e Investigación,
según años de participación en el PRONIE
MEP-FOD (n=20.548 estudiantes).
• El puntaje de los estudiantes es más alto en razón de su cantidad
de participación en el PRONIE MEP – FOD
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PRONIE MEP-FOD: Monitoreo y evaluación

49

Otras iniciativas de
monitoreo y evaluación:
• Inicio del proceso de elaboración de
métodos para evaluar pensamiento
computacional, en estudiantes
beneficiados por la propuesta de
Informática Educativa en laboratorios.
• Diagnóstico de docentes del PRONIE
MEP-FOD.
• Diseño del módulo “meta cognitivo”,
de la Universidad Técnica Nacional.
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PRONIE MEP-FOD: Soporte y acompañamiento
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Soporte técnico:

Se atendieron 47.017 solicitudes de soporte
técnico reportados por los centros educativos,
tanto de forma telefónica, remota y presencial.
• Se realizó un piloto de uso de WhatsApp
como nuevo canal de comunicación.
• Se habilitaron las oficinas regionales técnicas
de Pérez Zeledón y Santa Cruz.
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PRONIE MEP-FOD: Soporte y acompañamiento
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Se lanzaron 2 nuevas plataformas:
Banco de Recursos Educativos para Docentes •
Quandia: App de Autoaprendizaje para adolescentes •

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

Instituto Innova:
Incubadora de proyectos educativos

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.

Instituto Innova: Incubadora de proyectos educativos

57

Grandes líneas de trabajo:

Emprendimiento
Ciudadanía digital
Robótica, Programación y Computación física
Redes de computadoras
Desarrollo profesional docente

•
•
•
•
•
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Instituto Innova: Incubadora de proyectos educativos

Más de 8.700 personas participaron en
ofertas educativas del Instituto Innova
durante el 2017.
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Instituto Innova: Emprendimiento
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1.170 personas formadas
en emprendimiento

• TECNOMYPE. (Socio: Banco Nacional de Costa Rica y Municipalidades)
• Lidera Emprende: Empoderando jóvenes para el desarrollo local.
(Socio: Programa Regional de la Seguridad para Centroamérica
(CARSI) de la Embajada de los Estados Unidos)
• Empléate Inclusivo. (Socio: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)
• Incluy@: uso productivo de las tecnologías para la empleabilidad.
(Socio: Consejo de la Persona Joven)
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Instituto Innova: Ciudadanía digital
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2.035 personas formadas
en ciudadanía digital

• Programa de Formación en el Uso de
Tecnología para Adultos Mayores.
• Estudia, Vale por dos.
(Socio: Patronato Nacional de la Infancia)
•¡Que chiva, hablemos de sexualidad!
(Socio: Patronato Nacional de la Infancia)
• Cursos Virtuales de Ciudadanía.
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Instituto Innova: Robótica, Programación y Computación física
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Más de 2.500 personas formadas en robótica,
programación y computación física
• Robótica Inclusiv@.
• Young Girls. (Socio: Motorola Solutions Foundation)
• Aplicaciones y usos de la Tecnología Digital
Moderna. (Socio: Teletech Community Foundation)
• Robótica Educativa infantil y juvenil.
• Robótica para adultos y en familia.
• Programa para instituciones.(Socio: Proyecto
Metamorfosis de la Municipalidad de Santa Ana)
• Red Robótica Latinoamericana.
• Costa Rica Women in Technology.
(Socio: Programa SWIT de SYKES y MEP)
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Instituto Innova: Redes de computadoras
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Más de 1.680 personas formadas
en redes de computadoras

• CCNA: Certificación en administración de
redes. (Socio: CISCO Networking Academy)
• Academia Cisco - FOD en la sede central
y en Heredia en alianza con Skypes.
(Socio: CISCO Networking Academy y Sykes)
• Certificaciones CompTIA en programación.
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Instituto Innova: Desarrollo profesional docente
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Cerca de1.350 personas
participaron en propuestas de
Desarrollo profesional docente
• Profuturo: Aula digital Costa Rica. (Socios: Fundación
Telefónica y el Ministerio de Educación Pública)
• Movilizate. (Socios: Fundación Telefónica y el
Ministerio de Educación Pública)
• Talleres de Internet Segura para Asesores del
PRONIE-MEP FOD y docentes.
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Instituto Innova: Incubadora de proyectos educativos
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Participación en proyectos de
investigación y evaluación como:

• Investigación para el VI Informe de Estado de la Educación:
– Estudio de los ambientes de aprendizaje en colegios públicos.
– Niveles de apropiación de las tecnologías móviles en centros educativos.

• 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.
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Difusión del trabajo de la FOD
y del PRONIE MEP-FOD
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• Presentación de la ponencia y aceptación del artículo de
investigación: “Desarrollo de pruebas para evaluar resultados
esperados en el aprendizaje con tecnologías digitales” en
la revista “Innovaciones Educativas” de la UNED en 2018.

• Publicación de ponencia en el VI Informe del Estado
de la Educación 2017: “Niveles de apropiación de las

• Publicación del artículo “Iniciativas e implementación de

tecnologías móviles en centros educativos. Aportes a los

la enseñanza y evaluación de habilidades del siglo XXI en

procesos de enseñanza – aprendizaje y de gestión escolar”.

Costa Rica” (Initiatives and implementation of 21st century
skills teaching and assessment in Costa Rica) en el libro

• Publicación en el VI Informe del Estado de la Educación 2017

editado por Springer, titulado “Assessment and teaching of

del estudio para el capítulo especial titulado: “Observación

21st century skills. Research and Applications.” – Elaborado

directa de ambientes de aprendizaje en centros educativos

por María Eugenia Bujanda, Leda Muñoz, Magaly Zúñiga,

costarricense con distinto desempeño educativo”.

Omar Dengo Foundation, San José, Costa Rica.
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Presencia en medios de comunicación

312 publicaciones en
medios de prensa, radio,
televisión y digital.
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Reconocimientos
• La Unión Internacional de Telecomunicaciones seleccionó
a Empresas Labor@ y al Programa de Robótica Educativa y
Aprendizaje por Diseño como “ICT Success Stories” mediante
votación en línea a nivel mundial seguido por un análisis
comprensivo de un grupo de Expertos de la UIT.

• Mención de proyectos FOD en “Catálogo de Oferta de
Cooperación Técnica de Costa Rica sobre Niñez y Adolescencia”
de UNICEF y MIDEPLAN
• Cuatro proyectos de la FOD fueron aceptados como parte
del WSIS Stocktaking 2017, la base de datos de proyectos de UIT.
• La UIT en su “Report on the WSIS Stocktaking 2017” hace
mención directa a tres de los proyectos FOD, estos son los
únicos tres proyectos reportados para Costa Rica.
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Instalación de sistemas fotovoltaicos
en edificio de la FOD

• Como parte de nuestro compromiso con
el ambiente y la sostenibilidad, se realizó
la compra e instalación de 990 paneles
solares en el techo de la organización.
• Proyectado a sustituir un 70% del consumo
de energía eléctrica FOD.
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En el 2017, la Fundación Omar Dengo cumplió 30 años de su creación.
En este periodo, sus diferentes proyectos han beneficiado a cientos de miles de
personas en todo el territorio nacional, incluyendo niños y jóvenes estudiantes,
educadores, profesionales, comunidades, pequeñas empresarias, personas con
discapacidad y adultos mayores, con énfasis en la igualdad de oportunidades.
Su creación correspondió a la visión de 22 costarricenses que se atrevieron a soñar,
en un momento donde las tecnologías eran aún ciencia ficción para muchos.
Desde su inicio, el eje central del accionar de la organización se centró en la
promoción del uso de las nuevas tecnologías digitales como herramientas para
potenciar el desarrollo de capacidades cognitivas y sociales en las personas. Es
decir, las tecnologías –y en especial las computadoras– se usan para estimular la
producción creativa e intelectual por parte de las personas, y así contribuir al logro
de una inserción plena y provechosa del país en la sociedad del conocimiento.
En el infográfico siguiente se detallan algunos de los que podrían considerarse los
principales logros de la Fundación Omar Dengo en 30 años de trabajo sostenido
y creciente en el país.

Innovación y evolución:

Sostenibilidad:

La práctica continua de monitoreo y evaluación, ha

El avance histórico de la cobertura del PRONIE MEP-FOD demuestra

permitido desarrollar una capacidad constante

su capacidad de permanecer en el tiempo y enfrentar los

para mejorar, evolucionar e innovar.

cambios políticos, económicos y sociales del país.

Escala:
Desde los primeros pasos del PRONIE MEP-FOD, había una visión
de que este pudiera escalarse. Esto se nota en la presencia
Contribuir a la incorporación de CR al s.XXI:

que tiene hoy el programa en todo el territorio nacional, con

Coincidiendo con la creación del PRONIE MEP-FOD, la

una cobertura que ha ido creciendo de forma sostenida y

economía de CR. se ha transformado en estos 30 años: De
una economía basada en la exportación de productos
agrícolas a ser el primer país de América Latina en tener
una estructura de PIB en la que más de 1/3 de este proviene
del sector de altas tecnologías, logrando atraer empresas
internacionales y estimulando el desarrollo de un dinámico
grupo de empresas nacionales en este campo.

Principales
logros en

30

continua a lo largo de 30 años.

años
Cierre digital:
Por medio del equipamiento realizado a lo largo de 30 años,
el PRONIE MEP-FOD ha logrado dar acceso a la tecnología
a cientos de miles de estudiantes, alcanzando un número
de estudiantes por computadora cada vez más bajo y que
representa una contribución concreta al cierre de la brecha
digital.

Trabajo colaborativo y en redes:
Desde su creación, la FOD ha asumido el trabajo colaborativo
como elemento característico, y ha consolidado una amplia y
diversa red con empresas, instituciones y organizaciones amigas.

Evidencia de resultados educativos:
A lo largo de los años, la FOD ha logrado demostrar
resultados significativos en el aprendizaje de los
estudiantes que participan del PRONIE MEP-FOD.
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Nuestra celebración
de aniversario
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Libro: “Huellas Digitales: 30 años
de la Fundación Omar Dengo”
Los 30 años de esfuerzos de la Fundación Omar Dengo,
fueron plasmados en un libro de edición especial que
a través de imágenes y relatos, rinde tributo a todas
las personas que han sido parte de las propuestas
educativas de la FOD y han sacado provecho de ellas.
La publicación contó con 104 imágenes del fotoperiodista
Michelle J. Wong, acompañadas por sus propios textos
y los de los escritores Arturo Pardo y Diego Van der Laat.
Este documento se logró gracias al apoyo de la
Fundación CRUSA, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y MasterLitho.

Los resultados que compartimos
en esta Memoria son el resultado
de un gran equipo de trabajo:

