
 
LA EDUCACIÓN 
INNOVANDO

COSTARRICENSE

A
ñ
o

 9
E

d
ic

ió
n
 3

3
D

ic
ie

m
b

re
 2

0
2
0



Hace 33 años, un grupo de hombres y mujeres visionarios apostaron por transformar la 
educación costarricense y crearon la Fundación Omar Dengo. 

El esfuerzo, constancia y empeño impresos en el trabajo realizado desde nuestros inicios, 
nos ha permitido transformar las vidas de miles de estudiantes mediante el acceso y 
uso de la tecnología, permitiéndoles desarrollar múltiples habilidades para ampliar sus 
oportunidades educativas y forjarse un mejor futuro.

Nuestro trabajo también ha sido clave, para preparar a las futuras generaciones para 
afrontar los retos que impone la industria 4.0, impulsando el emprendimiento y la 
empleabilidad como medios para fortalecer la economía y el desarrollo del país.

Motivados por estos frutos que hoy recogemos y con la mirada puesta hacia el futuro y 
en el trabajo que está por venir, continuamos renovándonos y ajustándonos a las nuevas 
tendencias para mantenernos a la vanguardia.

Como parte de estos esfuerzos de evolución constante, el año anterior iniciamos un 
proceso de renovación de nuestras instalaciones para adecuarlas a espacios que 
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promuevan el aprendizaje y la innovación. Este 2020, continuamos con ese proceso en 
nuestro sitio web, incorporando un nuevo diseño, mucho más moderno y acorde con el 
trabajo que actualmente realizamos. 

Hoy, antes de finalizar este año, les compartimos el nuevo formato de nuestro boletín 
externo, que esperamos sea de su agrado, no solo por el contenido que les compartimos, 
sino por el esmero y cariño con el que lo preparamos para todos ustedes. 

Seguiremos en contacto en el 2021, ofreciéndoles mayor información.

Fundación Omar Dengo



Finaliza un año en el que hemos tenido que afrontar grandes retos como país. No 
obstante, desde la FOD, estamos satisfechos por el trabajo realizado y por los logros 
alcanzados a pesar de la pandemia. Seguiremos unidos este 2021, trabajando en reducir 
la brecha digital y en ofrecer igualdad de oportunidades para todos.  

Gracias por ser parte de nuestras generaciones de estudiantes, por mantenernos 
presentes en la programación de sus actividades y eventos, participar en nuestras charlas 
y capacitaciones y trabajar junto a nosotros como aliados estratégicos en el desarrollo 
de ambiciosos proyectos. A todos ustedes que brindan apoyo y sentido a nuestra labor, 
les deseamos una muy Feliz Navidad en compañía de sus familias y un venturoso y 
próspero 2021. ¡Nos vemos el próximo año!

Felices 
Fiestas,



Red Educativa 
del Bicentenario: 
Un proyecto en marcha que dará frutos 
en el 2021



El 2021 nos llena de entusiasmo porque iniciaremos la implementación de la Red Educativa 
del Bicentenario.  

La Red Educativa es un proyecto del Gobierno de la República que lidera el Ministerio 
de Educación Pública (MEP) y ejecuta la Fundación Omar Dengo (FOD) con el propósito 
de interconectar entre sí a todos los centros educativos del país, por medio de un 
aumento de banda ancha. La idea es poder contar con un sistema educativo 100% 
conectado, que ofrezca velocidades de hasta 500Mbps, según las necesidades específicas 
de la escuela o colegio. La Red Educativa favorecerá también a los docentes ampliando 
sus oportunidades de desarrollo profesional, a través de modalidades más robustas y 
oportunas de capacitación y actualización con ofertas híbridas y en línea. 

En esta etapa, la Red incluirá a 2.055 centros educativos que fueron seleccionados por 
el MEP, considerando la cantidad de escuelas y colegios que su presupuesto le permite 
abarcar, así como la posibilidad de beneficiar aquellos con mayores matrículas. De esta 
forma, con la implementación de este proyecto se beneficiará el 75% de la población 
estudiantil, es decir a más de 700 mil estudiantes ubicados tanto en el Gran Área 
Metropolitana como en zonas rurales. 

En términos de habilidades, este proyecto, permitirá fortalecer las competencias de 
niños y jóvenes potenciando el pensamiento crítico, resolución de problemas y habilidades 
para la vida. 

Para lograr este objetivo, la Fundación Omar Dengo durante este año, trabajó en el 
diseño de un cartel de licitación, que le permitiera seleccionar a la empresa proveedora 
del servicio de conectividad. En esta elección, se utilizó un sistema de pujas a la baja, 
con el fin de elegir al proveedor con la mejor combinación calidad- precio.

La implementación de la Red Educativa  iniciará en el primer semestre año 2021, a un 
ritmo de 200 centros educativos por mes.



Para la Fundación Omar Dengo, la Red Educativa del Bicentenario es un paso más hacia 
el cumplimiento de su misión como organización sin fines de lucro, al generar una sinergia 
que permitirá el intercambio de conocimiento, ambientes de aprendizaje colaborativo 
entre estudiantes y profesores y el desarrollo de habilidades estratégicas que permitan 
abrir más oportunidades para todos.



Me han preguntado varias veces cómo serán las aulas en el futuro.
Algunos argumentan que no habrá escuelas, que la educación será virtual, con una 
amplia presencia de robots y otras tecnologías inteligentes. Ciertamente el cierre de los 
centros educativos por la pandemia ha dado espacio para imaginarse un escenario 
como este.

En la historia de la educación, conforme más estudiantes se incorporaban como parte 
de las políticas de universalizar su acceso, esta se fue organizando alrededor de un 
modelo similar al de una fábrica: horarios rígidos, compartimentos definidos por asignaturas 
y por niveles, edades homogéneas en cada nivel, pruebas estandarizadas, libros de 
texto de uso masivo, el docente al frente de la clase, los estudiantes uniformados, 
sentados en fila tomando nota en silencio.

¿Habrá 
escuelas en 
el futuro?
Dra. Leda Muñoz

El centro educativo tiene funciones 
importantes que vale la pena preservar

(Artículo publicado en el Columna Enfoques 
del periódico El Financiero, noviembre 2020)



Actualmente la bulla en una escuela prácticamente solo llega con el recreo, cuando a 
los niños se les da libertad de expresarse libremente por un ratito.

Imaginando el futuro, el centro educativo tiene funciones importantes que vale la pena 
preservar, aunque sin duda habría que mejor atender varias de ellas.
A lo largo de la evolución de la humanidad, una escuela fundamental ha sido la que 
surge espontáneamente entre pares: aprender de y con otros niños seguirá teniendo 
un enorme valor.

Vista como un espacio físico deberá ofrecer cosas valiosas y significativas que no brinda 
una clase virtual o un maestro-robot personal. Tendría que ser un sitio especialmente 
diseñado para propiciar el aprendizaje y estimular la creatividad y la exploración curiosa.

Un lugar para que los estudiantes se sientan seguros y apoyados, pero libres para ser 
niños. En donde puedan conocer e interactuar con otros niños, similares y distintos, y 
ampliar a través de esta interacción su visión de comunidad y país. Pero sobre todo, un 
sitio donde sean más importante sus preguntas que sus respuestas. Sería un lugar para 
observar, hacer, construir, colaborar, equivocarse, reír, ensuciarse. Seguramente habría 
abundante bulla y actividad.



Desde el 2017 a la fecha, la Fundación Omar Dengo ha instalado 120 sistemas fotovoltaicos 
en 115 centros educativos indígenas, transformando estos lugares en centros de carga 
para sus comunidades, no obstante, quedan aún 65 escuelas que aguardan por una 
educación brillante para los niños.

Desde la FOD, tenemos el deseo de instalar más paneles fotovoltaicos en las comunidades 
indígenas, llevando energía solar limpia y sostenible a las escuelas donde no existe un 
servicio básico de electricidad.   

Deseamos cambiar las vidas de los niños menos favorecidos con oportunidades educativas 
que les permitan progresar.  Apoyá nuestro proyecto realizando una contribución única 
o mensual y sé parte de esta increíble oportunidad.  Ayudanos a impulsar la educación 
en la comunidad indígena de Altos Guaymí, en Golfito. Realiza tu donación AQUÍ. 

Ofrezcamos una educación 
brillante a nuestros niños indígenas 
Apoyemos el Year End Campaing de Global Giving

https://www.globalgiving.org/projects/bright-up-education-costa-rica/


La Fundación Omar Dengo cuenta con espacios acondicionados para sus eventos 
corporativos:

• Salas de reunión
• Laboratorios computacionales     
  totalmente equipados

• Anfiteatro de alta tecnología
• Auditorio

Ofrecemos opciones de alimentación y alternativas para trasmitir tus eventos de forma 
virtual. Todos nuestros servicios se encuentran alineados con las políticas establecidas 
por el Ministerio de Salud. Nuestro estricto protocolo de bioseguridad, nos permite 
brindar a todos nuestros visitantes un ambiente seguro y agradable para sus actividades 
empresariales

Conocé nuestras salas de reunión y los servicios que ofrecemos AQUÍ.

¡Estamos listos para      
 vernos de nuevo!

https://fod.ac.cr/que-ofrecemos/


¡Iniciemos el año, con el propósito de desarrollar nuevas habilidades y competencias! 
Te ofrecemos una oferta 100% virtual que permitirá que niños, jóvenes y adultos, 
aprendan desde sus hogares y amplíen sus conocimientos en programación, diseño 
digital, dibujo, redes y mucho más. Nuestros cursos para adultos en el área de tecnología 
cuentan con certificación internacional. Explorá los contenidos de nuestra oferta y si 
requerís más detalles, contactanos a través de nuestras redes sociales o en 
fundacionomardengo@fod.ac.cr 

FundacionOmarDengo

FundacionOmarDengo

fundacionomardengo

@funda_omardengo

Oferta Educativa 
Verano 2021

facebook

youtube twitter

instagram

https://www.facebook.com/FundacionOmarDengo/
https://www.youtube.com/user/FundacionOmarDengo
https://www.instagram.com/fundacionomardengo/?hl=es
https://twitter.com/funda_omardengo?lang=es


CURSOS VIRTUALES
Curso EdadInicio de

lecciones
Duración Matrícula

Programando mi 
mascota virtual

Aprendé a digitalizar tus ideas 
Introducción a Adobe 

Ilustrador

Aprendé a digitalizar tus ideas 
Introducción a Adobe 

Photoshop

Mi mundo de las 
apps

Dibujo para 
principiantes

Dibujo animado para 
principiantes

Edición de imágenes

Edificaciones 3D

Python Essentials

CISCO/CCNP

CISCO/CCNA

05 ENE-
19 ENE

09 ENE

12 ENE

12 ENE

13 ENE

16 ENE

19 ENE

26 ENE

16 ENE

16 ENE

16 ENE
19 ENE

7 y 8 
9 a 12

13 a 17

13 a 17

13 a 17

13 a 17

13 a 17

13 a 17

13 a 17

Mayores 
de 15

Mayores 
de 15

Mayores 
de 15

1 semana, 3 sesiones
Sesiones de 2 horas

6 semanas 
Sesiones de 2 horas

4 semanas 
Sesiones de 2 horas

1 semana, 3 sesiones
Sesiones de 2 horas

6 semanas 
Sesiones de 2 horas

8 semanas 
Sesiones de 2 horas

1 semana, 3 sesiones
Sesiones de 2 horas

1 semana, 3 sesiones
Sesiones de 2 horas

Cuatrimestre

Cuatrimestre

Cuatrimestre
Bimestre

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

CCNA I  MATRICULE AQUÍ 
CCNA II  MATRICULE AQUÍ 
CCNA III  MATRICULE AQUÍ

https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1100
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1057
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1097
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/978
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1066
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1098
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/946
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/979
http://bit.ly/FOD_PEL
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/992
http://bit.ly/FOD_CCNAI
http://bit.ly/FOD_CCNAII
http://bit.ly/FOD_CCNAIII


CURSOS VIRTUALES
Curso EdadInicio de

lecciones
Duración Matrícula

Ciberseguridad

Cloud Foundations

Data Professionals

CompTIA Security+

Trucos de diseño 
para no diseñadores

Adobe Ilustrador 
principiantes

Visual Thinking
Aprendé a resolver problemas 

mediante dibujos

Diseño de infografías

ITIL® Foundation

Marketing

Scrum Máster 
Certified (SMCTM)

25 ENE
27 ENE
29 ENE

01 FEB

03 FEB

03 FEB

03 FEB

08 FEB

20 FEB

03 MAR

Autogestionado

Autogestionado

Autogestionado

Mayores 
de 18

Mayores 
de 18

Mayores 
de 18

Mayores 
de 18

Mayores 
de 18

Mayores 
de 18

13 a 17

Mayores de 
18

Mayores 
de 18

Mayores 
de 18

Mayores 
de 18

2 meses

2 meses

2 meses

2 meses

4 semanas 
Sesiones de 2 horas

6 semanas 
Sesiones de 2 horas

6 semanas 
Sesiones de 2 horas

6 semanas 
Sesiones de 2 horas

3 días

Acceso por
 3 meses

Acceso por
 3 meses

 Fundamentos I MATRICULE AQUÍ
Fundamentos II MATRICULE AQUÍ
       Pentesting MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

MATRICULE AQUÍ

SCRUM  MATRICULE AQUÍ 
SPOC MATRICULE AQUÍ

https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/989
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/962
http://bit.ly/FOD_Pentesting
http://bit.ly/FOD_Cloud
http://bit.ly/FOD_BigData
http://bit.ly/FOD_Cyber
http://bit.ly/FOD_TrucosDiseno
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1101
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1099
https://www.upe.ac.cr/cursos/curso/1102
http://bit.ly/FOD_ITIL
http://bit.ly/FOD_MarketingDigital
http://bit.ly/FOD_ScrumMaster
http://bit.ly/FOD_SPOC
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