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Deriam Montes Arroyo es un estudiante de 10 años que cursa el quinto grado en la Escuela 
Villabonita en Piedras Blancas de Osa, Puntarenas. Esta escuela se ubica a 12 kilómetros 
de su hogar. Durante el 2020, la Fundación Omar Dengo (FOD), por solicitud expresa del 
Ministerio de Educación Pública (MEP), asumió el reto de construir las nuevas instalaciones 
de la escuela, mejorando las condiciones educativas de la comunidad.

El nuevo centro educativo permitió que el ciclo lectivo 2021, duplicara la cantidad de 
estudiantes en estas aulas.  Deriam, al igual que 12 niños y niñas que asisten a este centro 
unidocente, hoy disfrutan de espacios modernos y equipo tecnológico que fortalecerá su 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades. 

Así, la FOD aspira acompañar el sueño de Deriam y sus compañeros de escuela de convertirse 
en futuros profesionales de éxito. 
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La Fundación Omar Dengo (FOD) tiene como misión contribuir al desarrollo de las personas 
mediante iniciativas educativas efectivas capaces de tener impacto personal y social. 
Concentra sus acciones en ampliar las oportunidades educativas en la población, y para 
ello diseña, implementa y evalúa modelos para el aprendizaje apoyados en las tecnologías 
digitales.  

El trabajo se desarrolla desde dos grandes equipos:

El Instituto Innov@, con el apoyo de una amplia red de socios, habilita espacios para 
personas de todas las edades y regiones del país, para estimular en ellas el conocimiento, 
la innovación y el aprovechamiento creativo de las tecnologías digitales en su desarrollo 
personal y social. Durante el 2020, miles de personas encontraron en nuestros proyectos y 
cursos, oportunidades para mejorar su participación laboral y el desarrollo de sus talentos.
 

Presentación
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El Programa Nacional de Informática Educativa, mediante una alianza público-privada con 
el Ministerio de Educación Pública, lleva las tecnologías digitales a los centros educativos 
públicos, con el objetivo de implementar con ellas una propuesta educativa innovadora para 
el desarrollo de capacidades cognitivas de gran valor para la nueva sociedad digital como: la 
resolución de problemas, el pensamiento crítico, la colaboración y la creatividad.  

Estas competencias cognitivas se estimulan en más de 500.000 estudiantes, mediante 

Dr. Gabriel Macaya, Presidente de la Junta Administrativa de la FOD, visita a Escuela República Dominicana.
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el aprendizaje de la programación. Aprender a programar les prepara para funcionar con 
destreza en el mundo digital, proporcionando las bases conceptuales para entender las 
tecnologías actuales y las del futuro.

En un año atípico y retador como fue el 2020, su capacidad técnica especializada y su agilidad 
administrativa, permitió a la FOD apoyar y acompañar al MEP de maneras muy diversas, 
contribuyendo a incrementar nuestros aportes al sistema educativo.  Más de 15.000 docentes 
participaron en este año de nuestros cursos en línea para el desarrollo de las competencias 
digitales, que de manera inesperada tuvieron que desplegar en el contexto de la pandemia. 
Y a través de un portafolio amplio y flexible, más de 59.000 docentes participaron de una 
oferta híbrida y variada de cursos, webinarios, foros, talleres y asesorías personalizadas en 
temas técnicos y pedagógicos.

La crisis generada sin duda aceleró el arranque de un proyecto de gran envergadura, que 
la FOD venía impulsando hace muchos años: la Red Educativa del Bicentenario.  Mediante 
un modelo innovador, eficiente y flexible, se inicia finalmente su diseño y construcción 
en el marco de la alianza MEP-FOD. Esta red brindará mucho más que conectividad, al 
interconectar entre sí a los centros educativos, y a las oficinas administrativas y técnicas del 
MEP, lo que permitirá al Ministerio por primera vez,  trabajar realmente como un sistema 
flexible y articulado entre sí. La conectividad tendrá las condiciones que se requieren para 
facilitar el aprendizaje y la interacción, con anchos de banda apropiados y flexibles según 
las condiciones de matrícula de cada centro educativo y la evolución de las tecnologías. La 
Red contará además con centros de monitoreo de la calidad y seguridad de los servicios y 
plataformas, que faciliten la virtualidad, el aprendizaje en línea y la colaboración en tiempo 
real para docentes, autoridades educativas, estudiantes y demás actores clave.  

Presentamos esta Memoria 2020 como un resumen de nuestros principales aportes a la 
educación nacional, tanto formal como no-formal, y en respuesta a nuestro compromiso 
continuo con la rendición de cuentas y la transparencia.



Gabriel Macaya
Presidente, Junta Administradora

Leda Muñoz
Directora Ejecutiva

Dra. Leda Muñoz, Directora Ejecutiva de la FOD, visita a Escuela República Dominicana.
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La Fundación Omar Dengo, comprometida en estimular el conocimiento, la innovación y 
el aprovechamiento creativo de las tecnologías digitales, consolidó un modelo de trabajo 
caracterizado por establecer alianzas a largo plazo con organizaciones locales, extranjeras, 
instituciones y autoridades nacionales, organismos bilaterales y multilaterales, empresas 
privadas, y universidades para habilitar rutas de aprendizaje innovadoras, que mantengan 
al país a la vanguardia en el campo del aprovechamiento de las tecnologías en la educación.  
 
Este esfuerzo colaborativo conforma sinergias de gran valor para impulsar la transformación 
del país, al facilitar la incorporación de distintos sectores y comunidades dentro de un 
ecosistema de aprendizaje dinámico e innovador. 
 
En el 2020, más de 50 aliados contribuyeron con sus aportes a la reducción de brechas 
digitales entre grupos con menores oportunidades de acceso y apropiación tecnológica, 
ubicados en zonas rurales o en comunidades de mayor riesgo social y aquellos en condiciones 
más vulnerables.  Contribuciones que, sin lugar a dudas, marcaron una diferencia en la vida 
de cientos de miles de personas, afectadas por el confinamiento por el COVID 19.
 
En un año de grandes retos y cambios abruptos, quedó en evidencia la importancia del 
trabajo coordinado y multifacético, que puede desarrollarse cuando distintos actores 
sociales se apoyan para encontrar soluciones rápidas y efectivas que respondan a las 
emergentes necesidades del país. Gracias al constante esfuerzo por renovar y estrechar 
nuevas alianzas, la FOD logró la total virtualización de sus oportunidades de aprendizaje 
y habilitar nuevas formas de aprender y de desarrollar habilidades clave para afrontar con 
éxito los retos actuales y futuros. 

Trabajo junto a 
aliados estratégicos 
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Aliados estratégicos 2020
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La crisis de salud y el confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID 19 obligaron 
a transformar la forma en que muchas de las actividades se realizaban. Cambios que 
demandaron de innovación, resiliencia, agilidad y compromiso para responder con 
efectividad ante una nueva realidad.
 
La Fundación Omar Dengo en su compromiso por mejorar la calidad y equidad de 
oportunidades de aprendizaje de la población, realizó esfuerzos significativos para ampliar 
su trabajo con modalidades virtuales y guiar la incorporación de la tecnología en un nuevo 
contexto educativo, para potenciar habilidades y conocimientos a diversas poblaciones.  

Esfuerzos de la Fundación 
Omar Dengo en atención a 
la Pandemia COVID 19

Yaritza Cabalceta, Escuela Veracruz. Beneficiada con modalidad de 
Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD. 



En el 2020, la Fundación Omar Dengo desplegó un amplio plan de apoyo a la educación 
costarricense para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID 19, promoviendo nuevas 
experiencias de aprendizaje aprovechando la tecnología.  
 
Estos esfuerzos permitieron brindar herramientas a miles de docentes que se enfrentaron a 
la educación virtual con poca o nula preparación, apoyar a decenas de miles de estudiantes 
con equipamiento y recursos educativos que trasladaron a sus hogares, ampliar la cobertura 
del PRONIE MEP-FOD, e incluso colaborar con el MEP en la distribución de paquetes 
alimenticios y material educativo impreso para que los estudiantes pudieran estudiar desde 
sus hogares.

Apoyo al sistema educativo ante 
una crisis sin precedentes

Jesús Garita y Heidi Rivera, Escuela San Isidro de Florida. Beneficiados con 
modalidad de Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD. 

FOD
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El confinamiento de la población y el cierre 
de las escuelas obligó a que los docentes 
tuvieran que acelerar un acercamiento 
con frecuencia relegado a la tecnología, 
para habilitar el contacto regular con 
los estudiantes y propiciar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en este contexto 
tan particular.

La experiencia acumulada permitió a la FOD 
rápidamente organizarse para beneficiar a 
más de 59.000 docentes  mediante cinco 
focos de atención:

• Apoyo a la estrategia Aprendo en Casa 
del MEP

A partir del 15 de marzo el MEP anuncia la 
decisión de utilizar la plataforma Teams de 
Microsoft como la herramienta oficial de 
comunicación y colaboración para mantener 
la continuidad del proceso educativo. La 
FOD se aboca a apoyar a los docentes en su 
utilización, ejecutando 369 minitalleres y 69 
tutorías virtuales. Asimismo, se realizaron: 
 

- Cápsulas informativas y transmisiones 
en vivo en Facebook, que cuentan 
con más de 9.000 visualizaciones en 
promedio.

- Atención a más de 7 mil consultas 
técnicas y pedagógicas sobre el uso 
de Microsoft Teams, para la mediación 
pedagógica en línea.

Aliados para fortalecer las 
competencias digitales docentes 

- Adicionalmente se coordinó la 
distribución de 1.000 licencias Webex 
(con un alcance de 200 estudiantes por 
licencia) para el aprovechamiento de 
docentes y estudiantes.

 
• Oferta abierta de cursos virtuales para 
docentes

Se reforzó y amplió la oferta de capacitación 
docente disponible a través del Campus 
Virtual Upe desarrollado por la FOD y 
que es uno de sus programas estrella. Las 
distintas temáticas abordadas permitieron 
alcanzar una participación de más de 
15.000 personas, distribuidas conforme se 
detalla:
 

- 4.995 personas capacitadas en 
innovación educativa en el marco 
de ProFuturo, el programa mundial 
de educación digital de Fundación 
Telefónica y “la Caixa”, que se ejecuta en 
Costa Rica gracias a la coordinación de la 
FOD y el MEP.

- 7.251 personas capacitadas en 
aprendizaje con tecnologías móviles. 

-   3.219 personas capacitadas en cursos 
de ciudadanía en coordinación con el 
Instituto de Formación y Estudios en 
Democracia, del Tribunal Supremo de 
Elecciones. 

FOD
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•Virtualización de capacitaciones 
presenciales a un formato sincrónico 
(clases en vivo y a distancia utilizando 
plataformas tecnológicas)

Ante la suspensión de las actividades 
presenciales, la FOD implementó 
fórmulas innovadoras de capacitación, 
asesoría y acompañamiento, con el 
diseño de actividades que fueran 100% 
virtuales, gestionándose: 
 
- 373 capacitaciones que beneficiaron a 
más de 7.000 personas.
 
- 23 minitalleres para cerca de 3.000 
participantes.
 

•Apoyo a la Educación Técnica y a la 
materia de informática en los colegios 
académicos

Con el fin de no detener los procesos de 
certificaciones para la empleabilidad 
en temáticas de la industria 4.0 y 
emprendimiento e innovación, por el 
cierre de los colegios, la  FOD realizó 
un trabajo de virtualización de las 
capacitaciones. Adicionalmente impulsó 
una amplia oferta formativa para 
estudiantes y docentes a través de la 
Academia NetAcad de Cisco, logrando los 
siguientes resultados:

 
- Más de 7.000 participantes de colegios 
técnicos y 300 de colegios académicos, 
aprovecharon la oferta de la Academia 
NetAcad de Cisco.
 

- Cerca de 800 participantes en 
capacitaciones sobre herramienta 
Webex. 

- Alrededor de 500 participantes 
recibieron capacitaciones virtualizadas 
en certificaciones de industria 4.0.

- Más de 300 participantes en 
ca pa c i ta c i o n e s  v i r t u a l e s  e n 
emprendimiento e innovación.
 
-   114 participantes en cursos mediante 
el Campus Virtual Upe en el área de 
innovación y emprendimiento.
 

•  Orientaciones para el aprendizaje en 
casa

Con el objetivo de apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes desde el hogar, se trabajó 
en las siguientes adecuaciones de las 
ofertas educativas del PRONIE MEP-FOD:

- LIE en casa: Orientaciones dirigidas a 
apoyar la enseñanza a distancia o virtual 
en Informática Educativa (IE) (ver cap.4 
en p.39). 

-Herramienta para documentar el 
proceso de evaluación formativa de los 
aprendizajes en Informática Educativa: 
Informe Descriptivo de Logros de 
Informática Educativa (IDL-IE).

- Labor@ en casa: Guía de trabajo para 
docentes sobre cómo seguir apoyando 
la creación de empresas de Práctica 
Labor@ (ver cap.4 en p.47).



Marcos Solano, Escuela Nimariñak. Beneficiado con modalidad de 
Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD. 



Más de 81.000 niños, niñas y jóvenes de 
zonas rurales, indígenas y de difícil acceso 
se beneficiaron durante el 2020, de una 
propuesta educativa que promueve el uso 
de tecnologías móviles para el aprendizaje. 
 
Con una modalidad de equipamiento de 
“Una computadora por estudiante” pueden 
contar con su propio equipo de cómputo, 
para su uso continuo en el centro educativo 
y en el hogar.
 
Este modelo forma parte desde el 
año 2012 del Programa Nacional de 
Informática Educativa (PRONIE MEP-
FOD), que desarrolla la FOD en alianza 
con el Ministerio de Educación Pública. 
Actualmente participan en él estudiantes 
de 2.163 centros educativos del país, que 
en el contexto de la pandemia pudieron 
desde sus hogares apoyarse para trabajar 
bajo la modalidad de educación a distancia 
que el MEP definió.

Visión pionera del PRONIE MEP-FOD 
disminuyó impacto de la pandemia en 
comunidades vulnerables   

Alineado a estos esfuerzos y bajo estrictos 
protocolos sanitarios, se realizaron giras a 
centros educativos públicos, para lograr al 
cierre del 2020 llevar equipos a 853 escuelas 
y colegios, entregando cerca de 16.000 
computadoras y brindando soporte técnico 
a más de 27.000 solicitudes en los centros 
educativos.  Este equipamiento se sumó a 
las más de 139.013 computadoras que el 
PRONIE MEP-FOD tiene en funcionamiento 
en 4.137 centros educativos.
 
De esta forma, fue posible continuar 
ampliando la cobertura del programa, 
asegurar la continuidad de servicios 
clave del PRONIE MEP-FOD en los centros 
educativos y salvaguardar la salud del 
personal involucrado. 



El confinamiento y los cierres programados de los establecimientos comerciales como 
medidas para contener la propagación de la pandemia, generaron una disminución en la 
comercialización de bienes y servicios y por ende una reducción de ingresos de miles de 
micro, pequeñas y medianas empresas.
 
Para atender esta preocupación, la Embajada Británica eligió a la FOD para llevar a cabo 
un proyecto que buscaba promover capacidades productivas en alrededor de 100 mujeres 
líderes de PYMES, que viven en condiciones de vulnerabilidad en distintas zonas del país.

Mediante una oferta de capacitación en línea se apoyó a este grupo de emprendedoras para 
adaptarse a un contexto cargado de retos, como el desafío de innovar y adoptar el uso de las 
tecnologías para reinventar su negocio y comercializar sus productos y servicios.
 
Al abordar temáticas asociadas al marketing digital, contabilidad y herramientas digitales 
para gestionar reuniones exitosas en línea, se lograron potenciar sus habilidades personales, 
gerenciales, financieras y sociales con el fin de impulsar su deseo de surgir ante el impacto 
económico de la actual pandemia del COVID 19. 

Adicionalmente, con el apoyo de la Banca de Desarrollo del Banco Nacional y el programa 
INA Impulsa, durante todo el 2020, se capacitó a otro grupo de 465 emprendedores (ver 
cap.6 en p.85). 

Mejora de las capacidades 
digitales y de gestión empresarial 
de las personas emprendedoras

Instituto Innov@



Camila Méndez, Conservatorio Castella. Beneficiada con modalidad de Informática 
Educativa y Pensamiento Computacional (LIE ++) del PRONIE MEP-FOD. 
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Un modelo efectivo para potenciar las 
habilidades de estudiantes en la era 
digital.
 
La Fundación Omar Dengo, desarrolla 
el Programa Nacional de Informática 
Educativa (PRONIE MEP-FOD), en alianza 
con el Ministerio de Educación Pública, para 
potenciar el desarrollo de habilidades para 
enfrentar la cuarta revolución industrial 
en los estudiantes del sistema educativo 
público.
 
El PRONIE MEP-FOD alcanza una cobertura 
nacional, de más de 746.157 estudiantes y 
4.137 centros educativos que participan en 
una de tres modalidades de trabajo: 

Informática Educativa (LIE++) promueve 
la programación y el pensamiento 

Programa Nacional de Informática 
Educativa (PRONIE MEP-FOD)

computacional para desarrollar 
competencias de la nueva sociedad digital 
en estudiantes y docentes.

Aprendizaje con Tecnologías Móviles 
(ATM) utiliza computadoras y herramientas 
digitales emergentes para apoyar al 
docente en la implementación del currículo 
educativo de escuelas y colegios públicos 
de todo el país.  

Capacidades para el Emprendimiento 
y la Empleabilidad (CEE) promueve 
destrezas digitales y de emprendimiento 
e innovación, para la oportuna inserción 
en el mercado laboral. 
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Especialistas en llevar 
el futuro a las aulas

PRONIE MEP-FOD

PRONIE
MEP-FOD

Renovación de equipo

Reemplazo de equipo 
tecnológico al alcanzar su 
obsolescencia para 
mantenerlo vigente

Gestión operativa 
y pedagógica

Acceso a servicios en la web 
y recursos digitales que 
apoyen la gestión operativa 
y tecnológica

Monitoreo y evaluación

Emplea el monitoreo y 
evaluación de los modelos de 
trabajo para asegurar su calidad

Equipamiento y soporte

Proporciona un paquete 
tecnológico ajustado a la oferta 
educativa asignada y brinda 
mantenimiento permanente a 
los equipos tecnológicos

Actualización y 
acompañamiento docente

Promueve la incorporación y 
aprovechamiento de las 
tecnologías digitales en el aula

Oferta educativa 
contextualizada

Diseñada y desarrollada 
para enriquecer el 
ecosistema de aprendizaje
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Los esfuerzos por ampliar la cobertura del PRONIE MEP-FOD en todo el territorio nacional, 
han permitido de manera progresiva compensar la brecha tecnológica, incorporando a 
los centros educativos de zonas rurales y urbano-marginales para que los niños y jóvenes 
aprendan cómo apropiarse de la tecnología.

Un papel determinante para 
reducir la brecha digital

PRONIE MEP-FOD

Figura 1: Mapa de cobertura nacional del PRONIE MEP-FOD 2020

4.137
centros educativos 
con alguna de las 
propuestas 
educativas del 
PRONIE MEP-FOD 

Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM)

Informática y Pensamiento Computacional (LIE ++)

Capacidades Emprendedoras y Empleabilidad (CEE)
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Figura 2: Estudiantes beneficiados y porcentaje de cobertura en las 
propuestas de ATM y LIE ++ del PRONIE MEP-FOD

Período 1988-2020

Desde sus inicios, el PRONIE MEP-FOD se comprometió con el país, en diseñar y ejecutar 
modelos educativos innovadores para estudiantes de la educación pública. En el 2020, el 
PRONIE MEP-FOD alcanzó una cobertura de 92,7% del total de estudiantes con las ofertas 
de LIE ++ y ATM. 
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La cobertura de 92,7% corresponde a 683.188 estudiantes de preescolar a noveno año 
de la matrícula diurna. Además, con la fuerte convicción de construir una Costa Rica que, 
sin exclusión, genere capacidades en niños y jóvenes para enfrentar los retos del mundo 
moderno, estas ofertas también alcanzan a 52.180 estudiantes de colegios técnico 
profesionales, nocturnos y estudiantes de educación diversificada en colegios diurnos, 
entre otros.  

Logrando beneficiar a 735.368 estudiantes y 3.984 centros educativos del sistema educativo 
público costarricense. 
 
El PRONIE MEP-FOD cuenta con presencia en todos los 82 cantones del país, manteniendo 
en 75 de ellos una cobertura mayor al 81% de la matrícula de los estudiantes del Programa. 
Entre ellos, destacan los cantones de Pérez Zeledón y San Carlos, con la mayor cantidad 
de centros educativos vinculados al programa y una cobertura del 93,5% y 94,4% 
respectivamente de estudiantes de la zona.
 

Sebastián García, estudiante Escuela San Isidro de Florida. Beneficiado con 
modalidad de Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD. 



Figura 3: Mapa de porcentaje de cobertura del 
PRONIE MEP-FOD según cantón

Período 2020

60 - 70% 71 - 80% 81 - 90% 91 - 100%

Porcentaje de cobertura
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Asociado a esta presencia nacional, en el 
2020 se instalaron nuevas computadoras en 
853 centros educativos, con los siguientes 
resultados:

• 120 centros educativos se incorporaron 
por primera vez al Programa, beneficiando 
a 7.536 nuevos estudiantes de primaria y 
secundaria, con una distribución de 2.435 
computadoras.

• 733 escuelas y colegios renovaron el 
equipo por obsolescencia tecnológica, 
lo que implicó que 160.016 estudiantes 
contaran con equipo actualizado.

En un año donde el acceso a la tecnología 
se convirtió en el medio para que los 
estudiantes continuaran su proceso de 
aprendizaje, se destaca el aporte del PRONIE 
MEP-FOD en escuelas y liceos rurales e 
indígenas beneficiados con la modalidad 
de equipamiento de “Una computadora 
por estudiante” (ver cap.3 en p.20). Gracias 
a esta propuesta, solo en el 2020, 11.324 
estudiantes de comunidades indígenas y 
rurales recibieron computadoras nuevas 
y 3.175 estudiantes más recibieron este 
beneficio por primera vez. 

Adicionalmente, se continuó con el 
trabajo de dotar de un servicio básico 
de electricidad a centros educativos de 
comunidades remotas que no cuentan con 
este recurso, como es el caso del Valle de 
la Estrella, Talamanca, Chirripó, Coto Brus 
y Golfito; permitiendo que estudiantes 
de los pueblos indígenas Cabecar, Bribrí, 
Térraba, Boruca y Ngäbe se beneficien de la 
electricidad y del aprendizaje con el uso de 
la tecnología.
 
Así desde el 2017 a la fecha, se ha dotado 
de sistemas fotovoltaicos a 117 centros 
educativos para aprovechar la energía solar 
en la operación de sus equipos tecnológicos 
y transformar las escuelas en centros de 
carga para sus comunidades. Este esfuerzo 
le ha permitido al Programa llevar diferentes 
propuestas de ATM a 12.550 estudiantes 
de 226 centros educativos ubicados en 
territorios indígenas. 

Aunque el equipamiento de los centros 
educativos no es el objetivo del PRONIE 
MEP-FOD, en tanto las computadoras son el 
medio para el desarrollo de competencias, 
el disponer de estas herramientas es 
importante. 



Más de 81.000 estudiantes tuvieron la oportunidad de llevar 
su computadora al hogar

Guillermo Báñez, Escuela Nimariñak. Beneficiado con modalidad de 
Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD. 
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Figura 4: Cantidad de computadoras distribuidas por el PRONIE MEP-FOD según zona 
Período 2020



Estudiante, Escuela El Palmar. Beneficiado con la modalidad de 
Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD. 
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El PRONIE MEP-FOD aspira a enriquecer el sistema educativo al hacerlo más estimulante, 
pertinente, flexible, seguro y abierto a la innovación.  Adicionalmente, busca fomentar 
con su oferta educativa y producción de conocimiento, el pensamiento computacional, la 
programación, creatividad, innovación, emprendimiento y ciudadanía digital.
 
Su objetivo es que docentes y estudiantes sean no sólo usuarios hábiles en el manejo de las 
herramientas digitales, sino sobre todo creadores e inventores, capaces de entender y tomar 
el control de la tecnología, y así poder obtener la mayor ventaja y beneficio de ella.
 
De ahí que, ha desarrollado tres diferentes modalidades de trabajo que utilizan las 
computadoras y herramientas digitales emergentes como poderosos aliados para crear 
y colaborar. Seguidamente se presenta un resumen de los principales logros en cada 
modalidad:

Informática Educativa (LIE++)

Los laboratorios de informática educativa están diseñados para implementar un programa 
educativo robusto y consolidado que fomenta espacios creativos y lúdicos para que los 
niños y jóvenes aprendan programación, pensamiento computacional, robótica, big data, 
al tiempo que van desarrollando conocimientos y habilidades clave como resolución de 
problemas y pensamiento crítico.

LIE++ está compuesta por 10 propuestas didácticas que promueven el pensamiento 
computacional en estudiantes de preescolar a noveno año. En el 2020, esta modalidad 
educativa alcanzó una cobertura de 1.281 centros educativos, para un total de 512.995 
estudiantes. 

LIE EN CASA
Con el fin de apoyar el proceso educativo durante el 2020, se habilitó una plataforma digital 
con una amplia gama de recursos didácticos, actividades y retos que permitieran apoyar la 
enseñanza del pensamiento computacional tanto en modalidad virtual como a distancia, 
con y sin conectividad.  

Oferta educativa de 
vanguardia para enfrentar la 
4ta Revolución Industrial

PRONIE MEP-FOD
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Esta modalidad está diseñada para apoyar la apropiación tecnológica de los docentes de 
materias básicas, al estimular el uso poderoso de las tecnologías en su quehacer pedagógico.
 
Cerramos la brecha de acceso a la tecnología en centros educativos públicos del país, al 
brindar computadoras portátiles y dispositivos móviles para propiciar en estudiantes de 
preescolar, primaria y secundaria competencias asociadas al manejo de información, 
investigación apoyada en el uso de la tecnología, la expresión digital y la comunicación en 
línea. 
 
Al cierre del 2020, más de 222.373 estudiantes de 2.703 centros educativos se beneficiaron 
con esta modalidad educativa, cifra que equivale al 67,8% del total de instituciones 
beneficiadas por el PRONIE MEP-FOD. 

La misma se ejecuta en 4 propuestas según el contexto educativo, a continuación se presentan 
los resultados de cobertura de cada una:

• Preescolar: se cubrieron 1.788 centros educativos beneficiando a 39.045 estudiantes.  

Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM)
PRONIE MEP-FOD

Estudiante, Escuela Nimariñak. Beneficiada con modalidad de Aprendizaje con Tecnologías 
Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD.
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• Primaria: se beneficiaron 87.615 estudiantes de 2.263 escuelas del país.  

• Secundaria: se atendieron 232 centros educativos beneficiando a 85.010 estudiantes.
 
• Contextos indígenas: se cubrieron 185 escuelas y 23 colegios en territorios indígenas, 
beneficiando a 10.703 estudiantes.  

Estas propuestas educativas trabajan con dos tipos de equipamientos: 1) “Una computadora 
por estudiante (1:1)” en escuelas unidocentes o con menos de 90 estudiantes, liceos rurales 
e indígenas y 2) carritos móviles, que cuentan con 30 computadoras y permiten desplazar el 
equipo entre las aulas de centros educativos con más de 90 estudiantes.

Precisamente, la modalidad de equipamiento 1:1 permitió que 81.241 niños y jóvenes de 
2.163 centros educativos ubicados en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso, tuvieran la 
posibilidad utilizar la tecnología para trabajar desde sus hogares en un contexto de educación 
a distancia (ver cap. 3 en p.20).
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Esta modalidad de trabajo busca que la población adquiera las competencias para 
beneficiarse de las oportunidades económicas derivadas del emprendimiento y la 
innovación. 

Por un lado, para dinamizar, diversificar y especializar la oferta educativa en las nuevas 
áreas tecnológicas denominadas industria 4.0. El PRONIE MEP-FOD ejecuta una oferta de 
certificaciones para estudiantes en el campo de la programación, soporte y mantenimiento 
de computadoras, estrategias virtuales e internet de las cosas, conectividad y redes de 
computadoras, análisis y visualización de datos, ciberseguridad, fundamentos de la 
electrónica y emprendimiento e innovación, apoyada en tecnologías digitales. 

Capacidades de Emprendimiento y Empleabilidad (CEE)

Katlyn López, participante taller virtual visualización 
de datos. Ejecutado por la FOD en alianza con Bosch. 

PRONIE MEP-FOD
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Esta oferta se ejecuta, de manera exitosa en todos los Colegios Técnico Profesionales (CTP) 
bajo el liderazgo de la FOD, la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras 
del MEP y Cisco Networking Academy. 

Su objetivo es conectar a jóvenes apasionados por la tecnología con oportunidades de 
aprendizaje de avanzada, que les doten de conocimiento y habilidades clave, para optar por 
certificaciones internacionales reconocidas dentro de la industria y así aprovechar opciones 
con alta demanda laboral. 

En el 2020, más de 5.124 estudiantes de 134 CTP se formaron para crear, brindar soporte, 
implementar y reparar redes de computadoras y conexiones con los proveedores de servicios 
de internet. Asimismo, se capacitaron y certificaron 800 docentes de las especialidades de 
informática. 

Por otro lado, la propuesta de emprendimiento e innovación tiene como objetivo ofrecer a 
los estudiantes de CTP la oportunidad de crear exitosas ideas de negocio. 

Durante el 2020, el PRONIE MEP-FOD alcanzó la participación de 13.006 estudiantes de 227 
centros educativos, la certificación de 536 empresas Labor@ y capacitación virtual de 309 
docentes de informática educativa y de especialidades técnicas de los CTP, con el fin de 
asegurar la implementación exitosa del programa de aprendizaje.

Stand feria virtual Labor@, iniciativa de la modalidad Capacidades de 
Emprendimiento y Empleabilidad (CEE) del PRONIE MEP-FOD. 
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Cabe resaltar que empresas Labor@ implementa un proceso de simulación, con el fin de 
ofrecer a los estudiantes la experiencia de crear una empresa. Este esfuerzo se enriquece con 
el apoyo del Centro de Operaciones Labor@, un servicio en línea especialmente diseñado 
por la FOD para llevar el registro virtual de las empresas.  Adicionalmente permite gestionar 
créditos, realizar pagos de cargas sociales, impuestos, pólizas, firma digital, recibir asesoría 
empresarial, así como contactar y ejecutar transacciones con otras empresas activas.  
 
A la fecha esta plataforma cuenta con 2.288 empresas registradas. 
 
Otro componente de esta iniciativa es el Encuentro Labor@, que es un medio de exposición 
para que las mejores empresas del año presenten sus resultados y hagan negocios. En el 
2020 se celebró la undécima edición, en un formato de feria virtual, con la participación de 12 
ideas de emprendimientos resilientes. Ese año, el gran ganador fue la Empresa Hybiopanels 
del Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y Servicios (COTEPECOS), quienes 
alcanzaron el primer lugar en las cuatro categorías de la competencia: 1) empresa con 
mayor adaptación al cambio, 2) empresa que mejor comunica su idea de negocio, 3) mejor 
estrategia de comercialización y 4) favorita del público. 
 
Adicionalmente, 16 estudiantes de undécimo y duodécimo año de los colegios técnicos 
profesionales de Oreamuno, General Viejo, Flores y COTEPECOS, participaron en un evento 
de networking internacional organizado por la FOD y el Instituto Profesional Virginio Gómez 
de Chile, con el propósito de premiar su esfuerzo y motivarlos a convertirse en futuros 
empresarios de éxito. 
 
Empresas Labor@ es una oportunidad de aprendizaje, que se ejecuta gracias a la alianza 
con la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP y el aporte 
del Banco Nacional. 
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LABOR@ EN CASA

El contexto educativo del 2020 se convirtió en una oportunidad para que Aula Labor@ 
adoptara el teletrabajo para continuar con el desarrollo de las empresas. Las condiciones 
para interactuar a la distancia, potenciaron en los jóvenes las habilidades y competencias 
de trabajo colaborativo, comunicación, articulación y liderazgo apoyados por medios 
tecnológicos, competencias trascendentales ante los nuevos esquemas de trabajo. 

PRONIE MEP-FOD

Estudiante de Labor@, iniciativa de la modalidad Capacidades de 
Emprendimiento y Empleabilidad (CEE) del PRONIE MEP-FOD. 



Gladis Velásquez, docente de preescolar comparte con estudiantes de la Escuela 
Ciudadela de Pavas. Beneficiada con la modalidad de Informática Educativa y 
Pensamiento Computacional (LIE ++) del PRONIE MEP-FOD.
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Los docentes tienen un rol fundamental de integrar con éxito la tecnología en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, como una herramienta para que los niños y jóvenes desarrollen 
sus capacidades y participen activamente en la era digital. 

Los  docentes de centros educativos beneficiados por el PRONIE MEP-FOD, no solo deben 
adquirir una visión global sobre los modelos educativos que ejecuta el programa, sino 
el desarrollo de competencias para liderar procesos de aprendizaje más innovadores y 
significativos con el uso de tecnologías digitales. 
 
La cobertura del PRONIE MEP-FOD registrada en el 2020, implicó habilitar distintos servicios 
de actualización, asesoría y acompañamiento a escala para 8.944 docentes de primaria y 
secundaria de centros educativos beneficiados con la oferta de ATM y 1.509 docentes de 
informática educativa de escuelas y colegios que ejecutan la propuesta LIE++. 

La oferta de capacitación, la estrategia de asesoría y acompañamiento y las actividades 
complementarias que el PRONIE MEP-FOD ofrece, fortalecen las competencias docentes en 
su ruta hacia la apropiación tecnológica, la innovación y el fortalecimiento de su práctica 
pedagógica. 
 
Durante el 2020, el confinamiento ocasionado por la pandemia del COVID 19 obligó a los 
docentes a acelerar ese acercamiento a la tecnología, para favorecer el contacto regular con 
los estudiantes y propiciar el aprendizaje y la enseñanza a distancia (ver cap. 3 en p.17).  

Desarrollo profesional docente, un 
pilar para renovar la educación 

PRONIE MEP-FOD
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Este contexto tan particular, generó un aumento significativo en la cantidad de docentes 
que aprovecharon las actividades de desarrollo profesional del Programa, triplicando la 
participación respecto al año anterior. 

Figura 5: Número de docentes participantes en actividades de desarrollo 
profesional y asesoría y acompañamiento del PRONIE MEP-FOD

Período 2004-2020



Fotógrafo: Michelle J. Wong

Larsen Campos, docente Liceo Rural Cartagena. Beneficiado con modalidad 
de Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD.
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Desarrollo profesional docente 

Destacan los resultados obtenidos en el 
2020:

• Diez procesos de capacitación virtual 
aprobados por el MEP y la Dirección 
General de Servicio Civil con 7.946 
participaciones. 
 
• Aprovechamiento del Campus Virtual 
Upe y su catálogo creciente de cursos, 
para contribuir el desarrollo continuo de 
12.958 profesionales. 

• Cuatro webinarios enfocados en el 
aprendizaje en línea con una participación 
de 1.000 docentes.

• Veinte minitalleres centrados en 
actualizar y reforzar de manera puntual 
los conocimientos de los docentes en el 
uso de la tecnología para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; logrando más de 
21 mil inscripciones. 

•  Capacitación realizada a nivel de pilotaje 
sobre distribución de microcontenidos por 
WhatsApp con una participación de 274 
docentes de comunidades indígenas.
 

Acompañamiento docente 

La guía y acompañamiento docente siempre 
ha sido una prioridad para el PRONIE MEP-
FOD no obstante, a partir de la pandemia 

redobló su importancia ante los retos 
que se avecinaron. A lo largo del 2020, fue 
posible apoyar a docentes y directores 
en su crecimiento profesional y en la 
implementación exitosa de los programas 
del PRONIE MEP-FOD, atendiendo de 
forma personalizada 17.550 consultas, 
asociadas a aspectos pedagógicos, técnicos 
y administrativos.

Adicionalmente, se habilitó una 
herramienta omnicanal para centralizar 
las consultas realizadas por docentes 
mediante WhatsApp, Facebook y el correo 
electrónico, con el fin de  poderlas resolver 
de forma expedita.
 

• 82 campañas de correos masivos para dar 
a conocer las actividades de actualización 
profesional disponibles. 

• 112 tutorías con 2.824 inscripciones para 
aclarar dudas y recibir retroalimentación 
sobre la ejecución de las ofertas educativas 
del PRONIE MEP-FOD.

• 2 encuentros virtuales de intercambio 
docente, uno en Coto Brus con la 
participación de 244 docentes y otro de 
carácter nacional con un estimado de 
300 docentes de preescolar, primaria 
y secundaria que intercambiaron 
conocimientos sobre las mejores 
prácticas pedagógicas aplicando recursos 
tecnológicos. 

PRONIE MEP-FOD



Ana Viria Hernández, Asesora Nacional de Informática Educativa. Visita a Escuela Ciudadela de Pavas. Beneficiada con 
modalidad de Informática Educativa y Pensamiento Computacional (LIE ++) del PRONIE MEP-FOD.
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Para medir el impacto y calidad del PRONIE MEP-FOD, la FOD realiza un esfuerzo sostenido y 
estricto de documentación, sistematización, investigación y evaluación de la implementación 
de sus ofertas educativas. Estos elementos aportan insumos relevantes para la mejora y 
actualización constante de los programas educativos y de desarrollo profesional docente. 
 
El objetivo es apoyar la toma de decisiones con procesos rigurosos de investigación científica, 
permitiendo un mejor aprovechamiento de las inversiones en tecnología educativa al 
servicio de los procesos de aprendizaje.

En el 2020, se avanzó en el mejoramiento del instrumental que se utiliza para levantar datos 
útiles para el monitoreo de las ofertas educativas, el diseño de una prueba para identificar 
conocimientos y habilidades de pensamiento computacional de los estudiantes, y en la 
conformación de un banco de ítems para una prueba de certificación, en la enseñanza del 
pensamiento computacional para docentes de Informática Educativa. 

Evaluación y el monitoreo para la mejora 
continua del PRONIE MEP-FOD
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Los docentes y centros educativos que participan de los programas que lidera la FOD 
requieren que todas las condiciones necesarias para su implementación estén disponibles. 
Sin embargo, en muchos casos esas condiciones no están presentes, por lo que el programa 
se ocupa de generarlas, como es el caso de la infraestructura del centro educativo. Por otro 
lado, hay que garantizar la sostenibilidad técnica y logística de los programas en el tiempo. A 
continuación, se presenta un resumen de las acciones desarrolladas por el PRONIE MEP-FOD 
en el 2020, para que el docente pueda concentrarse únicamente en los aspectos pedagógicos.

Servicios complementarios que 
brinda el PRONIE MEP-FOD

Instalación de Sistemas Fotovoltaicos, Escuela 
Coroma. Beneficiada con modalidad de Aprendizaje 

con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD.
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Una vez acordado con el MEP el conjunto de 
centros educativos que se trabajarán cada 
año desde el PRONIE MEP-FOD, sea como 
ingreso por primera vez al programa o para 
renovar el equipamiento que poseen, la 
Unidad de Coordinación y Supervisión de la 
FOD se encarga de levantar los diagnósticos 
de las condiciones de la infraestructura de 
los centros, e interviene en su adecuación 
cuando resulta necesario. 
 
Este es un resumen del trabajo logrado 
durante el 2020:
 

•Se apoyó con servicios de ingeniería a 
248 centros educativos.
 
•Se realizaron mejoras eléctricas en 14 
instituciones. 

 •Se instalaron sistemas fotovoltaicos 
en 43 escuelas que carecían del servicio 
básico de electricidad (ver cap.4 en p.32). 

Mejoras en infraestructura

•Se brindó apoyo a 47 centros 
educativos en instalación de mobiliario 
o equipamiento adicional. 

Construcción de dos escuelas como apoyo 
extraordinario al MEP

Este año 2020 y a solicitud expresa del MEP, la 
FOD asumió como excepción la construcción 
de la Escuela Villa Bonita ubicada en 
Piedras Blancas de Osa, Puntarenas y la 
Escuela Veracruz ubicada en Santa Cruz, 
Guanacaste. A pesar de ser una actividad 
nueva, se pudo construir en el plazo fijado y 
con el presupuesto previsto por el MEP. Los 
estudiantes de ambas escuelas pudieron 
disfrutar por primera vez, de un centro 
educativo nuevo, moderno y equipado con 
tecnología para fortalecer su aprendizaje.

PRONIE MEP-FOD



Equipo técnico y pedagógico de la FOD, Liceo Rural Yorkin. Beneficiado con 
modalidad de Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD.



 Fabio Rojas, Técnico de Soporte de la FOD. Atiende de forma remota 
incidentes en centros educativos beneficiados por el PRONIE MEP-FOD.  
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La instalación de tecnologías en los centros educativos se complementa con el 
mantenimiento y soporte técnico continuo a los equipos.  Para estos efectos se dispone de 
un servicio de Help Desk, a través del cual se atienden llamadas de docentes y estudiantes 
que requieren soluciones inmediatas a sus dudas o problemas.  Este servicio se brinda de 
forma remota o bien se transfiere según corresponda, al equipo técnico de la FOD ubicado 
en distintas regiones del país, el cual se desplaza a los centros educativos para realizar las 
revisiones in situ.
 
Este año el PRONIE MEP-FOD redobló esfuerzos para mantener la plataforma tecnológica en 
buen estado, más de 32.057 incidentes técnicos fueron resueltos en los centros educativos y 
se atendieron 260 consultas asociadas al uso de la herramienta de Microsoft Teams. De esta 
forma, docentes y estudiantes pudieron continuar con sus responsabilidades educativas, al 
contar con un servicio particularmente crítico en un contexto de pandemia.

Atención y soporte técnico
PRONIE MEP-FOD
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Las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías, tanto para desarrollar actividades 
de aprendizaje en línea como para canalizar procesos más automatizados y eficientes de 
captura, gestión y análisis de datos son aprovechadas por la FOD para apoyar la gestión 
operativa y la implementación de las modalidades educativas del PRONIE MEP-FOD. 
 
Este año, se continuó avanzando en desarrollos vinculados con la gestión operativa del 
Programa, el mantenimiento y mejoras de servicios web como el Campus virtual Upe, 
GECO (plataforma con recursos y herramientas para potenciar el trabajo colaborativo), el 
Centro de Operaciones Labor@ y Banco de Recursos Didácticos, así como en la producción 
de materiales didácticos para la enseñanza de la programación. Entre estas destaca el 
diseño universal para el aprendizaje (DUA) y la incorporación de funcionalidades en las 
plataformas Upe y GECO para ofrecer métodos de enseñanza para personas sordas. 

Desarrollo de sistemas informáticos y servicios web 
PRONIE MEP-FOD



Centro Educativo Villa Bonita, Puntarenas. Construido por la FOD para apoyar al MEP durante el 2020. 
Beneficiado con modalidad de Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD.
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La Red Educativa del Bicentenario es un 
proyecto del Gobierno de la República que 
lidera el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y desarrolla la Fundación Omar Dengo 
(FOD), con el propósito de interconectar 
entre sí a todos los centros educativos del 
país, por medio de una red diseñada para 
generar protocolos de seguridad y eficiencia, 
que ofrecerá un aumento de banda ancha 
suficiente para poder hacer uso de la 
conectividad en el proceso educativo. 
 
La idea es lograr un sistema educativo 100%  
conectado, que ofrezca velocidades de hasta 
500Mbps, según las necesidades específicas 
de la escuela o colegio. La REB 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 2.048 centros 
educativos que fueron seleccionados por el 
MEP, considerando la cantidad de escuelas 
y colegios que el presupuesto disponible 
puede abarcar y buscando beneficiar a un 

Red Educativa del Bicentenario (REB)
FOD activamente trabajando por el sueño de un sistema educativo 100% conectado 

mayor número de estudiantes.  
 
Más de 700 mil estudiantes serán 
beneficiados con la REB, representando al 
73% de la población estudiantil. 
 
En términos de habilidades este proyecto, 
permitirá fortalecer las competencias de 
niños, niñas y jóvenes potenciando el 
trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, 
resolución de problemas y habilidades para 
la vida. 
 
Para lograr este objetivo, la FOD durante 
el 2020 trabajó en el diseño de la REB y en 
el levantamiento de las especificaciones 
técnicas y contractuales, que llevó a la 
publicación de un cartel de licitación para 
seleccionar a la empresa proveedora del 
servicio de conectividad. Se utilizó el 
sistema de puja a la baja con el fin de elegir 
al proveedor con la mejor combinación 
calidad-precio.
 
El 10 de marzo del 2021, tras una apelación 
planteada por un oferente, la Contraloría 
General de la República anuló la adjudicación 

PRONIE MEP-FOD
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a la empresa seleccionada para la implementación de la REB.  Ese mismo mes, la FOD publicó 
un nuevo cartel, procurando tratar de iniciar el proyecto en el segundo semestre del 2021.

El diseño está previsto para llevar un ritmo de instalación de 300 instituciones por mes.
 
Este proyecto es un paso fundamental hacia la transformación del sistema educativo y la FOD 
ha puesto todo su esfuerzo para superar la inercia que el país tiene, que atrasa y prolonga 
los procesos para la construcción de la infraestructura necesaria. La Red generará sinergias 
entre sus componentes que estimularán el intercambio de conocimiento y la habilitación 
de ambientes de aprendizaje colaborativo entre estudiantes y profesores y el desarrollo de 
habilidades estratégicas.

Fotógrafo: Michelle J. Wong

Estudiante, Escuela Mrusara. Beneficiado con modalidad de 
Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD.
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Instituto Innov@-FOD
Un hub de proyectos educativos 
innovadores al servicio del desarrollo 
de las comunidades

La FOD comprometida con estimular 
el conocimiento, la innovación y el 
aprovechamiento creativo de las tecnologías 
digitales, diseña propuestas educativas e 
incuba proyectos que puedan ser sostenibles 
y escalables. 
 
Su modelo se fundamenta en el trabajo 
colaborativo a través de una amplia red de 
alianzas con organizaciones nacionales e 
internacionales, instituciones y autoridades 

del sector académico y empresarial, para 
la búsqueda de fondos concursables, 
patrocinios y donaciones que permitan 
implementar nuevas rutas de aprendizaje. 
 
La Fundación Omar Dengo mediante el 
Instituto Innov@ ofrece a la comunidad 
nacional e internacional, ideas educativas 
innovadoras orientadas a potenciar talentos 
y adquirir nuevos conocimientos. Esta oferta 
se traduce en proyectos, cursos, seminarios, 
talleres y otros espacios educativos que 
permiten un uso productivo, seguro y 
responsable de las tecnologías digitales.



Estudiante Centro de Atención Prioritaria San Rafael. Beneficiada con el programa 
ProFuturo de la Fundación Telefónica y “la Caixa” ejecutado por el MEP y la FOD.
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Instituto Innov@-FOD

El trabajo del Instituto Innov@ se centra en aprovechar el potencial de las tecnologías 
digitales, para desarrollar las capacidades de las personas y más específicamente, las 
competencias requeridas para desenvolverse con éxito en la sociedad contemporánea.       
                                                                                                          
Durante el 2020, este trabajo permitió impactar la vida de cerca de 11.900 niños y niñas, 
jóvenes, estudiantes, docentes, profesionales, empresarios, personas adultas mayores o 
con discapacidad, desde los siguientes campos de acción:

1. Aprendizaje en línea.
2. Ciudadanía digital.
3. Desarrollo profesional docente. 
4. Emprendimiento y empleabilidad.
5. Mujeres en tecnología.
6. Pensamiento computacional. 
7. Tecnología en el aula. 
8. TI, redes y ciberseguridad.

Líneas de trabajo y colaboración
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Aprendizaje en línea

mediante su Campus virtual Upe, una 
plataforma abierta al público que desde 
el 2014, busca capacitar a los futuros líderes 
que guiarán el rumbo de la educación 
costarricense, preparándolos para asumir 
retos, anticiparse al cambio y tomar 
ventaja de él, utilizando formas creativas 
e innovadoras de trabajo.
 
El Campus ofrece una amplia oferta de 
cursos gratuitos, tendiente a fortalecer el 
perfil humanista del docente, brindándole 
herramientas que le permitan ser 
competitivo en el mundo digital, en el 

La Fundación Omar Dengo se ha 
especializado en aprovechar entornos 
virtuales para conceptualizar y diseñar 
ofertas de aprendizaje creativas, 
innovadoras y en línea. Estos cursos 
virtuales permiten enriquecer los procesos 
de desarrollo profesional docente, los 
espacios de formación dirigidos a la 
población en general, y las necesidades 
de capacitación de usuarios y socios 
específicos.
 
Estos cursos refuerzan el ecosistema de 
aprendizaje que ha construido la FOD 

Instituto Innov@-FOD



aprovechamiento de la tecnología y en metodologías de enseñanza para crear espacios 
innovadores y memorables de aprendizaje para los estudiantes. Al cierre del 2020, la 
plataforma hospedaba un total de 66 cursos.
 
Adicionalmente socios como Coopenae, Fundación Konrad Adenauer y el Banco Nacional, 
apostaron por la experiencia adquirida por la FOD, para apoyarse en ese conocimiento en el 
diseño y creación de sus propias plataformas de aprendizaje virtual. Fue así como durante 
el 2020, la FOD avanzó en la producción de espacios de aprendizaje para estos socios, así 
como en el diseño de cursos para ser incorporados a estos sistemas. Por ejemplo, los cursos 
del “Gimnasio Financiero” del Banco Nacional, un espacio para personas interesadas en 
conocer su estado de salud financiera. Esta iniciativa incluye consejos, recursos y rutinas de 
ejercicios para adquirir buenos hábitos en el manejo del dinero.

El campus virtual Upe ofrece una amplia oferta de cursos para fortalecer el perfil humanista del docente.



Durante el 2020, la Fundación Omar Dengo continuó su trabajo con el Instituto de Formación 
y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, para generar oportunidades 
de aprendizaje virtual y promover una ciudadanía activa, con valores cívicos, éticos y 
democráticos. 
 
En el transcurso del año, 3.063 docentes, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y 
público general disfrutaron de cursos variados para aprender sobre elecciones estudiantiles, 
metodologías promotoras de convivencia y paz en el contexto escolar, procesos electorales 
costarricenses, e incidencia ciudadana con enfoque de género.

Ciudadanía digital
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Campus virtual Upe, plataforma de capacitación 
docente de la Fundación Omar Dengo. 

Instituto Innov@-FOD



Para enfrentar los retos del siglo XXI, se 
requiere renovar las prácticas de enseñanza 
y evaluación del sistema educativo 
costarricense. Con este propósito, la FOD 
contó con el apoyo de Project Zero de 
Harvard, Microsoft,  Fundación Telefónica y 
“la Caixa” para acercar avances educativos, 
metodologías y nuevas tendencias a los 
docentes y profesionales vinculados a la 
educación, en su ruta hacia la innovación.

• Diseñando experiencias efectivas de 
aprendizaje profesional en línea: de la 
mano de reconocidos investigadores de 
Project Zero de la Universidad de Harvard, 
85 profesionales de Costa Rica y El 
Salvador disfrutaron de un taller en el que 
se abordaron estrategias y herramientas 
para diseñar oportunidades de formación 
virtual. Este taller de la FOD contó con el 
apoyo de Microsoft. 

• ProFuturo:  con la convicción de que 
la transformación educativa requiere 

Desarrollo profesional docente trasciende fronteras

fortalecer las capacidades digitales de los 
docentes, se certificaron 3.508 docentes 
de todo el país en sus rutas TIC, Innovación 
y el curso de Neurodidáctica. Conocer más 
de esta iniciativa en p.93.

• Foro de Innovación Educativa: con 
el título “La continuidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, los escenarios 
híbridos y flexibles,” cerca de 100 
docentes de primaria y secundaria de 
todo el país, se reunieron de manera 
sincrónica (clases en vivo y a distancia 
utilizando plataformas tecnológicas) en 
esta iniciativa de ProFuturo. La nueva 
edición permitió que los educadores 
participaran en una conferencia a 
cargo del especialista en espacios 
maker de aprendizaje y tecnologías 
de la información y comunicación en 
educación, Dr. Moussa Boumadan, quien 
abordó el tema de escenarios híbridos de 
aprendizaje ante la expectativa del ciclo 
lectivo 2021. 

Instituto Innov@-FOD
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• Seminario MovilizaTe: bajo el lema “Educar desde la incertidumbre” se llevó a cabo 
la quinta edición de este evento, con la participación de 90 docentes, que tuvieron la 
oportunidad de compartir con Carlos Magro, consultor en innovación, mejora educativa 
y transformación digital. En esta ocasión bajo una modalidad virtual, se exploraron 
los retos y escenarios que afrontó la educación a nivel mundial para asumir procesos 
significativos de enseñanza-aprendizaje a distancia.  La actividad forma parte de 
ProFuturo, un programa de educación digital que se ejecuta en el país de la mano del 
MEP y la FOD.

• Convenio FOD – SENACYT Panamá: para promover espacios de desarrollo profesional 
para 132 docentes de ciencias en toda la región panameña, la FOD ofertó cursos virtuales 
y actividades sincrónicas relacionadas con la investigación científica en el aula, el 
análisis de datos y la elaboración de artículos científicos. Además, coordinó para que 
ingenieros espaciales costarricenses brindaran charlas, para motivar a estos docentes 
a fomentar el interés aeroespacial y las carreras STEAM en sus estudiantes. 

Dr. Daniel Wilson y Dra. Tina Blythe, especialistas de la Universidad de Harvard, median el taller Diseñando 
Experiencias Efectivas de Aprendizaje Profesional en Línea ejecutado por la FOD con apoyo de Microsoft. 
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Con el propósito de apoyar el fortalecimiento de habilidades para emprender e innovar, 
la FOD desarrolla espacios de formación en gestión empresarial apoyados en el uso de la 
tecnología.
 
Estas iniciativas educativas promueven el desarrollo local, la generación de empleo y la 
equidad de oportunidades de jóvenes y pequeños empresarios costarricenses. 
 
Gracias a una visión compartida de apostar por el emprendimiento como motor para la 
reactivación económica del país, especialmente en comunidades aisladas de la dinámica 
centrada en el GAM, este año la FOD estableció nuevas alianzas. Dentro de este grupo se 
encuentran el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Embajada Británica, asimismo se 
continuó fortaleciendo el trabajo con organizaciones clave como: el Ministerio de Educación 
Pública, Banco Nacional y la Asociación Costa Rica por siempre.
 

• Cursos para apoyar una inserción exitosa en el mercado laboral: este año la FOD 
estrenó una línea de cursos virtuales, vinculados al uso de la tecnología para desarrollar 
habilidades clave, que impulsen el perfil profesional mediante el dominio de herramientas 
que todo empleador busca.   

• Expo Ingeniería: la FOD con apoyo del Banco Nacional, Cisco y Bosch contribuyeron 
en la transformación de la trigésima edición de este evento del MEP en un espacio para 
apoyar la realización de las prácticas profesionales de los estudiantes de último año de 
la especialidad de informática de los CTP. Así, 46 jóvenes potenciaron sus habilidades y 
conocimientos para el diseño de 12 prototipos de soluciones IoT. 

Emprendimiento y Empleabilidad
Instituto Innov@-FOD
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 • TECNOMYPE: es un programa de cursos diseñado por la FOD para que micro y pequeños 
empresarios se apropien de las tecnologías digitales para potenciar sus capacidades 
gerenciales, financieras y sociales al hacer más eficiente y productivo el manejo de sus 
negocios. En el transcurso del 2020 la Banca de Desarrollo del Banco Nacional, Asociación 
Costa Rica por Siempre y el programa INA Impulsa del Instituto Nacional de Aprendizaje 
apostaron por estas oportunidades de capacitación para brindarle un valor agregado a sus 
clientes y beneficiarios. Durante este año, la FOD impartió a 465 empresarios cursos sobre 
procesadores de textos, hojas de cálculo, presupuestos, diseño de productos, gestión 
efectiva de redes sociales y contabilidad.

Estudiante, taller virtual de visualización de datos 
ejecutado por la FOD en alianza con Bosch. 
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La Fundación Omar Dengo pretende inspirar 
y desarrollar en niñas y adolescentes la 
vocación técnica o académica por las 
ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las 
matemáticas y el diseño. Para cumplir con 
este propósito la FOD coordina con socios 
que comparten el ideal de habilitar espacios 
de formación que acerquen a las mujeres a 
estos campos y permitan reducir la brecha 
digital con miras a construir un mundo más 
equitativo. 
 
De ahí que la FOD ha consolidado esfuerzos 
con organizaciones como Cisco, Sykes, 
Motorola Solutions Foundation y la 
Embajada de Estados Unidos para diseñar 
y ofrecer experiencias de aprendizaje 
innovadoras, que permitan a esta población 
explorar su capacidad de crear productos 
científicos tecnológicos y asuman con 
protagonismo campos tradicionalmente 
liderados por varones.

• Cisco Girls Power Tech:  la FOD trabajó 
junto a Cisco en esta ocasión de manera 
sincrónica (en vivo y a distancia utilizando 
plataformas tecnológicas). Fue un evento 
mundial que fomentó el interés de 90 
mujeres entre los 14 y 16 años de CTP 
en carreras STEM (ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas por sus siglas en 
inglés). 
 
• STEAM Workshops for Young: la 
FOD y la Embajada de Estados Unidos 
continuaron su alianza para que jóvenes 
de comunidades vulnerables aprendieran 

Mujeres en tecnología

en ambientes constructivistas, divertidos, 
creativos y colaborativos, y desarrollaran 
habilidades y conocimientos STEM. Este 
año se beneficiaron 259 niñas y jóvenes 
de 9 a 20 años de diversas comunidades, 
logrando que, del año 2019 a la fecha, 
331 mujeres se acercaran al campo de la 
tecnología. 
 
Al igual que con otras oportunidades 
de aprendizaje ejecutadas durante el 
2020, la FOD también rediseñó 4 de sus 
talleres virtuales asociados a edición 
de imágenes, control y reutilización de 
equipo tecnológico, programación de 
apps y dibujo 3D.  
 
• SWIT School Edition: la FOD apoyó por 
tercer año consecutivo a Sykes para reunir 
en esta ocasión de manera sincrónica, a 
298 estudiantes de noveno y undécimo 
año en dos talleres para demostrar el gran 
impacto de las mujeres en el mundo de la 
tecnología. 
 
• Talleres STEM: en alianza con Motorola 
Solutions Foundation, la FOD continuó 
sus esfuerzos de brindar a jóvenes la 
oportunidad de explorar el campo de 
tecnología e ingeniería. Producto de esta 
iniciativa, desde el 2019 a la fecha, se 
ha logrado involucrar a 409 mujeres en 
talleres asociados a computación física, 
diseño, robótica y programación.

Instituto Innov@-FOD



Estudiante, taller virtual de visualización de datos 
ejecutado por la FOD en alianza con Bosch. 
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La Costa Rica del futuro requiere de ciudadanos protagonistas que se apropien y construyan 
con las tecnologías. Por ese motivo, la FOD de forma constante genera proyectos, cursos y 
talleres que faciliten la exploración de la robótica, la programación, la computación física y 
despierten mayor interés por las áreas tecnológicas. 
 
Al ejecutar estas iniciativas con el apoyo de organizaciones como Motorola Solutions 
Foundation y Bosch Community Fund se promueve el uso intencionado de la tecnología 
y el desarrollo del pensamiento computacional, que potencian en los niños, jóvenes y 
docentes habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo 
colaborativo. 

Pensamiento computacional
Instituto Innov@

Herberth González, estudiante de 
robótica, Fundación Omar Dengo.  
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• Talleres STEAM: este año 695 jóvenes 
entre los 13 y los 20 años exploraron 
el campo de la tecnología e ingeniería, 
gracias a la alianza con Motorola 
Solutions Foundation. En estos talleres, 
los estudiantes pudieron participar en 
actividades innovadoras y prácticas 
que involucran tecnología e ingeniería, 
tales como codificación, programación y 
robótica. 
 
El confinamiento experimentado en el 
2020, implicó la necesidad de habilitar 
cursos virtuales asociados a edición 
de imágenes, control y reutilización de 
equipo tecnológico, programación de 
apps y dibujo 3D.  
 
• Clubes tecnológicos: mediante un 
convenio con la empresa HOLOGIC® 
se ejecutó un curso de robótica para 
beneficiar a un grupo de 19 jóvenes entre 
los 12 y 17 años. 

• Cursos de robótica de la Fundación 
Omar Dengo: durante el mes de enero 
2020, 100 niños de 6 a 8 años y 219 jóvenes 
de 9 a 17 años aprendieron de robótica 
con los programas formativos de Robótica 
Infantil y Robótica Juvenil de la FOD. 
 
Asimismo, ante la imposibilidad de 
ejecutar experiencias de aprendizaje 

presenciales, la FOD creó una oferta de 
talleres virtuales en el campo del diseño e 
ilustración, que permitió el desarrollo de 
capacidades creativas de 30 adolescentes 
de 13 a 17 años. 
 
• Experiencias de aprendizaje STEAM: 
73 jóvenes entre los 13 y 19 años de 
las provincias de Alajuela y Heredia, 
participaron en oportunidades de 
aprendizaje impulsadas por la FOD 
en alianza con Bosch Community 
Fund.  En estos talleres de diseño 
digital, computación física e innovación 
tecnológica, los jóvenes crearon 
dispositivos electrónicos y productos 
digitales alineados a los nuevos roles que 
deben desempeñar las personas y al poder 
creativo de los mismos de cara a la Cuarta 
Revolución Industrial. Desde el 2019 a la 
fecha, ambas organizaciones han logrado 
involucrar a 239 adolescentes en talleres 
asociados al diseño digital, computación 
física e innovación tecnológica.
 
• Robótica virtual para Latinoamérica: 
gracias al patrocinio de Motorola Solutions 
Foundation se capacitaron a 19 docentes 
de la región latinoamericana en el curso 
virtual “Robótica educativa: aprendiendo 
sus principios”.

Instituto Innov@-FOD



Estudiante, Centro de Atención Prioritaria San Rafael. Beneficiada con el programa 
ProFuturo de la Fundación Telefónica y “la Caixa” ejecutado por el MEP y la FOD.
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Por más de 30 años, la FOD ha introducido 
de manera intencionada la tecnología 
en escuelas y colegios para fortalecer 
las competencias de los costarricenses 
mediante oportunidades educativas 
innovadoras, para su participación exitosa 
en el siglo XXI.  
  
Es así, como el Instituto Innov@ aprovecha 
la experiencia acumulada para incubar 
iniciativas educativas que complementan 
los esfuerzos que se realizan desde 
el PRONIE MEP-FOD, y que utilizan 
herramientas digitales emergentes como 
poderosos aliados para pensar, crear y 
colaborar.  
  
ProFuturo, el programa mundial de 
educación digital de Fundación Telefónica 

Tecnología en el aula

y “la Caixa”, es una de estas iniciativas. Este 
programa es ejecutado en el país por la FOD 
en coordinación con el MEP desde el 2016. 

Gracias a esta iniciativa, se ha equipado a 
48 centros educativos de Desamparados y 
el cantón central de San José con maletas 
que contienen tabletas, una laptop para 
el docente, acceso a una plataforma 
con recursos educativos y actividades 
didácticas, un router, un miniproyector y 
una pantalla para proyección.  
  
Adicionalmente, para guiar el 
aprovechamiento de estas herramientas 
digitales, la comunidad docente cuenta 
con el acompañamiento de especialistas 
o mentores para crear aprendizajes 
significativos en los estudiantes.   

Instituto Innov@-FOD
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La FOD aprovecha diferentes campos 
para enriquecer el ecosistema educativo 
y contribuir a que los estudiantes avancen 
hacia mayores niveles de desarrollo en 
el conocimiento y habilidades en los 
campos de industrias y servicios del sector 
tecnología. Este interés cuenta con el apoyo 
de organizaciones como Cisco, Sykes, 
Microsoft y Fundación Python.
 

• Academia Cisco FOD: esta academia 
autorizada por Cisco Networking Academy 
permite certificar a jóvenes y profesionales 
en programas de IT Essentials, Cisco 
Certified Networks Associate (CCNA), CCNP 
Enterprise, PC Building, Linux, CompTIA 
A+ 902, VMware, SQL, AWS y Python. Estas 
oportunidades de aprendizaje permitieron 
que 132 estudiantes de la sede central 
(FOD) y 2.024 estudiantes de la sede 
en Heredia (con el apoyo de Sykes) se 
prepararan para optar por certificaciones 
de alto nivel en la industria tecnológica. 
 
• Academy Day: se realizó en Costa Rica 
un evento anual de actualización en 
temas técnicos, para que los estudiantes 
puedan adaptarse al perfil laboral que 
exigen los empleos del futuro. Esta edición 

TI, redes y ciberseguridad

consistió en micro-charlas sincrónicas con 
189 instructores del programa de Cisco 
Networking Academy. 

• CCNA v7: para continuar los esfuerzos 
de formación de instructores con el nuevo 
currículo de Cisco Networking Academy, el 
Instituto Innov@ formó a 100 docentes de 
los CTP en CCNA v7.   

• IT Academy: este es el centro de 
formación en tecnologías de la FOD que 
certifica a jóvenes y profesionales, con 
las competencias necesarias para hacer 
frente a los nuevos empleos que surgen 
ante la Cuarta Revolución Industrial. 
Este campus, a través de su portafolio de 
certificaciones y cursos especializados 
permitió que 51 estudiantes se acercaran 
a mejores oportunidades laborales y 
trabajos más competitivos y retadores, que 
les permitieran avanzar en sus carreras de 
IT.
 
• Talleres de ciberseguridad: en su interés 
por abrir espacios de actualización para 80 
docentes, el Instituto Innov@ impartió 4 
talleres sincrónicos (en vivo y a distancia 
utilizando plataformas tecnológicas) para 

Instituto Innov@-FOD
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abordar técnicas básicas de ciberseguridad como protocolos básicos en routers y switches, 
configuración de conexiones remotas seguras, simulaciones de robo de información y el 
uso de herramientas en línea para manejar el cifrado de información.  

Con el fin de adecuar los contenidos de las nuevas versiones de los cursos de Cisco Networking 
Academy para estudiantes de habla hispana, la Fundación Omar Dengo fue seleccionada 
para traducir y validar 7 de sus ofertas.

El IT Academy de la FOD ofrece certificaciones internacionales en el campo de la tecnología. 
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Educación, tecnología y desarrollo
 
La FOD trabaja con liderazgo y responsabilidad, en la creación de oportunidades de 
aprendizaje para el desarrollo de las personas y su plena participación social y productiva 
en la sociedad del conocimiento.
 
En este sentido, es un lugar de encuentro y una voz calificada que permite dinamizar la 
discusión nacional e internacional en temas vinculados con la educación y las tecnologías. 

Participación internacional
FOD

Estudiantes del IT Academy de la FOD se entrenan para aprobar 
certificaciones internacionales en el campo de la tecnología. 



Este año la FOD unió sus esfuerzos con 
expertos internacionales para reconocer 
casos de éxito y profundizar en las 
tendencias de cambio que afectan a la 
educación, tales como el Dr. Moussa 
Boumadan, especialista en espacios 
maker de aprendizaje y tecnologías de la 
información y comunicación en educación 
y Carlos Magro consultor en innovación, 
mejora educativa y transformación digital. 

Además, la FOD participó en diversos foros 
virtuales para reflexionar sobre el impacto 
de la pandemia del COVID 19 en el campo 
educativo, el rol del maestro ante el desafío 
de la educación y las oportunidades de 
capacitación requeridas para fortalecer las 
competencias digitales docentes. 
 
En estos espacios, especialistas de la FOD 
intercambiaron conocimientos con figuras 
internacionales como: 1) Fernando Reimers, 
profesor de educación internacional 
y director de la Iniciativa Mundial de 
Innovación Educativa de la Escuela de 

Posgrado en Educación de la Universidad de 
Harvard, 2) Miguel Brechner Frey, fundador y 
expresidente del Plan Ceibal en Uruguay, 3) 
Mariano Fernández Enguita, catedrático de 
sociología en la Universidad Complutense 
y director del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) en España, 
4) Laura Marés, gerente general de Educar 
Sociedad del Estado y 5) Alejandra Cardini, 
directora de educación de CIPPEC, ambas 
organizaciones en Argentina. 

Por otro lado, la FOD celebró una edición 
virtual de su Conferencia Anual, con la 
participación del reconocido investigador, 
Dr. Daniel Wilson y más de 240 asistentes. 
Dr. Wilson es el director de Project Zero, una 
iniciativa de la Universidad de Harvard, que 
se enfoca en la comprensión del aprendizaje, 
la expresión y el desarrollo humano. La FOD 
organizó este evento gratuito y abierto al 
público para que estudiantes, educadores, 
empresarios y organizaciones del país, 
conozcan iniciativas y proyectos que han 
sido exitosos en el ámbito internacional y 

Redes de trabajo con expertos internacionales  
FOD
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puedan explorarlos y aprovecharlos para 
potenciar sus propias capacidades a nivel 
empresarial, académico y profesional.
 
Bajo el título “Desarrollo profesional 
docente: apoyando educadores en un 
mundo disruptivo”, el Dr. Wilson propició 
un espacio de debate y reflexión sobre el 
desarrollo profesional de los docentes, sus 
retos y las oportunidades que tiene el país 
para alcanzar una educación igualitaria y 
de calidad para todos. 
 
Adicionalmente, el Dr. Daniel Wilson y su 
colega Dra. Tina Blythe mediaron el taller 
“Diseñando experiencias efectivas de 
aprendizaje profesional en línea: principios, 
prácticas y soluciones”, con una modalidad 
híbrida que combinó lecciones sincrónicas 
(en vivo y a distancia) y asincrónicas 
(desconectados) (ver cap.6 en p.80). 

Finalmente, la FOD en su interés por crear 
modelos de evaluación de las capacidades 
de los estudiantes, impulsó en alianza 

con la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Nacional, una oportunidad 
de capacitación de la mano de la Dra. 
Carol Myford, especialista en evaluación 
y medición de la Universidad Illinois, 
Chicago. En este espacio, se exploraron 
los aspectos clave para la construcción 
y calificación de pruebas de evaluación 
estandarizada del desempeño.
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Gracias a la trayectoria y alianzas con 
prestigiosos centros de investigación 
nacionales e internacionales, desde la 
Fundación Omar Dengo se llevó a cabo un 
estudio pionero en el país, para evaluar las 
competencias digitales de los docentes del 
Ministerio de Educación Pública. 
 
Estas son competencias para el uso 
responsable, creativo y crítico de las 
tecnologías digitales, para el mejoramiento 
del quehacer docente en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, desarrollo 
profesional y gestión educativa.
 
Para el proceso de recolección de 
información, el estudio empleó una 
plataforma de autoevaluación 100% en 
línea y gratuita, creada por el Centro de 

Trazando rutas de acción para el 
mejoramiento de las competencias 
digitales docentes

Innovación para la Educación Brasileña 
(CIEB), con sede en São Paulo, con el fin 
de identificar el nivel de competencias 
digitales de más de 17.700 docentes de 
primaria y secundaria de todo el país. 
 
Al completar esta herramienta traducida, 
adaptada y depurada por la FOD, cada 
educador recibió de inmediato un reporte 
de resultados con realimentación específica 
de las áreas por mejorar.
 
Este estudio se realizó con el apoyo del 
Estado de la Educación de CONARE y el 
MEP, con el objetivo de trazar una hoja 
de ruta para acelerar el desarrollo de las 
competencias digitales docentes en nuestro 
país, y lograr un vínculo educativo más 
productivo en tiempos de pandemia. 

FOD



Docente de Informática Educativa participa en 
capacitación Micro:bit del PRONIE MEP-FOD.
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Durante el 2020, la FOD lanzó su segunda campaña en Global Giving, la plataforma de 
recolección de fondos para causas sociales más grande del mundo. 
 
Esta iniciativa busca que empresas y personas dentro y fuera del país aporten a la educación 
mediante donaciones particulares que permitan ofrecer oportunidades de aprendizaje a 
diversas poblaciones. 
 
Robotics for young women with disabilities: con el propósito de cerrar la brecha de género en 
el área de tecnología y brindar mayores oportunidades laborales a mujeres con discapacidad 
cognitiva o auditiva, la FOD busca el apoyo de empresas y personas que brinden su aporte 
económico para habilitar cursos de robótica para jóvenes entre los 13 y 17 años.
 
Al cierre del 2020, la FOD logró sumar 65 donantes y más de 5.000 dólares.    
 
Bright up education for indigenous children: durante cuatro años, la FOD ha instalado 120 
sistemas fotovoltaicos en 117 centros educativos indígenas y rurales, transformando estos 
lugares en centros de carga para sus comunidades (ver cap.4 en p.32). No obstante, hemos 
identificado 65 escuelas que también esperan beneficiarse de una educación brillante para 
sus niños. 
 
Como parte de este esfuerzo de llevar energía solar limpia y sostenible a las escuelas donde 
no existe un servicio básico de electricidad, en el 2020 la FOD habilitó una nueva campaña en 
Global Giving para beneficiar a la comunidad indígena de Altos Guaymí, en Golfito. 
 
A la fecha, se han sumado al proyecto 22 donantes y se han recolectado más de 4.000 dólares.

Campañas de recaudación de fondos
FOD



Estudiantes, Escuela Mrusara. Beneficiados con la modalidad de 
Aprendizaje con Tecnologías Móviles (ATM) del PRONIE MEP-FOD.
Fotógrafo:Michelle J. Wong
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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. 
 
Gracias a estos esfuerzos y en especial a los 990 paneles solares que alimentan de energía 
limpia nuestras instalaciones, la FOD se convirtió en una de las 63 empresas del país 
reconocidas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz por practicar el valor del consumo de 
energía de forma diferente.  
 
Adicionalmente, la FOD obtuvo un nuevo galardón del Programa Bandera Azul Ecológica 
en la categoría de cambio climático, con el reconocimiento de seis estrellas por sus acciones 
para mitigar su impacto ambiental.
 
Finalmente, por ser una organización con altos estándares de operación y cumplir con los 
valores de excelencia, sostenibilidad, innovación, progreso social y ser de origen costarricense, 
la FOD renovó su licencia Esencial Costa Rica.

EcoFOD: programa de sostenibilidad

Paneles solares ubicados en las 
instalaciones de la Fundación Omar Dengo.
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Difusión de nuestro trabajo

El aporte de la FOD al desarrollo de las 
capacidades de las personas se comparte de 
diferentes formas.  Este año se lograron 382 
publicaciones informativas en medios de 
comunicación logrando un ROI equivalente 
a ₡748 millones en ¨publicity¨.  
 
Asimismo, la Dra. Leda Muñoz consolidó 
una columna fija mensual en el periódico 
El Financiero, abriendo un espacio a la FOD 
para la discusión de temas del acontecer 
nacional:
 
Muñoz, L. Educación y tecnologías más 
allá de la pandemia. En “El Financiero” 
(Costa Rica), 2 octubre 2020.  
 
Muñoz, L. El futuro nos pide “sacudir” el 
currículo escolar. En “El Financiero” (Costa 
Rica), 30 octubre 2020.  
 
Muñoz, L. ¿Habrá escuelas en el futuro? En 
“El Financiero” (Costa Rica), 26 noviembre 
2020.  

Muñoz, L. Terminar la Costa Rica que 
nuestros abuelos empezaron a construir. 
En “El Financiero” (Costa Rica), 26 diciembre 
2020.  

Adicionalmente, la directora ejecutiva de la 
FOD, realizó publicaciones, en otros medios 
nacionales y extranjeros:
 
Muñoz, L. Binomio fortalecido por la 
pandemia. En “La Nación” (Costa Rica), 24 
abril 2020.  
 
Muñoz, L. Las tecnologías... y lo demás. En 
“La escuela que viene” (España), 12 junio 
2020.  
 
Muñoz, L. La educación y algunas opciones 
a la mano. En “La Nación” (Costa Rica), 10 
setiembre 2020.  
 
Finalmente, este año tuvimos el 
lanzamiento del sitio web renovado, 
incorporando un diseño moderno y 
acorde con el trabajo que llevamos a cabo 
actualmente.  Adicionalmente aumentamos 
la presencia digital al expandir nuestra 
comunidad a 61.000 seguidores en redes 
sociales. 



Actividades y publicaciones 
académicas

Bujanda, M. (30 de abril del 2020). 
Aprendizaje a la carta [Conferencia]. Foro 
virtual “Educación en tiempos de crisis”de 
TEDx Pura Vida, San José, Costa Rica.
  
Carreras, E., Zamora, N. y Zúñiga, M. (2020). 
Mitos y realidades sobre lo que saben 
hacer los estudiantes de secundaria 
con las tecnologías digitales. Charla 
organizada por la Unidad de Apoyo a la 
Docencia Mediada con TIC de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), San José, Costa Rica.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información. (2020). Case Repository: The 
Coronavirus Response (Zero draft). WSIS 
Publications. 
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2020/
Files/outcomes/draft/WSISStocktakingICT-
CaseRepository_TheCoronavirusRespons-
eSpecialReport_DRAFT.pdf 

Núñez, O. y Villalobos, M. (2020). Prácticas 
pedagógicas apoyadas por tecnologías 
móviles: oportunidades para potenciar el 
aprendizaje de la población estudiantil. 
Revista Innovaciones Educativas, 22(32), 78-
90.

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/inno-
vaciones/article/view/2806/3810

Zamora, N. (24 de junio de 2020). El rol del 
maestro ante el desafío de la educación 
digital [Conferencia]. Foro virtual de 
Empresarios por la Educación, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala.



Instalaciones de la FOD. Barrio Francisco Peralta, San José, Costa Rica
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Reconocimientos

A lo largo del año la FOD fue reconocida en diferentes ámbitos:

Empresa distinguida en eficiencia energética 2020. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
reconoció los esfuerzos de la FOD por practicar el valor del consumo de energía de formas 
diferentes con el uso de energías limpias, con la instalación de 990 paneles solares en sus 
instalaciones. 
 
Galardón Bandera Azul Ecológica. Por su compromiso con el ambiente y la sostenibilidad, 
la FOD alcanzó 6 estrellas por sus acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático.

WSIS Prizes 2020. Empresas Labor@ fue seleccionado como uno de los 20 proyectos a 
nivel mundial nominados en la categoría “Capacity Building”. Este reconocimiento premia 
iniciativas exitosas de gobiernos, actores del sector privado, miembros de la sociedad civil 
asociados a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
WSIS Photo Contest 2020. Tres fotografías que retratan el rol de la FOD para dinamizar 
la educación costarricense con sus ofertas educativas apoyadas en tecnología, fueron 
seleccionadas como finalistas para representar el impacto de las tecnologías de la 
información y la comunicación en diferentes contextos de la vida.
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