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Marco de Acción Pedagógico 

Propuesta Educativa 
TECNOLOGÍAS MÓVILES 

Desde las iniciativas llevadas a cabo por el PRONIE-MEP-FOD se encuentran las Propuestas 

Educativas con Tecnologías Móviles, las cuales se constituyen en siete grandes propuestas que 

tienen como principal propósito el apoyo curricular para el desarrollo de resultados de 

aprendizaje.  

 

Actualmente las siete propuestas educativas existentes, están en una esta de transción a las 

siguientes cuatro propuestas: 

1. Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles en Preescolar. 

2. Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles en Primaria. 

3. Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles en Secundaria. 

4. Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles en Indígenas. 

 

Estas propuestas nacen por el acuerdo de ejecución subscrito y existente entre la FOD y el MEP 

en el 2002, en el que se establece que:  

 

El objetivo del Programa es “contribuir al desarrollo de la educación costarricense por 

medio de la introducción de innovaciones educativas apoyadas en el uso de 

herramientas informáticas que estimulen la creatividad, la inteligencia, la capacidad de 

resolución de problemas; además es un recurso para el aprendizaje de las materias del 

Currículo de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria costarricense, por medio de 

la realización de proyectos que integren la tecnología con aspectos relativos al Programa 

de estudio, dentro de un marco conceptual educativo que privilegie el desarrollo 

cognitivo de estudiantes y educadores. (FOD, 2016a, p. 91)  

 

Por lo tanto, el Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles, constituye el asidero en el que se 

gestan las propuestas educativas que plantean el uso de tecnología para el docente regular de 

aula, propuestas que se enfrentan a distintos retos, como, por ejemplo, aquellos vinculados al 

nivel de formación inicial de los docentes, el contexto socioeducativo. Estas dificultades son 

transformadas en oportunidades de desarrollo para los centros educativos en los cuales se 

encuentra el programa, con el fin de brindar una mayor equidad en cuanto al acceso y uso del 

recurso tecnológico que se entrega.  

 

Desde el PRONIE-MEP-FOD, se establece que las tecnologías móviles constituyen (hasta el 

momento) dos tipos de equipamientos, con una fundamentación pedagógica basada en el 

constructivismo y construccionismo. Estas formas de equipamiento la constituyen el modelo una 

computadora por estudiante y laboratorios móviles para el aprendizaje (Propuestas educativass), 

los cuales tienen con fin el que el estudiante tenga acceso al recurso tecnológico dentro y fuera 

del aula, aplicando el principio de ubicuidad en el aprendizaje (u-learning).  

 

El planteamiento general de las propuestas de aprendizaje con tecnologías móviles del PRONIE 

MEP-FOD, ha sido orientado por tres enfoques clave:   
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• Un enfoque de equidad y adaptación a la evolución de las necesidades y expectativas 

presentes en la sociedad y sus distintos contextos.   

• Un enfoque pedagógico centrado en la promoción de nuevos modelos didácticos 

posibilitados por las tecnologías móviles y el desarrollo en los estudiantes de competencias 

estratégicas para el mundo moderno.   

• Un enfoque de construcción progresiva del cambio. (FOD, 2016a. p. 96)  

 

En relación al enfoque de equidad y adaptación, tal como lo mencionan Muñoz, Brenes y 

Bujanda (como se citó en Fundación Omar Dengo, 2016a, p. 94:   

 

Las decisiones del Programa siempre han estado inspiradas en el principio de equidad y 

en la necesidad de construir puentes para la inclusión social. Esto ha significado tratar de 

eliminar condiciones adversas, ahí donde estas existen, y generar oportunidades que 

hagan posible que todos tengan las capacidades requeridas para su plena participación 

en la sociedad  

 

Aunado a este proceso de construcción de nuevas oportunidades se encuentra el enfoque 

pedagógico centrado en la promoción de nuevos modelos didácticos por medio de la 

incorporación de tecnologías móviles para el desarrollo de habilidades por parte de nuestra 

población meta: los estudiantes. Según Muñoz citado en Fundación Omar Dengo, 2016a, p. 96): 

En las iniciativas de aprendizaje con tecnologías móviles se parte de la premisa de que el 

eje central de la propuesta no es el equipamiento, sino la transformación de los procesos 

de aprendizaje: “las tecnologías no son el fin del Programa (aunque obviamente su 

acceso es un prerrequisito (…) Así, los resultados educativos que se buscan definen el 

modelo educativo a implementar, y este determina el esquema tecnológico más 

conveniente para el modelo; en otras palabras: lo educativo determina las opciones 

tecnológicas y no al revés”  

 

Estos nuevos enfoques pedagógicos, se encuentran vinculados con los fundamentos 

epistemológicos en los que se basa el Programa, y sobre los que se desarrollan los principios 

conceptuales en los que se profundiza sobre la incorporación de la tecnología a los procesos de 

aprendizaje.   

 

El enfoque basado en la construcción progresiva del cambio hace referencia los procesos de 

cambio que se desarrollan en las comunidades educativas en las que se da la introducción de 

que la tecnología a los procesos educativos. Según Brenes citada en Fundación Omar Dengo, 

(2016a, p. 98) “Las propuestas de aprendizaje con tecnologías móviles son iniciativas de todo el 

centro educativo: impactan la institución como sistema porque requieren la movilización de 

todos sus integrantes para crear condiciones que propicien los cambios buscados en las formas 

de enseñar y de aprender”.  

 

Cada uno de los enfoques que conforman el Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles, se 

basan en fundamentos epistemológicos, que son llevados a la práctica a través del diseño de 
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nuestras propuestas educativas, las cuales operativizan fundamentos como el constructivismo y 

construccionismo.  
 
 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 

La incorporación de la tecnología a los procesos de mediación pedagógica de los docentes 

regulares implica que desde el PRONIE-MEP-FOD, un posicionamiento epistemológico, que se 

encuentre en estrecha relación con los posicionamientos ministeriales, en cuanto a cómo se 

concibe el hecho educativo y el rol que desempeñan docentes y estudiantes en la construcción 

del conocimiento.  

 

Uno de los fundamentos sobre los cuales se concibe los procesos de aprendizaje desde el 

Programa, es el constructivismo piagetiano, el cual tal como menciona Calero (2009):  

 

La construcción del conocimiento se hace a partir de las interrelaciones entre el sujeto y 

objeto, lo cual se opone al conocimiento postulado como simple acumulación de 

información exterior que se le proporcione verbalmente a la persona. El conocimiento 

siempre está subordinado a ciertas estructuras de la acción, estructuras que son 

construidas porque no están dadas ni en los objetos (p.19)  

 

Para Piaget el conocimiento resulta de la interacción entre el sujeto y objeto: el origen del 

conocimiento no radica en los objetos, ni en el sujeto, sino en la interacción entre ambos. La 

interacción con el objeto se va realizando conforme se va desarrollando el sujeto, y es a través 

del análisis de las etapas de desarrollo que se establecen diferentes niveles de interacción del 

sujeto con el objeto, lo que hace que se vaya complejizando el aprendizaje, lo anterior ocurre 

por medio de procesos de asimilación y acomodación.  

 

Los postulados teóricos de Piaget han demarcado la forma en la cual se concibe el aprendizaje, 

desde la base del constructivismo se han desarrollado otros postulados que acompañan estos 

principios, por ejemplo, los vinculados con el construccionismo de Pappert, el cual logra plasmar 

de forma práctica el constructivismo, por medio de su visión "constructiva" del aprendizaje. Tal 

como se menciona en FOD (2016a):  

 

El construccionismo de Seymour Papert sugiere que los estudiantes son particularmente 

propensos a elaborar nuevas ideas cuando están involucrados de manera activa en la 

construcción de algún tipo de artefacto externo, una producción que esta ́ fuera de ellos 

mismos y, por tanto, sometida a la prueba de realidad (si no funciona, desafía a 

comprender por qué y a superar los obsta ́- culos) y que puede ser mostrada y discutida 

con otros, porque pensar y hablar con los demás ayuda a refinar el propio aprendizaje El 

proceso de construir y crear algo adquiere su mayor potencial cuando conecta con los 

intereses personales de los estudiantes, porque de esta forma se logra movilizar todo su 

ser: sus conocimientos previos, su sentido este ́tico, su sentido de lo que es un proyecto 

significativo y cómo este se relaciona con quienes son ellos como seres individuales y lo 

que consideran como valores más importantes (p.58).  



 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

7 

 

Hacer visible el pensamiento, es uno de los principios del construccionismo, ya que, por medio 

de la incorporación de las tecnologías a los procesos de aprendizaje, se desarrollan procesos de 

aprensión de la información más concretos. La interacción del sujeto con el objeto (principio 

piagetiano) facilita los procesos de asimilación del aprendizaje y esto se logra con el 

computador.   

 

La teoría del construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho mejor cuando los niños se 

comprometen en la construcción de un producto significativo, como un poema, una máquina, 

un cuento, un programa o una canción. De esta forma el construccionismo involucra dos tipos 

de construcción: cuando los niños construyen cosas en el mundo externo, simultáneamente 

construyen conocimiento al interior de sus mentes.  

 

Aunado a estos principicios se encuentra el de la apropiación tecnológica, la cual ha sido 

entendida como: 

“los usos fundamentales de las tecnologías que es necesario que los docentes desarrollen 

inicialmente de acuerdo con sus especialidades, para ir apoyando de manera progresiva 

su capacidad de incorporarlas en beneficio de la creación de ambientes de aprendizaje 

más efectivos para sus estudiantes” (Fundación Omar Dengo, 2016, pp. 65-66). 

Estos usos fundamentales que trae consigo la apropiación tecnológica, son operacionalizados 

por medio de los usos poderosos de la tecnología, los cuales se describen a continuación 

 

USOS PODEROSOS DE LA TECNOLOGÍA 

El uso de la tecnología supone una apropiación tecnológica que le facilite al docente y al 

estudiante identificar cuándo y por qué utilizar tecnología para aprender. Los usos poderosos nos 

llevan a plantear nuevas formas de incorporar tecnología a los procesos de mediación, 

vinculando el desarrollo de habilidades y competencias con lo que se espera ver que suceda en 

la dinámica de clase, de tal manera que el aprender haciendo con tecnología sea un elemento 

más dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

  

Es así como desde el programa se establecen 5 usos poderosos de la tecnología que están 

vinculados a:  

• Descubrir y comprender nuevo conocimiento.  

• Crear nuevo conocimiento.  

• Controlar más su propio proceso de aprendizaje.  

• Aprender en colaboración y conexión con otros.  

• Aplicar el conocimiento con audiencias reales para propósitos reales.  

  

Todos los usos poderosos se desarrollan desde los aspectos más diferenciadores, es decir, de los 

rasgos más significativos en términos de aplicabilidad esto conlleva. Dentro de dinámicas de aula 

en las cuales el docente no tiene una formación inicial con tecnología, los usos poderosos se 
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convierten en los ejes potencializadores de la incorporación de la tecnología a la dinámica de 

aula a la cual se enfrenta el docente regular. A continuación, se analizará cada uno de los usos 

poderosos, así como el rol que de parte del docente se espera, para el logro de resultados de 

aprendizaje por parte del estudiantado. Estos usos poderosos han sido conceptualizados y 

definidos por Bujanda (2017), la cual nos indica:  

 

Descubrir y comprender nuevo conocimiento.  

A Piaget se le debe la idea de que las personas aprenden construyendo el conocimiento con 

base en sus propias experiencias. Esto supone aceptar que, en el centro educativo, el 

conocimiento no es simplemente algo que el docente transmite al estudiante, sino algo que este 

construye de forma activa en su mente tomando como base lo que ya sabe o cree según 

Piaget (citado en Bujanda, 2017) 

 

Ausubel, en  su teoría del aprendizaje significativo, aporta tres elementos que son necesarios para 

que se produzca este proceso de construcción activa del conocimiento: a) los estudiantes 

requieren establecer conexiones entre sus conocimientos previos y las nuevas ideas o contenidos 

que están explorando; b) los estudiantes necesitan aplicar un esfuerzo consciente para buscar 

estas relaciones, así como tiempo suficiente para explorarlas y fijarlas; y c) contar con recursos y 

materiales de apoyo claros y bien organizados que faciliten identificar ideas clave y sus 

relaciones (citado en Bujanda, 2017). 

 

Crear nuevo conocimiento.  

El construccionismo de Seymour Papert  sugiere que los estudiantes son particularmente 

propensos a elaborar nuevas ideas cuando están  involucrados de manera activa en la 

construcción de algún tipo de artefacto  externo, una producción que está fuera de ellos mismos 

y, por tanto, sometida a la prueba de realidad (si no funciona, desafía a comprender por qué y 

a superar  los obstáculos) y que puede  ser mostrada y discutida con otros, porque pensar y 

hablar con los demás ayuda a refinar el propio aprendizaje (Bujanda, 2017) 

 

El proceso de construir y crear algo adquiere su mayor potencial cuando conecta con los 

intereses personales de los estudiantes, porque de esta forma se logra movilizar todo su ser: sus 

conocimientos previos, su sentido estético, su sentido de lo que es un proyecto significativo y 

cómo este se relaciona con quienes son ellos como seres individuales y lo que consideran como 

valores más importantes como lo menciona Papert (citado en Bujanda, 2017). 

 

Controlar más su propio proceso de aprendizaje.  

El aprendizaje es más efectivo cuando la persona que aprende persigue sus propias metas, 

busca activamente cómo satisfacerlas y evalúa hasta qué punto las logró (Bujanda, 2017). Esto 

requiere determinación y capacidad de autorregulación y, por tanto, cambiar el énfasis de la 

enseñanza de transmitir información y cubrir los contenidos de un programa de estudios, a 

desarrollar en los alumnos la capacidad de dirigir su propio aprendizaje y hacer cosas con él.  

 

Los estudiantes deben poder hacerse preguntas antes, durante y al finalizar su tarea, sobre los 

objetivos de aprendizaje (los cuales deben comprender y compartir) y lo que van a hacer para 
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alcanzarlos, cómo están progresando, qué lograron aprender al cabo del proceso y cómo se 

podría aplicar lo aprendido a otros ámbitos. Este rol activo debe extenderse también a la 

evaluación: que conozcan los criterios con los que se evaluarán sus desempeños, que puedan 

monitorear su proceso de aprendizaje e involucrarse en la corrección de sus propios errores 

(Bujanda, 2017). 

 

Aprender en conexión y colaboración con otros.  

Vygotsky enriqueció la teoría constructivista aportando que los nuevos conocimientos emergen 

de la actividad social y del diálogo con otros, a partir de las herramientas con que cuentan las 

personas y los entornos culturales específicos en que se desenvuelven. Según este autor, 

aprender consiste en construir conocimiento como parte del proceso de hacer cosas en el 

contexto de actividades socialmente mediadas, en las que son claves los elementos 

compartidos con otros, como el lenguaje, la cultura y la comunicación (Bujanda, 2017). 

 

Esto plantea la necesidad de ofrecer a los estudiantes oportunidades para intercambiar ideas 

con otras personas, ayudarse, explicarse cosas o construir algo de forma colectiva, en diferentes 

roles: como mentores, como colaboradores o como audiencia. Lo ideal es poder crear un 

ambiente de aprendizaje caracterizado por la colaboración constante entre los participantes.  

 

Aplicar el conocimiento con audiencias reales para propósitos reales. 

  

Fullan y Scott (2014) proponen la expresión emprendimiento ético como la gran síntesis de lo que 

los sistemas educativos deben aspirar a desarrollar en las nuevas generaciones: la capacidad de 

hacer (y al mismo tiempo reflexionar en torno al hacer) enmarcada en una clara conciencia de 

las responsabilidades del individuo con sí mismo, con las personas cercanas y con la humanidad 

en general.   

Aplicar el conocimiento puede ir más allá de realizar ejercicios para demostrar el dominio de 

conceptos. Los estudiantes pueden investigar problemas del mundo real, idear soluciones para 

ellos y aplicarlas entrando en contacto con las audiencias auténticas involucradas y obteniendo 

retroalimentación de ellas.   

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 
 

El andamiaje que supone el uso de las tecnologías digitales con el quehacer pedagógico supone 

el desarrollo de metas claras en términos de los resultados de aprendizaje esperados en el 

estudiantado.  

 

Desde el PRONIE se ha establecido un marco de resultados de aprendizaje, que ha de orientar 

el trabajo venidero de nuestro programa. El marco está conformado por cuatro grandes 

dimensiones de aprendizaje: Aprendizaje y producción de conocimiento, pensamiento 

computacional, creatividad innovación y emprendimiento y ciudadanía digital, estas grandes 

dimensiones se ven fortalecidas por medio de las siguientes propiedades:   
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• Comunicación: escuchar, expresarse y conectar de manera positiva y efectiva con las 

demás personas.  

• Colaboración: interactuar con otras personas de forma constructiva, articulando los 

esfuerzos propios con los de otros para alcanzar metas conjuntas.  

• Creatividad: generar ideas para realizar una obra o resolver un problema de forma 

novedosa, superando la realidad presente y usando las tecnologías digitales en la 

generación de respuestas alternativas.  

• Autogestión del aprendizaje: conducirse de manera autónoma, responsable y acorde 

con aquello que contribuye al propio aprendizaje y bienestar, y el de los demás.  

• Ética y uso seguro de las tecnologías: manejar responsablemente las tecnologías digitales 

y gobernar su uso de manera ética y segura, cuidando la identidad personal, respetando la 

propiedad intelectual, promoviendo el bien común y protegiendo en conjunto a la sociedad, 

la cultura, el medio ambiente y los principios democráticos. (FOD, 2016, p. 83)  

 

Asimismo, cada una de las dimensiones posee una serie de competencias. En el caso del Área 

de Aprendizaje con Tecnologías Móviles, se establecen como principales dimensiones y 

competencias:  

• Aprendizaje y producción de conocimiento. Esta primera dimensión del marco de 

resultados esperados tiene que ver con el uso de la tecnología para apoyar procesos de 

aprendizaje activo, reflexivo y colaborativo: para plantear preguntas, recolectar evidencias 

o información, interpretarla y analizarla de forma sistemática y ordenada, volcar el 

conocimiento generado en producciones que permitan divulgarlo y usarlo, todo ello a 

menudo en el marco de procesos colaborativos. Dentro de esta dimensión se destacan las 

siguientes competencias:  

o Aprendizaje en red: gestionar el propio aprendizaje y aportar al de otros, 

aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecen los espacios, recursos y 

comunidades en línea para aprender a lo largo de toda la vida. Investigación 

apoyada en el uso de tecnologías digitales.  

o Manejo de información obtenida en medios digitales: identificar en medios 

digitales lo que se desea saber en un momento dado, buscar eficazmente la 

información requerida, determinar si esta es pertinente para responder a las 

necesidades presentes y, por último, convertirla en conocimiento útil.  

o  Investigación apoyada en el uso de tecnologías digitales: indagar a fondo, de 

manera cuidadosa y sistemática, aplicando los elementos esenciales del método 

científico y aprovechando el potencial de las tecnologías digitales para ganar 

precisión, agilizar o ampliar el alcance de los procesos.  

o  

• Creatividad y emprendimiento. La tercera dimensión del marco de resultados esperados 

de aprendizaje tiene que ver con apropiarse de las tecnologías digitales para generar ideas 

que agreguen valor y llevarlas a la práctica como nuevos productos, iniciativas o 

emprendimientos  

o Expresión digital: expresar de manera creativa ideas, experiencias o emociones, 

a través de distintos medios o formatos digitales (música, fotografía, vídeos, 
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animaciones, juegos, cómics, escritura, entre otros), realizando producciones propias 

y compartiéndolas con otros.  

 

• Ciudadanía digital. Apropiarse de las tecnologías digitales para participar de forma 

activa, dialogante y orientada a realizar una contribución positiva. El propósito es que los 

niños y los jóvenes hagan uso de las tecnologías digitales y los nuevos entornos y  redes 

virtuales de colaboración, para expandir sus capacidades de ejercer sus derechos de 

participación de forma cada vez más autónoma, plena y orientada a realizar contribuciones 

positivas a la sociedad. Por ciudadanía se entiende tanto el estatus legal y político que otorga 

el ser miembro de un Estado, como, en sentido más amplio, el conjunto de condiciones, 

oportunidades y capacidades que habilitan a las personas para desarrollar una participación 

ciudadana efectiva (Cobo, 2003). Esta concepción supone también reconocer a los niños y 

los jóvenes como sujetos con derecho a exponer sus puntos de vista y a contribuir a la 

realización de cambios en aquellos aspectos que les atañen (Fundación Omar Dengo, 2016, 

p.88) En la dimensión de ciudadanía digital se establecen como principales competencias:  

o Comunicación en línea: conectarse con otras personas a través de distintos 

medios, para interactuar y expresar los propios puntos de vista, haciendo un uso 

seguro, responsable y efectivo de las tecnologías digitales.   

o Deliberación en la red: tomar posición de manera crítica y propositiva en temas 

que afectan el bien común, a partir del análisis de información veraz obtenida en 

medios digitales y del debate serio y respetuoso con otras personas en la red.   

o Participación en la red: tomar parte o impulsar acciones para proponer soluciones 

a problemas sociales y solicitar o implementar los cambios necesarios, aprovechando 

herramientas y plataformas en línea, así como el potencial colaborativo de las redes 

sociales. (FOD, 2016a, pp. 83-89)  

 

Por ende, los resultados de aprendizaje esperados están orientados a preparar al estudiante para 

enfrentar los retos que implica el vivir en un sistema mundo, en el que el uso de herramientas 

digitales se convierte en un aliado de los procesos socioculturales y laborales a los cuales se 

enfrentan. Desde el área de tecnologías móviles el aprendizaje y producción de conocimiento, 

así como la ciudadanía digital se convierten en las dimensiones pilares del desarrollo de las 

propuestas educativas. Los resultados de aprendizaje sumados a los usos poderosos de la 

tecnología, vienen a determinar lo que se espera ver en ejecución con el uso de la tecnología 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en los más de 2000 centros 

educativos en los cuales se implementan las propuestas educativas.  

 

Orientaciones para el apoyo pedagógico integrando tecnologías móviles 
 

El Programa Nacional de Informática Educativa en coherencia con la política educativa del 

MEP, busca a través del área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles crear espacios donde 

estudiantes, docentes y autoridades educativas tengan oportunidad de alcanzar los retos que 

presenta el siglo XXI, según lo expresado en el documento EDUCAR PARA UNA NUEVA 

CIUDADANÍA: FUNDAMENTACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR COSTARRICENSE 2015 

que textualmente dice:   
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"…... retos que van más allá del acceso a la educación, dilemas que se relacionan con un 

mundo globalizado económica, cultural, política, social y culturalmente, que exigen pensar 

en procesos educativos de calidad, más dinámicos, diversos y creativos, centrados en la 

construcción continua y en las posibilidades de acceso al conocimiento y no en impartir 

conocimientos acabados.........   

  

…......Un factor primordial, que marca además la condición del siglo XXI, es el acceso a las 

tecnologías móviles, que agilizan la comunicación y el manejo rápido y eficaz de la 

información......  

  

…...Educar en un mundo globalizado implica reconocer que la educación es un proceso 

que se desarrolla a lo largo de la vida, porque siempre hay aprendizajes nuevos por lograr. 

Más allá de los conocimientos y de las destrezas que se deben fomentar, enfrentamos hoy 

la urgencia de promover, en todos los habitantes, habilidades para el aprendizaje continuo 

y para insertarse proactivamente en la comunidad internacional  

  

Lo anterior implica un gran reto para la educación, ya que se debe contemplar las 

individualidades y a la vez la globalización por ser ciudadanos del mundo.    

  

En este sentido, a lo largo de sus 30 años de trayectoria, el PRONIE MEP-FOD ha demostrado ser 

capaz de constituirse y consolidarse como un programa nacional de gran escala, sostenible, con 

una oferta diversificada e innovadora. El Programa ha contribuido a que las nuevas 

generaciones de niños, niñas y jóvenes costarricenses conozcan la tecnología tempranamente 

y a formar un recurso humano calificado para el país.   

  

El PRONIE MEP-FOD en su afán de contribuir con el desarrollo de las competencias y habilidades 

que requiere el ciudadano actual y futuro en este mundo globalizado, fundamenta su quehacer 

en las 15 orientaciones estratégicas que el MEP se ha planteado y los tres pilares que sustentan 

la transformación curricular, a saber:   1- La ciudadanía para el desarrollo sostenible 2- La 

ciudadanía virtual con equidad social. 3- La ciudadanía planetaria con identidad nacional.  

 

Las tecnologías móviles apoyan cada uno de estos tres pilares, incluidos en el documento 

EDUCAR PARA UNA NUEVA CIUDADANÍA: FUNDAMENTACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN 

CURRICULAR COSTARRICENSE 2015.   

 

En el primer pilar "La ciudadanía para el desarrollo sostenible" se toman en cuenta las 4 

dimensiones de la UNESCO a saber:   

 

En los contenidos para el aprendizaje: implica considerar temas críticos, tales como cambio 

climático, biodiversidad, reducción del peligro de desastres, producción y consumo sostenible, 

entre otros, para incorporarlos al desarrollo del currículo.  
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En la mediación pedagógica y ambientes adecuados para el aprendizaje activo: se refiere al 

desarrollo de los procesos educativos interactivos, centrados en cada estudiante, promotores 

de la exploración y la acción transformadora. Esto, además, conlleva la necesidad de 

replantear los ambientes en donde se desarrollan procesos educativos, tanto físicos como 

virtuales y en línea, de manera que contribuyan a orientar al estudiantado para actuar y 

promover el “desarrollo sostenible”.  

 

En los resultados de aprendizaje: se espera fortalecer procesos de aprendizaje estimulantes, que 

promuevan el desarrollo de competencias fundamentales para el desarrollo sostenible, tales 

como pensamiento crítico y sistémico, la toma de decisiones colaborativas y el desarrollo de la 

ética que implica asumir la responsabilidad del desarrollo del presente sin perder de vista las 

necesidades de las futuras generaciones.  

  

En la transformación social: implica empoderar a cada estudiante, en cada grupo etario y en 

todo ámbito educativo, para la transformación de sí mismos y de la sociedad en donde viven; 

fortalecer la transición hacia economías verdes y sociedades con estilos de vida sostenibles y 

empoderar a toda persona para que se considere como "ciudadano global", de manera que 

asuma el compromiso de actuar localmente pensando globalmente; así como encarar y 

resolver retos locales con contribuciones proactivas para crear un mundo justo, pacífico, 

tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.  

 

El segundo pilar " La ciudadanía virtual con equidad social " hace referencia al desarrollo de un 

conjunto de prácticas que posibilitan la disminución de la brecha social y digital mediante el uso 

y aprovechamiento de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, a partir de 

la implementación de políticas de expansión solidaria y universal de conectividad.......  

  

La “ciudadanía digital” supone la comprensión de asuntos humanos, culturales, 

económicos y sociales, relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), así como la aplicación de conductas pertinentes a esa 

comprensión y a los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y 

responsabilidad en el uso del Internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles.  

  

Para lograr esto, se debe tener presente lo que al respecto mencionan las autoridades del MEP: 

…. "el desarrollo de una nueva educación equitativa e inclusiva representa un reto fundamental 

para el sistema educativo, pues la gran mayoría del estudiantado está conformado por “nativos 

digitales”, que están bajo la orientación de personas que se pueden denominar, “migrantes 

digitales”.   

 

Para el área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles, es importante considerar esta 

coyuntura,  ya que al tener esta dualidad de apropiación tecnológica implica diseñar una oferta 

de capacitación que permita al  “nativo” y al  “migrante digital” ser partícipe de su propio 

proceso de transformación educativa,  es decir; realizar procesos de alfabetización digital, que 

procuren el desarrollo de nuevas forma de pensar, otras “capacidades de asombro”, saber 

discriminar y escoger información con intereses diversos y encontrar distintas maneras de 
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incorporar el conocimiento a la cotidianidad; en otras palabras, el desarrollo de las nuevas 

formas de pensar implican nuevas formas de aprender y nuevas formas de hacer.  

 

Por último y como tercer pilar "La ciudadanía planetaria con identidad nacional", el cual es un 

término acuñado recientemente se refiere a.…La educación como un aspecto relevante para 

comprender y resolver problemas sociales, políticos y culturales en el ámbito nacional e 

internacional, tales como los Derechos Humanos, la equidad, la pluriculturalidad, la diversidad y 

el Desarrollo Sostenible...  

  

…El concepto de ciudadanía planetaria se sustenta en la conexión e interacción inmediata 

entre personas en todo el mundo, en cualquier lugar y momento, (principio de ubicuidad) 

gracias a los avances producidos por las tecnologías móviles.  

  

La UNESCO plantea la educación para la ciudadanía planetaria como una vía 

para empoderar al estudiantado a que participe y asuma acciones a nivel local y global, 

tendientes a resolver los desafíos mundiales y a generar aportes proactivos para la 

construcción de sociedades más justas, pacíficas, tolerantes, inclusivas, seguras y sostenibles. 

Considera el poder transformador de la educación y su posibilidad de dar a las 

personas oportunidades y capacidades para asumir los derechos y obligaciones individuales 

en el fomento de un mundo y un futuro mejores.  

  

Tomando como fundamento lo expuesto por el MEP, el  PRONIE MEP-FOD, ha propuesto una serie 

de acciones que responden a la formación del ciudadano que requiere la sociedad, y se han 

planteado acciones como los usos poderosos de las tecnologías en ambientes de aprendizaje 

cotidianos en el aula, el cual está centrado en el estudiante como actor protagonista en la 

construcción de los aprendizajes, siendo conocedores de que el aprendizaje es ubicuo y 

responde a los intereses particulares de cada uno de los individuos.    

  

Se consideran las tecnologías móviles como recursos didácticos, que permiten:   

  

• Desarrollar el talento y fortalecer las competencias de los estudiantes y docentes.   

• Modernizar los modelos pedagógicos centrados en el estudiante.   

• Generar redes de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes y educadores.  

• Construir nuevos modelos de aprendizaje entre pares.  

• Atraer a los niños, niñas y jóvenes hacia el aprendizaje como actividad interesante.  

• El enfoque del Programa se ha caracterizado por la clara conciencia de que la 

introducción de las tecnologías no es un fin en sí mismo, sino que debe estar al servicio 

del aprendizaje y el desarrollo cognitivo y social de las personas.  

 

Por tanto, es necesario contar con una teoría del aprendizaje y, de manera visionaria, y 

un enfoque fundamentado en el construccionismo de   Seymour Papert, basado a su vez en las 

teorías constructivistas de Jean Piaget  
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Estas bases conceptuales y metodológicas se han sintetizado en seis grandes principios o ideas 

fuerza cuya finalidad es inspirar el quehacer del Programa.  

 

• PRINCIPIO 1. Se aprende mejor cuando se construye nuevo conocimiento haciendo 

cosas en diálogo con otras personas.  

 

• PRINCIPIO 2. Las tecnologías digitales posibilitan la creación de ambientes para un 

aprendizaje más efectivo, profundo y ubicuo, así como el desarrollo de competencias 

estratégicas para el mundo moderno  

 

• PRINCIPIO 3. Los estudiantes son protagonistas y gestores de su propio proceso de 

aprendizaje, a partir de sus intereses, necesidades y talentos.  

 

• PRINCIPIO 4. La capacidad de los docentes para asumir los nuevos roles que les asigna la 

educación moderna se fortalece con estrategias efectivas de desarrollo profesional  

 

• PRINCIPIO 5. El centro educativo debe desarrollar una visión compartida sobre cómo 

promover el aprovechamiento didáctico de los recursos tecnológicos disponibles y 

estimular el trabajo colaborativo de todos sus miembros, para lograr esas metas y 

convertirse en un espacio de innovación.  

 

• PRINCIPIO 6. Las intervenciones del Programa se basan en el conocimiento disponible 

sobre cómo se favorece el cambio educación y en rutas de desarrollo que permiten 

avanzar en la construcción progresiva de ese cambio.  
 
 

Orientaciones para la evaluación del aprendizaje con el apoyo de tecnologías 

móviles 
La Evaluación del Aprendizaje con el Apoyo de Tecnologías Móviles (EAATM) debe 

entenderse como un proceso que potencia la utilización de tecnologías móviles en apoyo a 

la evaluación continua y formativa del estudiante y sus aprendizajes. Por otra parte, esta 

evaluación permite a los docentes orientar, medir sus actividades didácticas y su mediación 

pedagógica. Una evaluación apoyada en este tipo de tecnologías facilita la gestión 

educativa por medio del ahorro de tiempo del docente utilizando recursos digitales para 

elaborar de forma rápida y flexible reportes, calificaciones, rúbricas y otros.   

  

En la propuesta de ATM, se privilegia la evaluación de carácter continuo y formativo, aplicada 

a las mismas actividades que los estudiantes realizan cotidianamente, con dos finalidades: a) 

ayudarles a identificar qué es lo que ya saben y qué necesitan mejorar o aprender todavía, y b) 

facilitar al docente información que le permita orientar mejor las actividades y su mediación 

pedagógica.  

  

Para estos fines se ha elaborado una propuesta de evaluación de y para los aprendizajes, que 

se desglosa a continuación:  
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• Como un ingrediente fundamental del proceso de aprendizaje, por cuanto consiste en la 

valoración de lo que los estudiantes están logrando en términos de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes, así como del proceso por medio del cual lo 

logran.  

• Dirigida a brindar insumos para que estudiantes y docentes identifiquen qué es lo que 

debe mejorarse y diseñen en conjunto estrategias para lograrlo.   

• Planteada de manera integral, es decir, debe valorar (cuantitativa y/o cualitativamente) 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

• Promoviendo un rol activo del estudiante. Este conoce las metas, analiza su avance hacia 

ellas con ayuda del docente, identifica áreas de mejora y fortaleza, reflexiona en 

conjunto con sus pares acerca del desempeño del grupo, colabora y realimenta el 

trabajo de sus compañeros.  

• Liderada por el docente, quien la impulsa como un proceso continuo, realimenta 

constantemente el desempeño de los alumnos, diseña y ejecuta estrategias para mejorar 

a partir de los resultados.  

• Debe planificarse desde que se diseña el proceso formativo, lo cual requiere identificar 

claramente las metas de aprendizaje y buscar la mejor manera de lograr que los 

estudiantes las comprendan y compartan; establecer criterios para valorar el progreso y 

los niveles alcanzados con respecto a las metas planteadas; decidir las actividades y 

recursos más apropiados para medir el avance de los alumnos; establecer los momentos 

de valoración y realimentación, y planificar los momentos de participación de los 

diferentes actores involucrados en la evaluación.  

• Acompañada de realimentación oportuna y concreta, que permita a estudiantes y 

docentes vislumbrar opciones de mejora.  

  

En el anexo # se presentan herramientas tecnológicas que apoyan el logro de los principios 

anteriores acerca de la evaluación de los aprendizajes con apoyo de tecnologías. El docente 

puede aplicar estas evaluaciones para fines diagnósticos, formativos, sumativos y continuos de 

acuerdo a la visión ministerial de la evaluación en la política educativa emitida por el Consejo 

Superior de Educación. A partir de esta política se desprenden indicadores de evaluación para 

habilidades, las cuales se personalizan de acuerdo a los programas curriculares.  

  

Se propone que cada docente seleccione las habilidades que desean potenciar en los 

estudiantes y docentes con sus respectivos indicadores, desde las respectivas materias, 

disciplinas y/o especialidades. Para definir los Indicadores y habilidades se recomienda tomar de 

referencia el Documento “Competencias del Siglo XXI”, ver 

en: http://www.fod.ac.cr/competencias21/#.Wv2gFUiUvIU  

 

 

Orientaciones para el abordaje de necesidades educativas con el apoyo de 

tecnologías móviles 
 

http://www.fod.ac.cr/competencias21/
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La atención a la diversidad significa un compromiso en la generación de oportunidades en 

la gestión administrativa y pedagógica flexible, que garanticen recursos y acciones 

orientadas al desarrollo integral de la persona, a partir de sus posibilidades, fortaleciendo la 

equidad y la inclusión social. 

 

Marco conceptual 

Partiendo del concepto emitido por la ONU (2006) se detalla que “La discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". 

 

En el contexto de ATM, referirse a una educación de calidad e inclusiva, implica tomar en 

cuenta la diversidad en los estilos y ritmos de aprendizaje, así como sus posibilidades de 

aprovechamiento a partir de una interacción intencionada con los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

Marco operativo  

Las propuestas educativas que se implementan en el marco del 

Área de Tecnología Móviles, parte de la premisa fundamental 

constructivista de generar ambientes de aprendizaje adaptados a 

los ritmos de aprendizaje e intereses individuales de los estudiantes 

y sus potenciales posibilidades de aprendizaje. 

 

En este sentido, y orientado al desarrollo de propuestas inclusivas 

dentro del marco de ATM, se recomienda a los docentes: 

• Vincular de manera transversal el Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) para generar un ambiente de aprendizaje 

accesible en los estudiantes, desde sus fortalezas y posibilidades y 

no desde el punto de partida que define el docente. 

• Conocer y utilizar las ventajas que las tecnologías digitales aportan dentro de este 

marco, a los estudiantes con discapacidad. Rose y Meyer (2002) señalan lo siguiente: 

Versatilidad en las formas de presentar un contenido, capacidad de transformarlo en 

diferentes formatos y de generar cambios en el formato de cualquier documento e 

incluso de compartirlos, a partir de las necesidades e intereses del estudiante.  

• Determinar las posibilidades pedagógicas de las diferentes herramientas tecnológicas 

disponibles, de manera que pueda apoyar y enriquecer el desarrollo de capacidades 

de los estudiantes con discapacidad, orientado a la inclusión educativa. 

 

Aportes de las tecnologías digitales para el estudiantado con discapacidad 

 

El uso de los recursos digitales permite potenciar el aprendizaje, de manera que se hagan 

mucho más accesibles los contenidos curriculares para todos los estudiantes en sus diferentes 

estilos y ritmos de aprendizaje.  

“Las personas 

igual que las aves 

son diferentes en 

su vuelo, pero 

iguales en su 

derecho a volar” 
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El uso de los medios digitales: 

• Facilita el aprendizaje de acuerdo a las necesidades y ritmos de aprendizaje. 

• Lo hace más motivador y atractivo. 

• Pueden seleccionar las diversas formas de acceder la información y al aprendizaje, 

partiendo de las características personales del estudiantado. 

Es importante tomar en cuenta que los estudiantes en general, y aquellos con discapacidad 

en particular, tienen posibilidades diferentes de aprendizaje; el cual se ve enriquecido a partir 

de un uso intencionado de las tecnologías digitales.  

Existen una gran cantidad de aplicaciones que pueden apoyar el desarrollo de habilidades 

y fortalecer las existentes en los estudiantes con discapacidad. El docente puede, a partir de 

lo diagnosticado con los estudiantes, conocer y seleccionar aquellas que apoyen a su 

quehacer educativo.  

 

 

Orientaciones para el plan de actualización profesional (PAD) con el apoyo de 

tecnologías móviles 
En esta sección de establecen las principales acciones a desarrollar para la implementación 

de un Plan de Actualización Docente (PAD) en la incorporación de las tecnologías en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

DEFINICIÓN DEL PAD. 

El PAD corresponde a una estrategia de formación continua para los docentes que 

implementan tecnologías en sus procesos de mediación pedagógica, en el que se incluyen 

los docentes que participan de las propuestas educativas del Área de Aprendizaje con 

Tecnologías Móviles del PRONIE-MEP-FOD y todos aquellos docentes que sienten interés por 

incorporar las tecnologías para el desarrollo de sus clases.  

 

Dentro de la oferta se espera que los docentes actualicen las habilidades para la 

comprensión y utilización de las tecnologías para el apoyo de los procesos educativos. El 

mejoramiento de los procesos de mediación docente implicará a corto y largo plazo 

proporcionar una serie de beneficios en los estudiantes, para el logro de los resultados de 

aprendizaje esperados. 

 

Brindar una oferta de formación continua para docentes en ejercicio que les permita ampliar 

sus habilidades para el uso de las tecnologías en los procesos de aprendizaje. 

 

FASES DEL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE. 

El PAD se conforma por dos fases: 

 

Fase inicial. 

Esta fase consiste en una oferta de capacitaciones de carácter obligatorio y otras de 

carácter opcional, para que los docentes puedan ampliar sus conocimientos en cuanto al 

OBJETIVO. 
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uso de la tecnología. Entre la oferta de carácter obligatorio se encuentran las jornadas de 

inducción y los módulos iniciales. 

 

Jornadas de inducción pedagógica: Experiencia de aprendizaje que tiene como meta el 

comprender de manera básica los principios pedagógicos, técnicos y administrativos de la 

propuesta de aprendizaje con tecnologías móviles, con el fin de vincular la tecnología a la 

dinámica del centro educativo. 

 

Módulos iniciales: Experiencia de aprendizaje que es parte del proceso de inducción 

pedagógica para docentes de nuevo ingreso a las propuestas educativas de ATM. Estos 

espacios de formación docente, certificados por el Servicio Civil, se desarrollan en un 

promedio de 80 horas divididas en trabajo presencial a distancia. 

 

Aunado a estos procesos de formación inicial se encuentran todos los vinculados con la 

oferta opcional, los cuales se caracterizan por presentarse en distintos formatos tales como: 

cursos virtuales gestionados y autogestionados, minitalleres, webinarios y recursos didácticos 

especializados. 

 

En esta etapa inicial se desarrollan una serie de temáticas: 

1. Conceptos básicos. 

2. Gestión técnica, administrativa y pedagógica. 

3. Usos esperados de las tecnologías: Búsqueda de información para la resolución de 

problemas, construcción de recursos, y medios digitales para la comunicación y 

colaboración 

 

Perfil de salida. 

El docente egresado de la fase inicial de este Plan de Actualización Docente (PAD), aplica 

la propuesta educativa de ATM habilitada en su centro educativo para potenciar el 

aprendizaje de sus estudiantes, hacer más eficiente su gestión docente y enriquecer su 

proceso de actualización profesional, participando de las experiencias de aprendizaje que 

provee este plan. 

 

En términos específicos, será capaz de:      

1. Conocer el aporte y potencialidades de las tecnologías digitales en la dinámica de 

aprendizaje activo y centrado en el estudiante.  

2. Aplicar los principios del aprendizaje continuo dinámico y ubicuo a sus procesos de 

mediación pedagógica con estudiantes de diversos contextos educativos.  

3. Aplicar nociones básicas de uso de la tecnología a su quehacer educativo que 

facilitan el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en sus estudiantes y de 

manera personal.  
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4. Identificar aspectos que requiere mejorar de su práctica docente para gestionar de 

manera autónoma su actualización profesional a través de la oferta disponible en la 

fase de aprendizaje continuo.  

Fase de formación continua. 

 

Perfil de salida. El docente egresado de la fase continua de este Plan de Actualización 

Docente (PAD), implementa con dominio la propuesta educativa habilitada en su centro 

educativo para innovar en su práctica pedagógica y alcanzar con éxito los propósitos de 

aprendizaje en sus estudiantes. 

En términos específicos, será capaz de:      

1. Buscar, seleccionar y diseñar recursos digitales de calidad que faciliten visualizar la 

aplicación de conocimientos curriculares en el mundo real.  

2. Diseñar situaciones de aprendizaje en las que se incorpora el recurso tecnológico para 

que los estudiantes indaguen sobre problemas del mundo real, y eventualmente que 

puedan realizar una contribución pertinente a ese problema. 

3. Fomentar una dinámica de grupo basada en la colaboración que regule el manejo 

de los dispositivos en el aula, de forma que los estudiantes aprendan a dirigir su 

atención de forma consciente y avancen hacia una mayor autorregulación en el uso 

de las tecnologías. 

Por ende, en esta segunda etapa se plantea que temáticas vinculadas con procesos de 

metacognición, evaluación de los aprendizajes, investigación y la profundización de las 

temáticas abordadas en la etapa inicial, orietnarán al docente en su proceso de formación 

continua.  
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Marco de Acción para la Gestión Administrativa 

 

Orientaciones para la gestión del centro educativo con el apoyo de tecnologías 

móviles 
 

El administrador del centro educativo es la persona encargada de velar porque las 

propuestas de tecnologías móviles se desarrollen amplia y correctamente en su centro 

educativo. Para ello se han definido una serie de orientaciones que le permitirán dirigirse en 

el proceso desde que es llevado el equipo a la institución hasta que sea nuevamente 

reequipado sin demeritar las responsabilidades inherentes de su condición de autoridad 

educativa definidas en la normativa legal vigente.  

 

¿Cuáles son las acciones para cumplir con el Mejoramiento de la Evaluación de la Calidad 

de la Educación Costarricense (MECEC) y los objetivos de la propuesta educativa del Centro 

Educativo? 

 

El MECEC está percibido como un instrumento de uso obligatorio por parte del MEP para la 

gestión integral en los centros educativos. Este es un proceso de autoevaluación institucional 

realizado por el Equipo Coodinador de la Calidad del Centro Educativo (ECCCE) que 

“permite organizar la información que se tiene acerca de las distintas áreas y tareas del 

sistema educativo, por eso, debe transformarse en el eje conductor de los procesos del 

Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación.” (Céspedes, 2010, p. 1)  

Como fruto de este proceso de autoevaluación institucional, cada centro educativo plantea 

el Plan de Mejora, que pretende ir alcanzando los objetivos de corto y de mediano plazo por 

medio del Plan Quinquenal y Plan Anual de Trabajo (PAT) solventando las fortalezas y 

debilidades que emergieron en la autoevaluación y que deben ser atendidas año con año.  

Este modelo de evaluación de la calidad de la educación contempla 28 criterios para 

determinar el rango de cumplimiento en que se encuentra la instancia educativa y proponer 

los estándares por alcanzar. Estos se clasifican en criterios curriculares y administrativos.  

  

Por otra parte, el PRONIE MEP FOD proporciona a cada centro educativo la posibilidad de 

solventar la necesidad de alcanzar el estándar de calidad requerido en muchos de los 

criterios, al proporcionar recursos tecnológicos por medio de las diferentes propuestas 

pedagógicas para involucrar la tecnología en los procesos de aprendizaje. Estos criterios son: 

Criterios curriculares: 

1. Desarrollo profesional 

2. Asesoría curricular 

3. Fuentes filosóficas 

4. Didáctica 

5. Evaluación 

6. Planes de estudio 

7. Programas de estudio 
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Criterios administrativos: 

1. Infraestructura 

2. Recursos tecnológicos 

3. Política educativa 

4. Evaluación 

 

El PRONIE MEP FOD está basado en el construccionismo y los fundamentos filosóficos y 

epistemológicos de la actual Política Educativa del siglo XXI, por lo que se vincula a los 

procesos de generación de proyectos institucionales tendientes a la innovación y al alcance 

de los estándares de la calidad de la educación.  

 

Esto se verá plasmado en los proyectos institucionales de los centros educativos en donde se 

realice la integración de los recursos tecnológicos al currículo; generando ambientes de 

aprendizaje que favorecen habilidades y destrezas cognitivas (aprendizajes significativos, 

trabajo colaborativo, metacognición, resolución de problemas, entre otros).  

 

Por otra parte, existe la oferta de desarrollo profesional, tendientes a la actualización del 

docente que favorezca su mediación pedagógica con tecnologías, aspecto que 

promueven las propuestas educativas del PRONIE MEP FOD. En resumen, las acciones para 

cumplir con los objetivos de la propuesta educativa y el MECEC en el centro educativo va 

más allá de la entrega de equipo tecnológico y trasciende en su proyección hacia un uso 

intencionado de la tecnología para el aprendizaje en todas las áreas de la vida. 

 

Ahora bien, nuestros procesos de investigación plantean que una propuesta educativa 

asegura su éxito partiendo del accionar y liderazgo de las autoridades del centro educativo, 

quienes se apropian de sus objetivos y alcances, así como también de un equipo de 

docentes comprometidos, que creen en el potencial que tiene la tecnología para 

transformar ambientes de aprendizaje.   

  

Las acciones para cumplir con el plan de mejoramiento del MECEC y objetivos de la 

propuesta educativa del PRONIE MEP FOD buscan la creación de un proyecto de centro 

educativo, el cual se define como el conjunto de acciones administrativas, pedagógicas y 

técnicas enfocadas al aprovechamiento de la tecnología móvil para el mejoramiento del 

abordaje pedagógico de las lecciones y contenidos curriculares, así como el logro de 

aprendizajes en los estudiantes.  

 

Estas acciones deben ser documentadas y en sus distintas acciones debe constar registro, 

pues las propuestas le pertenecen a los estudiantes y al centro educativo 

independientemente de la movilidad que exista en su personal docente o autoridades 

educativas.  

Al existir acciones puntuales debidamente documentadas, el rumbo de la institución seguirá 

en firme para el logro de los propósitos fijados.  Para esto, igualmente sugerimos tener en un 

solo apartado toda la información asociada a la propuesta educativa (lineamientos, 

incidentes reportados y atendidos, documentos de Asesoría y Acompañamiento, inventario, 
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entre otra documentación). 

  

Es importante mencionar que cada año, las necesidades de la comunidad educativa 

respondan al Plan de Mejoramiento institucional de acuerdo con los criterios señalados 

anteriormente, y vinculados con el uso de la tecnología digital en ambientes pedagógicos. 

Estos criterios deben ser revisados e implementados vía Plan Anual de Trabajo (PAT), y 

conforme con los alcances obtenidos en cada curso lectivo y actualizada según los cambios 

que el ECCCE del MECEC o la comisión de uso de tecnología, haya definido.  

 

Para satisfacer los estándares de la calidad de la educación, cada centro educativo, se verá 

en la necesidad de incluir en su PAT, proyectos institucionales con el uso de la tecnología. A 

continuación, se presentan algunos ejemplos de proyectos que involucran los recursos 

tecnológicos: 

 

Ejemplo 1 correspondiente a criterio de infraestructura. Una institución decide cambiar los 

pupitres unipersonales, por mesas rectangulares o circulares, que permiten una mejor 

interacción entre el estudiantado, en el desarrollo de estrategias metodológicas que 

requieran el trabajo colaborativo y que además permita que las computadoras estén más 

seguras. Por lo tanto, en el PAT, se plantea el “Producto” y “Objetivo del Producto”, para 

obtener el mobiliario requerido. 

 

 
 

 

 

Ejemplo 2. Criterio de infraestructura. Otro centro educativo, decide resguardar las 

computadoras y equipo tecnológico del salón de clases de Preescolar, porque éste no 

cuenta con rejas en las ventanas. Se decide, proponer un proyecto institucional para 

financiar dichas rejas. Es así que, en el PAT, se define el “Producto y el “Objetivo del Producto” 

para dicho proyecto. 
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Ejemplo 3. Criterio de Desarrollo Profesional. El director de una institución proyecta para su 

personal docente capacitaciones de actualización en el uso de los recursos tecnológicos en 

la mediación docente. Para ello, define la necesidad de crear un proyecto de desarrollo 

docente, previniendo los recursos económicos que este proyecto demande, como por 

ejemplo la alimentación, recursos didácticos, insumos para los documentos necesarios, entre 

otros. Por lo tanto, incluye en el PAT, el “Producto y el “Objetivo del Producto”, que justifique 

el monto económico para solventar los gastos que generen dichas capacitaciones.  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

¿Cuáles son las acciones esperadas a realizar desde el PAT para cumplir con el MECEC 

y los objetivos de las propuestas del PRONIE MEP-FOD? 
 

o Incluir acciones tendientes a la gestión de inventarios y control de activos públicos en 
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el centro educativo. 

o Identificar los recursos tecnológicos disponibles para aprovechar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

o Construir o actualizar un apartado o capítulo normativo para el uso de tecnología en el 

centro educativo. 

o Comunicar a la población docente y estudiantil las acciones para cumplir con el 

proyecto de centro educativo que se haya elaborado a partir de la llegada de la 

propuesta educativa y que ha sido incluido dentro del PAT.  

o Operacionalizar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en los aprendizajes por 

lograr en los estudiantes. 

o Reunir periódicamente al personal docente o reunirse con sus superiores (en casos de 

centros educativos unidocentes) para que intercambien y planifiquen actividades de 

mediación con tecnologías para sus lecciones. 

o Elegir estudiantes líderes para que apoyen el uso de la tecnología en la clase. 

o Recopilar evidencias de las acciones para cumplir con los objetivos de la propuesta 

educativa institucional para la valoración de la misma. 

o Aprovechar las visitas de las autoridades educativas (administrativas o técnicas) cuando 

corresponda) al personal docente para observar y recomendar la apropiación de la 

tecnología en el marco de aprendizaje de estudiantes y docentes. 

o Identificar las acciones más exitosas y las áreas de mejora y reportarlas al PRONIE MEP FOD. 

o Implementar actividades de mutua capacitación en tecnología entre el equipo docente. 

o Utilizar los protocolos y documentación entregados por el PRONIE MEP FOD para la debida 

administración y uso del equipo, así como el sistema de reportes técnicos. 

o Aplicar la normativa legal vigente para la gestión, cuido y resguardo de los recursos 

tecnológicos disponibles en el centro educativo. 

 
¿Qué hacer cuando dos o más centros educativos comparten infraestructura o equipo 

tecnológico? 

 

En caso de que dos o más instituciones compartan infraestructura o recursos tecnológicos se 

aplica lo que indica la Norma Presupuestaria Nº 30 de la Ley 7216 del 19 de diciembre de 1990, 

que establece en relación con las instituciones de enseñanza oficial que comparten una misma 

planta física lo siguiente: 

 

Art. 30 “-Cuando dos o más instituciones ocupen un mismo edificio escolar, cada una de ellas 

tendrá derecho al uso, en su correspondiente turno, de la totalidad de las instalaciones 

físicas, tales como talleres, bibliotecas, laboratorios y otros. Cuando deba suscribirse un 

convenio, para el uso de las instalaciones, su efectividad estará sujeta a la sanción por 

parte del Ministerio de Educación Pública. El director y los docentes serán responsables 

del cuido de las instalaciones en la correspondiente jornada de trabajo.” 

 

Para esto, se sugiere que las autoridades educativas (dirección y Juntas) de las instituciones 

involucradas, gestionen una serie de acuerdos debidamente documentados para atender las 
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responsabilidades de uso, cuido y resguardo de los recursos en cada una de los horarios de uso.  

 

Este instrumento, servirá no solo de aplicación oficial, sino como medida de control para atender 

el cumplimiento de los acuerdos pactados. 

¿Qué hacer previo a la entrega del equipo al centro educativo? 

o Informar por las vías oficiales en el centro educativo al personal docente para organizarse 

de manera que los docentes puedan recibir la inducción que se ofrece por parte del 

PRONIE MEP FOD. 

o Atender los roles que se han asignado a los docentes en el momento de la entrega de 

equipos 

o Construir un expediente institucional de seguimiento a la implementación de tecnología 

en el centro educativo, que incluya toda la documentación de la propuesta y 

contemple: 

o Aspectos técnicos. 

o Aspectos administrativos. 

o Aspectos pedagógicos. 

o Preparar la infraestructura y condiciones de orden, aseo y limpieza donde se recibirá el 

equipo y se almacenará. 

o Tener una bitácora con su debida apertura para que al finalizar el trabajo de entrega de 

los equipos el acta empiece a funcionar. Actualizar la bitácora donde el centro 

educativo gestiona los inventarios oficiales, considerando la actualización permanente 

una vez se entregan los nuevos activos. 

o Preparar los documentos y espacios físicos e impresos en donde debe guardar los 

históricos y documentos de las propuestas: inventarios, libro de actas de la comisión 

institucional de uso de tecnología, carpeta de visitas de técnicos y asesores, carpeta para 

guardar reportes técnicos. 

o Definir cómo organizar a su personal para implementar espacios de aprendizaje y 

colaboración para planear y ejecutar acciones para cumplir con el MECEC y los objetivos 

de la propuesta educativa didácticas con tecnología. 

o Procurar la gestión con la Junta Administrativa o de Educacióncentro educativo, para 

proveer medios de conexión a internet para estudiantes y docentees. 

¿Qué hacer una vez que el equipo se encuentra en la institución? 
1. Reunir al personal docente y definir: 

o Cantidad de equipos tecnológicos disponibles en la institución y cuáles serán las acciones 

para cumplir con el MECEC y los objetivos de la propuesta educativacentro educativo. 

o Establecer los canales de comunicación que se implementarán para el adecuado uso 

del equipo y del reporte de averías. 

o Preparar las acciones para cumplir con el MECEC y los objetivos de la propuesta 

educativa de comunicación de las propuestas a los estudiantes, padres de familia y otros 

interesados, quienes tienen el derecho de conocer la iniciativa que se está gestando en 

la institución. 
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Construir un apartado en la normativa institucional sobre el uso de los recursos 

tecnológicos en la cual debe contemplarse aspectos como: 

o El establecimiento de una comisión técnico-pedagógica que apoye la gestión 

dlas propuestas. 

 La reglamentación del uso de dispositivos móviles y redes sociales según lo 

descrito por la circular del MEP DM-005-02-2016 en cuanto a uso de tecnologías 

móviles en las aulas. 

o Procedimientos para el reporte técnico del equipo. 

o Procedimientos para la gestión pedagógica las propuestas. 

o Procedimientos para la gestión administrativa dlas propuestas. 

 

2. Valorar acciones para cumplir con el MECEC y los objetivos de la propuesta educativa 

de acompañamiento al proyecto que le permita: 

3. Visitar a los docentes y estudiantes para dar fe que se está ejecutando las propuestas con 

los propósitos pedagógicos que para ellos fue dotada la institución7. 

4. Reportar al PRONIE-MEP-FOD el avance de la propuesta. 

5. Comunicarse frecuentemente con el asesor o personal de apoyo que le ofrece el PRONIE 

MEP-FOD para dar seguimiento a la propuesta educativa y asesoría en temas 

pedagógico-administrativos. 

6. Reunir al equipo de docentes al menos dos veces al año para valorar los avances que 

están teniendo con las propuestas, identificar las principales limitantes y hacer un reporte 

al asesor de apoyo. 

7. Ser valorado y realimentado por sus colegas mediante un instrumento de evaluación de 

la gestión dlas propuestas en la institución. 

8. Gestionar espacios de capacitación mutua, externa y continua para su personal docente 

en materia de tecnología y educación, tomando en cuenta la oferta de Desarrollo 

Profesional que ofrece el PRONIE-MEP-FOD. 

 

¿Qué debe saber el director o autoridad educativa en materia de tecnología y 

educación para velar por la ejecución de este proyecto? 

 

Tal como se indicó, la gestión de recursos públicos (entendiendo el término “gestión” como 

asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un uso, resguardo y cuido de activos públicos, 

partiendo de que estos recursos no son donaciones) contempla no solo el conocimiento sino la 

aplicación de normativa legal vigente, según se cita: 

 

o Ley de Delitos Informáticos. 

o La Ley General de Administración Pública. 

o Ley General de Control Interno. 

o Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito 

o Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

o Estatuto de Servicio Civil y sus reglamentos, incluyendo la Ley de Carrera 

Docente 

o Decreto Reglamento responsabilidades de autoridades de centros 
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educativos públicos 

o Lineamientos que el MEP emita al respecto 

 
La inclusión del aprovechamiento de la tecnología en el Plan Anual de trabajo de 

Centro Educativo 

El plan anual de trabajo del centro educativo (PAT), corresponde al documento orientador que 

desarrollan los directores para gestionar la dinámica operativa de la institución. A continuación, 

damos una serie de recomendaciones que pueden incluirse en el PAT con el propósito de incluir 

la propuesta educativa con tecnología de manera integral a las líneas base, emanadas desde 

el Ministerio de Educación Pública. Tomar en consideración si la propuesta educativa con 

tecnología, será una de las líneas base del PAT o si es necesario trabajarla de manera 

diferenciada, en una estructura de planificación adicional propuesta por el director. 

o En caso de incluir de la propuesta educativa con tecnología dentro del PAT, tome en 

cuenta la línea base a desarrollar; por ejemplo, si se ejecutará algún proyecto vinculado 

a nivel de la comunidad, o si los docentes de matemática y español desean proponer 

una meta a alcanzar con el uso de tecnología. 

o Las propuestas de tecnología podrían ser incorporado en las líneas de Gestión 15, que 

indican: 

o Innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de la 

incorporación de Tecnologías Móviles. 

o Desarrollo Profesional continuo y pertinente y reivindicación de la carrera 

docente. 

o Promoción del Centro Educativo como espacio de oportunidad en 

condiciones de equidad, pertinencia y calidad para las y los estudiantes. 

¿Cuáles son las acciones que podrían incorporarse en el PAT?  

o Con respecto a la línea de Innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

partir de la incorporación de Tecnologías Móviles: 

o Cada educador utiliza los recursos tecnológicos disponibles en el aula, como mínimo una 

vez al mes. 

o Considera dentro del planeamiento didáctico la incorporación de recursos tecnológicos. 

o Integra en los procesos de comunicación y formación con tecnología a los padres y 

madres de familia. 

o Con respecto a la línea de Desarrollo Profesional continuo y pertinente y reivindicación 

de la carrera docente: 

o Elige de la oferta de Desarrollo Profesional que ofrece el PRONIE-MEP-FOD, alguna de las 

oportunidades de actualización docente, así como otras disponibles a nivel naciones e 

internacional, que sean del interés del docente. 

o Participa en al menos una comunidad virtual, para el intercambio de conocimientos y 

experiencias con el uso del recurso tecnológico en clase. 

o Promueve el reconocimiento a los educadores por el esfuerzo que realizan en torno al 

desarrollo profesional personal. 
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o Con respecto a la línea de Promoción del Centro Educativo como espacio de 

oportunidad en condiciones de equidad, pertinencia y calidad para las y los estudiantes: 

o Promueve la utilización del equipo tecnológico por parte de toda la población estudiantil, 

a través de acciones para cumplir con MECEC y objetivos de la propuesta educativas 

que contribuyan al desarrollo de habilidades y destrezas. 

o Trabaja en conjunto con los estudiantes gestores para promover una cultura de 

colaboración entre pares con el uso de la tecnología en el aula. 

o Facilita espacios de reunión entre docentes y estudiantes para analizar líneas de acción 

en las que se proponga el uso del recurso tecnológico como medio para el aprendizaje. 

El aprovechamiento de las tecnologías digitales en la gestión docente 
La gestión docente, implica una planificación administrativa de la mano con el director, así 

como considerar que la implementación del recurso tecnológico es un proceso, que conlleva 

cambios a corto y a largo plazo en el quehacer de aula. 

 

¿Qué debe hacer el docente para el aprovechamiento de las tecnologías en su 

gestión?  

Participar en las actividades convocadas por su director para la organización estratégica de las 

propuestas en la institución, tomando en consideración aspectos tales como: 

o Tipo de equipamiento tecnológico del que dispone la institución. 

o Acciones para incluir dentro del PAT un proyecto de centro educativo a corto, mediano 

y largo plazo: qué aportan los docentes; los estudiantes; qué hay en el centro educativo, 

por ejemplo: celulares, tabletas, computadoras. 

o Participar en reuniones de departamento, para realizar una distribución de los contenidos 

temáticos y recursos didácticos para compartir, con los cuales utilizarán el recurso 

tecnológico. 

o Generar horarios de uso del equipo tomando en cuenta aspectos como: carga horaria 

de los demás colegas, niveles que tienen a cargo, principales temáticas en las que el uso 

de la tecnología se hace indispensable. 

o Asumir los roles que involucra la implementación del uso del equipo y el reporte de 

averías. 

o Participar de las acciones para cumplir con MECEC y objetivos de la propuesta educativa 

de comunicación dlas propuestas a los estudiantes, para motivarlos en cuanto al uso del 

recurso en clase, tanto de las computadoras PRONIE como de otros dispositivos que 

tengan a cargo (celular, tabletas electrónicas). 

Es importante destacar que para organizar un proyecto educativo con tecnología involucra 

tiempo de planificación y organización que debe estar contemplado por la administración 

institucional. 

Las acciones para cumplir con PAT y objetivos de la propuesta educativa de uso del recurso, por 

ejemplo: 

o Usar las computadoras como prioridad en el desarrollo de la clase, incentivando a otros 
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colegas el uso de los dispositivos en sus materias. 

o Organizar en el cronograma institucional de uso del recurso, los tiempos en los cuales 

otros docentes pueden usarlo. 

o Organizar otros usos posibles (como, por ejemplo: dispositivos para el aprovechamiento 

extracurricular, dentro del horario lectivo), siempre que exista disponibilidad de 

computadoras. 

o Definir un día a la semana en el que todos los estudiantes traigan celular para 

implementar el uso de apps, entre otros como parte de la dinámica de clase. 

 

La distribución y gestión del equipamiento en el centro educativo 

¿Qué hacer con la distribución del equipo?  

Administrativamente el director y los docentes deben diseñar acciones que les faciliten la 

distribución de los equipos de manera efectiva y segura. La distribución del equipo debe 

realizarse de manera equitativa entre los docentes del centro educativo, así como en cada uno 

de los niveles con el fin de que los estudiantes tengan acceso al equipo en igualdad de 

oportunidades. 
 

La inclusión de pautas para el uso de los recursos tecnológicos en el Reglamento de la Institución 

Tal como se indica en la sección de gestión del recurso y el rol del director del Centro Educativo, 

es importante que se incluya en la normativa institucional8 sobre el uso de los recursos 

tecnológicos, entendiendo estos como todas aquellas tecnologías disponibles en la institución. 

Contempla aspectos como: 

o El establecimiento de una comisión técnico-pedagógica que apoye la gestión de las 

propuestas. 

o La reglamentación del uso de dispositivos móviles y redes sociales según lo descrito por 

la circular del MEP DM-005-02-2016 en cuanto a uso de tecnologías móviles en las aulas. 

o Procedimientos para la gestión pedagógica dlas propuestas. 

o Procedimientos para el reporte técnico del equipo. 

o Procedimientos para la gestión administrativa dlas propuestas 

Para verificar que su normativa interna cuenta con los elementos mínimos para el buen 

aprovechamiento del recurso tecnológico, revise el ejemplo de Normativa Interna. 

 

Uso de protocolos y procedimientos administrativos para la gestión de las 

tecnologías móviles 
 

Uso de protocolos y procedimientos administrativos para la gestión de las tecnologías 

móviles 
 

El centro educativo de acuerdo con los lineamientos que establece el MECEC en cuanto a la 
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documentación, debe tener un expediente de seguimiento al uso de los recursos tecnológicos de 

la propuesta educativa, así como la documentación del apartado de la normativa de control 

interno del centro educativo. El expediente debería contemplar: 

1. Información general del Centro Educativo: 

• Nombre del Centro Educativo. 

• Dirección regional a la que pertenece. 

• Código presupuestario del Centro Educativo. 

• Nombre del asesor que da seguimiento al centro educativo (se incorpora el 

número de teléfono y el correo electrónico) 

• Nombre del director (el nombre debe actualizarse en caso de que cambie el 

nombramiento del mismo). 

• Nombre de los docentes. 

2. Aspectos técnicos. 

• Incidentes de reporte técnico. 

• Visitas técnicas hechas a la institución. 

• Inventario físico y digital del Propuestas educativas. 

 

3. Aspectos administrativos. 

• Documentos de aceptación que incluyen: especificaciones de los equipos, 

cantidad de equipos, y todo lo relacionado con la entrega. 

• Apartado de la normativa institucional (una vez que se entrega el equipo) 

• Protocolos: robo, hurto, solicitud de soporte. 

• Procedimiento de préstamo de equipos cuando aplique. 

• Gestión de inventarios. 

 

4. Aspectos pedagógicos. 

• Acciones para cumplir con MECEC y objetivos de la propuesta educativa de 

acompañamiento a los docentes que participan de la propuesta. 

• Sistematización de la experiencia pedagógica. 

o Valoración de la Propuesta Educativa en el Centro Educativo: 

o Valoración de los docentes. 

o Valoración de los estudiantes. 

o Valoración administrativa. 

• Registro de comunicados y visitas de asesores. 

• Libro de actas de la comisión institucional. 

Reglamento de uso del equipamiento 

Tal como se ha expresado en apartados anteriores, el reglamento del uso del equipamiento es 

responsabilidad del Centro Educativo. Una vez que la propuesta educativa llega, el director en 

conjunto con los docentes debe construir el apartado normativo para el uso de la tecnología en 

su contexto educativo. 

Inventario del centro educativo 

Cada una de las instituciones cuenta como inventario en el que se describen la cantidad de 

equipos, marca, modelo, número de serie y placa de activo FOD. Para los accesorios cuyo 

monto no es capitalizable únicamente se detalla la descripción y cantidad, como el caso de 

los ratones, audifonos, cables y adaptadores. 

Cada inventario corresponde a los distintos equipamientos, los cuales se describen en los carteles 
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con los que se realizó la compra del equipamiento. Es fundamental que cada uno de los 

directores y educadores que son parte de la propuesta tengan conocimiento del inventario. 

Protocolo de robo o hurto y soporte técnico 
Se le explica el procedimiento a seguir:  
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Fundación Omar Dengo (2016b). Cuidados del equipo  

 

 

Marco de Acción Técnico 
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Modelo de equipamiento de la propuesta educativa 
 

La propuesta educativa cuenta con un modelo de equipamiento correspondiente al cartel 

de compra vigente, que en términos generales se basa en: carritos móviles equipados con 

computadoras portátiles o computadoras uno a uno, proyectores, audio y un sistema de red 

interna, que facilita el intercambio de archivos. 

 

Existen diferentes procesos de compra y por cada uno de ellos hay diferentes modelos de 

computadoras. Por tal razón hay centros educativos que tienen computadoras diferentes a 

otros. Es importante que en la documentación administrativa de la institución siempre exista 

evidencia del tipo de cartel que tiene el equipamiento asignado, así como el inventario 

digital e impreso del equipo entregado desde que el centro educativo ingresa al PRONIE 

MEP-FOD. 

 

A nivel general cada institución recibe los siguientes equipos: 

• Computadoras portátiles 

• NAS o servidor  

• Unidades ópticas 

• Impresora (s) 

• Proyector (es) 

• Juego de parlantes 

• Audífonos y ratones ópticos 

• Equipo de comunicación (red). 

 

Inicialmente se daba un número fijo de computadoras, sin embargo, actualmente varía de 

acuerdo con la matrícula del centro educativo. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO TECNOLÓGICO 
 

En el contexto de las propuestas educativas, se prevé el suministro de los dispositivos 

tecnológicos en calidad de préstamo con pleno derecho de uso en las actividades 

pedagógicas del curso lectivo en vigencia, y hasta la conclusión de sus estudios. La cantidad 

de computadoras portátiles van en proporción a la matrícula de los centros educativos (Uno 

a uno o Laboratorios Móviles). 

  

En los centros educativos donde se imparte el ciclo de Preescolar, que incluyen Materno y 

Transición, se les dotará a las aulas de acuerdo con la matricula, en la proporción de una 

computadora cada 5 estudiantes aproximadamente. 

 

En las propuestas de equipamiento 1:1 los docentes y estudiantes recibirán una computadora 

en calidad de préstamo con sus respectivos accesorios, previa firma de la declaración jurada 

correspondiente. 
 

Las especificaciones de los equipos y la inducción básica de uso serán proporcionadas por 

la empresa proveedora que entregue los equipos en cada centro educativo durante el 

proceso de instalación logística. 

 

Para la ejecución de la propuesta educativa se entrega de acuerdo con la modalidad de 

equipamiento lo siguiente: 
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1. Computadora portátil, con su batería y cargador. Además de tener instalado el 

software requerido para la ejecución óptima de la propuesta educativa (ver Anexo 

1) 

2. Mochila según modalidad de equipamiento 

3. Un ratón óptico 

4. Audífonos con micrófono 

5. Convertidor de enchufe eléctrico para el cargador según modalidad de 

equipamiento. 

 
 

INTRANET E INTERNET  
 

La Intranet es la red Interna (LAN red de área local); es una red privada que enlaza 

ordenadores en una única localización, como puede ser una compañía, oficina 

gubernamental o incluso una red en casa que se haya puesto en marcha. Establecer una 

red LAN permite compartir entre todos los usuarios archivos, recursos y otros dispositivos como 

pueden ser impresoras o máquinas FAX. 

 

Por otro lado, Internet es una red global y pública que enlaza millones de redes más pequeñas 

con un gigantesco número de ordenadores conectados en cualquier momento. La 

diferencia más básica en una LAN e Internet es que una LAN es privada y está localizada en 

un punto geográfico específico, mientras que Internet es público y extendido por todo el 

mundo. 

 

Las propuestas educativas ofrecen la estructura para el funcionamiento de una red interna 

con los dispositivos que el PRONIE-MEP-FOD provee, así como también su configuración 

permite que, si el centro educativo tiene acceso a internet, dichos dispositivos puedan 

conectarse a este servicio. 

 

Pautas sobre instalación y uso Internet 

Las propuestas educativas proveen a los centros educativos un sistema de red interna que 

permite conectar las computadoras que usan los estudiantes para que tengan acceso a los 

recursos que se encuentran en el servidor. La presencia de esta red no implica que exista 

acceso a Internet, pues este servicio depende de las condiciones de infraestructura de 

Internet que el centro educativo posea. 

 

Cuando en una institución existe el servicio de Internet, la red de las propuestas educativas 

queda configurada de manera que también a través de ella (s) se pueda utilizar este recurso. 

No obstante, el trámite de Internet le corresponde al centro educativo en conjunto con el 

MEP por medio del correo conectividad@mep.go.cr  La asignación del servicio depende de 

las condiciones técnicas y de infraestructura del lugar donde se ubica el centro educativo. 

 

Normalmente se podrá ver a través de los dispositivos dos nombres de redes que son parte 

de las propuestas educativas, estas son:  

• Wifi-FOD: Esta red funciona para la conexión de visitantes que no tienen los equipos 

entregados por la Fundación Omar Dengo, y exclusivamente en el caso de querer 

conectarse a Internet.  

• Nombre de la propuesta educativa: Es la red de trabajo de las computadoras 

entregadas por la propuesta, donde se podrán conectar tanto estudiantes como 

mailto:conectividad@mep.go.cr
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docentes a los recursos o carpetas compartidas para hacer el intercambio de 

documentos u archivos, sin necesidad de tener Internet. 

 

Para conectarse a la red Wifi-FOD se requiere de una autenticación por un usuario y una 

contraseña que es brindada por el centro de soporte llamando al 800-600-6000. 

 

Se debe tomar en cuenta que para este tipo de conexiones solo pueden estar 30 usuarios 

concurrentes. El usuario y contraseña solicitado se deshabilita un día después de su 

activación. La vigencia de las cuentas para acceder a Internet por medio de la red Wifi-FOD, 

se puede definir desde 1 día, hasta vigencia indefinida. 

  

En caso de tener acceso a Internet en la institución entonces los usuarios de estos equipos 

tendrían ambos beneficios: red interna para el manejo de archivos y el uso de Internet. Se 

recomienda no emplear algún dispositivo móvil ajeno al equipo entregado por el PRONIE MEP 

FOD, debido a que no se puede garantizar que estos equipos se encuentren libres de virus 

informáticos, lo que conllevaría eventualmente a una pérdida de información y reinstalación 

de los equipos computacionales. 

 

Una vez que los equipos se encuentran conectados a la red, el usuario podrá tener acceso 

a una serie de recursos que se encuentran organizados en una estructura de carpetas. Los 

accesos a las mismas dependerán de los permisos posean sobre el recurso, a saber, lectura, 

escritura, eliminar o ejecutar.  

 

Actualmente se cuenta con dos usuarios: Educador y estudiante, cada uno tiene permisos y 

accesos diferentes de acuerdo con las funciones esperadas a realizar en la propuesta. Estas 

carpetas están ubicadas en el servidor o NAS por lo que si no está conectado a la red y el 

servidor o NAS encendido no las podrá visualizar. 

  

En el caso del usuario Educador: tiene acceso con permisos de lectura y escritura en las 

diferentes carpetas, las cuales son las siguientes dependiendo de la modalidad de 

equipamiento: 

• Respaldo: el educador podrá guardar archivos o información que no la desean perder 

en caso de que algún equipo necesite reparación o restauración. Esta carpeta solo 

es visualizada por el educador. 

• Administrativo: el director intercambia documentación con sus docentes y viceversa 

de tipo administrativo. 

• Recursos: permite que el educador coloque archivos a los estudiantes para que estos 

accedan desde la computadora asignada por la propuesta Propuestas educativas, 

el estudiante en este caso solo puede visualizar los archivos o copiarlos en otra 

ubicación, no puede modificarlos o eliminarlos en esta carpeta. 

• Público: permite el acceso de todos los usuarios (docentes y estudiantes) para 

compartir cualquier tipo de información, así como modificarla o eliminarla. Debe 

manejarse con sumo cuidado por el riesgo a que sea borrada la información. 

• Niveles: corresponde a la división de carpetas por niveles; su función principal es para 

que los estudiantes suban sus tareas o asignaciones de manera visible al docente. 

• Taller socioproductivo: permite a los estudiantes y docentes compartir información 

relacionda con los talleres que se llevan a cabo en la institución. Ejemplo: Liceos 

rurales.  

• Proyecto comunal: espacio para intercambiar información para el aprovechamiento 

con miembros de la comunidad en diferentes propuestas, talleres, capacitaciones. 
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Es tarea de los docentes subdividir cada nivel en las secciones correspondientes para 

organizar mejor la entrega de sus asignaciones. Todos los estudiantes tienen acceso a estas 

carpetas divididas, esto implica que hay que manejar controles para evitar incidentes con el 

manejo de archivos. 

Recomendación: en el momento que se solicita la entrega de trabajos o asignaciones estar 

dentro de la carpeta en la que se está trabajando de manera que una vez completa la 

cantidad de entregas se pueda pasar a la carpeta respaldo o computadora personal para 

evitar que estudiantes puedan hacer cambios a los archivos. 

 

Para ampliar la información dada en este apartado la institución cuenta con el infográfico 

que muestra la función y organización gráfica de las funciones de las redes accedidas por 

los equipos dados por el PRONIE-FOD y los diagramas de la estructura de red provisto por el 

centro de soporte. 
 

 

Ambientación técnico-pedagógica (ATP) 
 

¿Qué es el ATP? 

El ATP significa Ambientación Técnico Pedagógica y es un mecanismo que le permite al 

educador desarrollar los procesos de aprendizaje utilizando los recursos tecnológicos de las 

computadoras, de forma que los perfiles de ingreso se adecuen a las diferentes poblaciones 

que atiende; conteniendo perfil del usuario, esquema de organización de perfiles, permisos 

y carpetas. De esta forma, el profesional en educación se enfoca en la utilización 

pedagógica del equipo en su clase y así evitar problemas técnicos. 

Algunas ventajas que brinda: 

• Estandarización de las computadoras o estaciones, en cuanto a equipo y 

programas. 

• Facilita los procesos de supervisión técnica y seguimiento como elementos de 

valoración en el aprendizaje. 

• Maximiza el uso de los recursos y del tiempo. 

¿Qué contiene el ATP? 

• Configuración de número de computadora. 

• Se configura la red a la que se debe conectar. 

• Se crean las carpetas compartidas a las que debe tener acceso, junto con los 

permisos establecidos de acuerdo con el público meta. 

• Se crean los usuarios y se le asigna el perfil correspondiente a cada uno. 

  
 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 
 

Ver listado de software y sus características en el anexo 1.  
 
 

USUARIOS Y CONTRASEÑAS 
 

Usuarios y contraseñas del ATP de Propuestas educativas 
 

Los estudiantes ingresan según beneficiario, de la siguiente manera: 
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a. Educador, para los docentes.  

b. Estudiante, para los estudiantes de I, II y III ciclo. En Movilab se mantiene el mismo 

sistema de usuarios y contraseñas, excepto preescolar. 

c. K para los estudiantes de preescolar. 
 

 

Equipamiento Movilab: 

 

Existen una serie de nombres de usuarios para la utilización del equipo que permitirán que los 

educadores, estudiantes, asesores y técnicos del centro de Soporte puedan realizar su 

trabajo de forma adecuada 

 

Educadores   

Las cuentas de ingreso de los educadores pueden ser utilizadas por todos aquellos docentes 

que no son líderes del proyecto, están estructuradas de la siguiente manera: 

 

Usuario: educador Contraseña: ed## 

 

Simbología 

ed Significa educador, esta palabra siempre formará parte de la estructura de estos 

usuarios. 

## Corresponde al número de computadora. 

  

Ejemplos: 

Si está en la computadora 08, la forma de ingresar es:  

Usuario: educador  

Contraseña: ed08 

 

Si está en la computadora 36, la forma de ingresar es: 

Usuario: educador  

Contraseña: ed36 

 

Aspectos importantes: 

 

Este usuario puede ser utilizado por el docente líder del proyecto o por educadores 

capacitados para el uso de los carritos móviles. 

 

• Las letras utilizadas en el nombre de usuario siempre van en minúscula. 

• En cada equipo solo hay un usuario para el educador. 

• Es recomendable que el educador siempre utilice la misma computadora para 

trabajar, de esta manera puede guardar documentos en su perfil de usuario 

 

Estudiantes de Tercer Ciclo y Cuarto Ciclo:   

Las cuentas de los usuarios de ingreso de III Ciclo, están estructuradas de la siguiente manera: 

Usuario: M##-nngg 

Contraseña: nnggp 

 

 Simbología 

M Hace referencia a la modalidad Propuestas educativas, estas letras siempre formarán 

parte de la estructura de estos 
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usuarios. 

  

 

## Corresponde al número de estación (desde 01 hasta 30 en Español y de 31 hasta 60 

en Matemática) 

gg  Identifica el número de sección por nivel. (desde 01…hasta 30). Pueden existir hasta 

30 secciones por 

nivel educativo 

nn  Identifica el nivel de los usuarios (desde 7°, 8°, 9°,10°,11° hasta12°) su representación 

en el nombre 

de usuario es 07, 08, 09, 10, 11, 12. 

- (Guion) Se utiliza para separar el número de estación de la sección correspondiente. 

p  Esta letra forma parte de las contraseñas, en estos usuarios la letra siempre va al final 

y en minúscula. 

 

Ejemplos: 

 

Si un estudiante utiliza la Portátil 01, está en sétimo año y el grupo es 01, la forma de ingresar 

a la estación es: 

Usuario:  M01-0701 

Contraseña:  0701p 

 

Si un estudiante utiliza la Portátil 15, está en décimo segundo año y el grupo es 11, la forma 

de ingresar a la estación es: 

Usuario:  M15-1211 

Contraseña:  1211p 

 

Aspectos importantes: 

 

• Las letras utilizadas en el nombre de usuario pueden ser minúsculas o mayúsculas. 

• La letra p utilizada en la contraseña debe ser en minúscula 

• Asegúrese que, en el nombre de usuario, como en la contraseña, no existan espacios 

en blanco antes o después de la misma. 

• Por cada estación, la cantidad máxima de grupos por nivel es de 30. 

 

Capacita   

Las cuentas de ingreso para los capacitadores, están estructuradas de la siguiente manera: 

Usuario: capacita 

Contraseña: aprender 

Aspectos importantes: 

 

• Las letras utilizadas en el nombre de usuario siempre van en minúscula. 

• En cada equipo solo hay un usuario de capacita. 

  

 

Visitante  

Están estructuradas de la siguiente manera: 

Usuario: Visitante Contraseña: 

Aspectos importantes: 
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• La palabra utilizada en el nombre de usuario y contraseña siempre va en minúscula. 

• En cada equipo solo hay un usuario de visitante. 

 

 
 

Recomendaciones técnicas sobre el uso de los equipos 
 

Para el buen manejo de los equipos se presentan a continuación una serie de 

recomendaciones, las cuales son importantes que sean de conocimiento público a nivel 

institucional. Tal como se visualiza en el siguiente infográfico: 

 
  
 

 
Fundación Omar Dengo (2016b). Cuidados del equipo.  
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¿Cómo se puede contraer un virus informático? Existen varios mecanismos de contagio 

donde una computadora puede adquirir un virus informático, algunos de ellos pueden ser:  

• Navegar en páginas de alto riesgo 

• Usar un dispositivo USB sin revisar o de origen desconocido. 

• Abrir correos de dudosa procedencia. 

• Descargar software desconocido o de fuentes de dudosa procedencia. 

• No tener instalado un antivirus en la computadora. 

• Tener desactualizado el anti-virus. 

• Equipos externos contaminados que comparten su red. 

 

¿Cómo usar el antivirus de manera efectiva? 

Recomendaciones importantes: 

• Revisar y escanear todos los dispositivos USB (dispositivos y discos duros) previos a su 

uso. 

• Procurar tener el antivirus debidamente actualizado.  

• Correr el programa de antivirus en los equipos que usted considere puedan estar 

contaminados. 
 

USO RESPONSABLE DEL EQUIPO 
 

El mantenimiento preventivo consta en la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de 

hardware como de software en una computadora. Estos influyen en el desempeño fiable del 

sistema, en la integridad de los datos almacenados y en un intercambio de información 

correcta, a la máxima velocidad posible dentro de la configuración óptima del sistema.  

Dentro del mantenimiento preventivo existe software que permite al usuario vigilar 

constantemente el estado de su equipo, así como también realizar pequeños ajustes de 

manera fácil.  

Estos equipos requieren de cuidado por lo que se hace necesario que tome en cuenta los 

siguientes aspectos:  

• La población estudiantil debe tener claro que el uso de estos recursos tecnológicos, 

responde a las condiciones indicadas en la Normativa Interna del centro educativo, 

y que existe un sistema de consecuencias por el uso inadecuado de los mismos. 

• Los padres de familia deben tener claro el contexto y uso correcto de estos recursos 

tecnológicos. Para esto se sugiere que desde la dirección del centro educativo se les 

informe oficialmente sobre las posibilidades y las responsabilidades que asumen los 

estudiantes cuando utilizan el equipo. 

• Estos equipos son adquiridos con fondos públicos, lo que obliga a las y los funcionarios 

del centro educativo a velar porque estos recursos tecnológicos sean usados y 

resguardados en el marco de la normativa vigente (Ley General de la Administración 

Pública, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, Ley General de Control 

Interno, entre otras leyes).  

• Los equipos deben guardarse debidamente apagados. 

• No se justifica bajo ninguna circunstancia, rayar, romper, deteriorar o afectar estos 

recursos tecnológicos. 

• Mantener los recursos tecnológicos libres de polvo, suciedad y humedad. 

• Se debe asegurar que el antivirus está actualizado y que no esté informando ninguna 

alerta que perjudique su buen funcionamiento. 

• Cuando el equipo esté fuera del centro educativo según propuesta, las instalaciones 

eléctricas a las que se conectan las computadoras portátiles, deben tener las 
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medidas de seguridad adecuadas para prevenir daños por rayería o descargas, de 

no ser así el INS no indemniza el equipo.  

• Los equipos portátiles cuentan con un troquelado e información donde se indica que 

éstos son propiedad del PRONIE MEP-FOD. 

• La implementación de una campaña comunal de cuido y protección de los recursos 

tecnológicos será un aliado fundamental para que la comunidad se sienta parte de 

la propuesta educativa y por ende también cuiden estos recursos.  

• El Ministerio de Seguridad Pública realiza diferentes capacitaciones dirigidas a las 

comunidades y estudiantes, sobre seguridad comunal. Sugerimos que cada 

comunidad coordine con el Ministerio de Seguridad Pública para recibir las 

capacitaciones del caso. Vecinos: 800 8324667 es un número telefónico en el cual 

puede llamar de manera gratuita y solicitar información sobre cómo organizar su 

comunidad para recibir el curso de Seguridad Comunitaria. 

• Queda a criterio del centro educativo, desarrollar otros sistemas de seguridad que 

provean mejores controles y optimización del equipo. 
 

Seguros y cobertura del equipamiento 
 

En cuanto a los seguros y cobertura del equipamiento, es fundamental conocer el cartel al 

cual pertenece el centro educativo, ya que a partir del cartel se determina la garantía del 

equipo, el cual una vez vencida, y de acuerdo con el presupuesto PRONIE-MEP-FOD, se 

procederá a la correspondiente renovación.  

Es fundamental tomar en cuenta que: 

• Garantía de equipos y dispositivos de red: se extiende por un periodo de 3 años. 

• Garantía de periféricos y consumibles: se extiende por un periodo de 1 año. 

Periféricos: comprenden impresoras, los parlantes, la unidad lectora óptica 

externa, las regletas, los candados, las extensiones, los ratones (mouse), las 

unidades móviles, el gabinete de seguridad, los audífonos y los maletines. 

Consumibles comprenden baterías de las UPS, tonner de las impresoras láser. 

 

Si se presentan daños por un uso inadecuado las aplicaciones de las garantías serán 

analizadas con las autoridades del centro educativo. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Listado de programas en la imagen homologada de equipos ATM 

Categorías de aplicaciones 
En este catálogo encontrará el nombre de herramientas con su descripción y posibles usos 

pedagógicos.   

 

Herramientas para docente 
Software Utilidad Uso pedagógico 

Proyección: 

eBeam Education 

Suite  

 
 

Software para utilizar con pizarra interactiva 

brindando la oportunidad de agregar 

archivos multimedia a sus lecciones. Sobre 

una superficie liza, se proyecta lo que 

muestre la computadora y con un bolígrafo 

interactivo se logra accionar sobre dicha 

superficie con las mismas funciones del 

ratón. 

 

Como heredera de la pizarra tradicional, es 

relativamente fácil de manejar 

-Realizar 

exposiciones. 

 

-Mostrar recursos 

como videos, texto 

imágenes y audio. 

 

-Construir recursos 

didácticos digitales 

MimioStudio 

 

Es una suite de herramientas que le permitirá 

al usuario capturar, crear y presentar 

información útil para realizar presentaciones 

en pizarras interactivas  

-Generar 

presentaciones y 

prácticas. 

 

-Subrayar 

contenido. 

 

-Construir recursos 

didácticos digitales  

 Creación: 

JCLIC  

 
 

JClic es una herramienta para la creación, 

realización y evaluación de actividades 

educativas multimedia, desarrollado en el 

lenguaje de programación java. 

Permite crear y 

ejecutar actividades 

como:  

-Juegos de memoria 

 

-Puzzles 

(rompecabezas) 

 -Asociaciones. 

 

-Respuesta escrita 

-Sopa de letras y 

crucigramas. 



 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

44 

Hotpotatoes:  

 

 
 

Es una aplicación para elaborar ejercicios 

interactivos tales como el Quiz. El programa 

envía las preguntas al azar y no en forma 

lineal, lo que evita que los estudiantes 

copien. 

-Test con preguntas. 

 

- Crucigramas. 

 

-Ordenar y 

completar frases  

 

 

Herramientas para Estudiantes 
Software Utilidad Uso pedagógico 

FreeMind  

 

Es una aplicación que permite la 

elaboración y 

manipulación de mapas 

conceptuales. Es decir, una 

herramienta para organizar y 

estructurar las ideas, los conceptos y 

su relación entre ellos. 

-Exponer y resumir 

información 

mediante mapa 

conceptual.  

CmapTools 

 

 

Es un software gratis que sirve para 

crear mapas cognitivos o mapas 

conceptuales, es una ayuda tanto 

para estudiantes como para 

facilitadores. 

-Crear mapa 

conceptual con 

imagen y texto, para 

evaluar el 

conocimiento 

adquirido y resumido 

de la lectura de un 

texto. 

Adobe Spark  

 

 
 

Permite la creación de gráficos, 

presentaciones y vídeos de forma 

atractiva. Requiere conexión a 

internet. 

. 

Confeccionar 

recursos desde 

internet para crear 

una biografía, 

gráficos o mostrar un 

tema. 

 

 

Cacoo 

 

 
 

Es una herramienta de dibujo que 

permite crear presentaciones y 

diagramas creativos e interesantes 

para la audiencia de forma online 

-Evidenciar la 

capacidad de 

síntesis. 

 

- Clasificación y 

jerarquización de los 

conceptos. 

 

-Creación de 

diagramas. 

Finca de Soniletras  

 

 Multimedia donde se refuerza la 

conciencia fonológica (el sonido de 

-Conocer la forma y 

sonido de las letras. 
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las letras, el abecedario, las 

consonantes, las vocales y las 

sílabas). 

Requerimientos: Flash Player, Google 

Chrome, versión 30.0 o posterior, 

Mozilla Firefox, versión 2.4 o posterior, 

internet Explorer versión 9.0, o 

posterior Adobe Reader versión 11 o 

posterior. 

 

-Asociar las letras 

con objetos. 

 

-Combinar y ordenar 

letras.   

Herramientas para Estudiantes 
Software Utilidad Uso pedagógico 

Sebran 

 

Es un programa con juegos para niños, 

presenta juegos para empezar con los 

números, letras y colores, ideal para 

actividades con niños de preescolar, primero, 

segundo y tercer grado. 

-Resolver 

operaciones de 

aritmética básica. 

 

-Reconocer letras. 

 

-Ejercicios de 

memoria.   

MiniSebran  

 

Programa que contribuye al reconocimiento, 

aprendizaje y utilización del teclado, así como 

adiestramiento del manejo del ratón. Presenta 

juegos educativos para niños de entre 2 a 6 

años. Con actividades diversas, entre las que 

propone ejercicios con siluetas, juegos sencillos 

para familiarizarse con los colores, los números 

y las letras.  

-identificar letras, 

números y ordenar 

objetos. 

 

-Uso de mouse y 

teclado. 

 

-Identificar 

Siluetas.   

Música Educa 

 

Colección de recursos interactivos para niños 

en donde colorea mientras realizan 

actividades con música y sonidos. 

-Adquirir 

conocimientos 

musicales  

Nearpod  

 

Es una aplicación que permite crear 

contenido original de forma cómoda, 

atractiva y guiada, construyendo desde 

simples diapositivas hasta la opción de poder 

incorporar elementos 3D y/o visitas en 

360°.Requiere conexión a Internet. 

-Crear contenido 

para compartir 

por medio 

digitales  

Videos Bullying 

 

Video: 4 videos que exploran diversas 

temáticas relacionadas con el bullying. “Sin 

etiquetas” y “Me gusta tu color de piel”, 

hablan acerca de la prevención e 

intervención del bullying mientras que “No al 

bullying población” adolecentes y “No al 

bullying población adulta” son mensajes para 

disminuir y eliminar el bullying. 

Requerimientos: FLV Player, Windows Media 

Player. 

-Análisis y reflexión 

sobre la 

problemática  
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Herramientas para Estudiantes 
Software Utilidad Uso pedagógico 

Kahoot y 

Getkahoot 

 

Es una herramienta que ayuda al 

profesorado a integrar el juego y la 

gamificación dentro del aula para fomentar 

la satisfacción, atención y el compromiso 

con el aprendizaje por parte del estudiante. 

 -Elaborar y solucionar 

cuestionario para 

valorar el aprendizaje 

adquirido 

Socrative  

 

Es una herramienta que puede utilizarse para 

conocer la respuesta de los estudiantes en 

tiempo real a través de computadoras y 

dispositivos móviles. 

Se puede descargar la aplicación al 

teléfono celular o tablet o trabajar desde la 

computadora. 

-Responder 

cuestionario para 

evaluar comprensión 

de información 

 

Programación  

Software Utilidad Uso pedagógico 

Notepad++ 

 

Es un editor gratuito de código fuente y 

un sustituto de Notepad que soporta 

varios idiomas. Funciona en entorno MS 

Windows y su uso está regulado por la 

licencia GPL (Licencia Pública General). 

-Para visualizar y manejar 

texto y código de cualquier 

aplicación además puede 

gestionar la información 

Scratch  

 

Lenguaje de programación que le facilita 

crear sus propias historias interactivas, 

animaciones, juegos, música y arte; 

además, le permite compartir con otros 

sus creaciones en la web. También está 

disponible la versión 1.4 y la 2 

-Al ser un entorno de 

programación se puede 

elaborar todo tipo de 

proyectos, juegos, historias, 

animaciones y dibujo entre 

otros.   
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Accesibilidad 
Software Utilidad Uso pedagógico 

Aprendamos lengua 

Bribrí 

 

Aplicación elaborada por la UCR, 

UNICEF y AEDID, para la enseñanza de la 

pronunciación y escritura del idioma 

Bribrí, se acompaña de una guía digital. 

-Aprender idioma Bribrí 

Cantaletras 

 

Programa que apoya la enseñanza de 

la lectura y escritura de niños ciegos. 

Cuenta con un modelo de triple 

mediación que es muy útil para el niño, 

el educador y el docente de apoyo. 

 

-Apoyar el aprendizaje 

de la lectura y escritura 

de niños con problemas 

visuales. 

Sueñaletras 

 
 

Diseño para el aprendizaje de la lectura y 

la escritura en niños con déficit auditivo. 

Sistema de señas de Costa Rica. 

-Colaborar con el 

aprendizaje de la lectura 

y la escritura en niños con 

problemas de audición.  

Teclado Chibcha 

 

Software lingüístico para los sistemas de 

escritura de las lenguas indígenas de 

Costa Rica. Permite cambiar la fuente en 

documentos digitales. 

-Permite la escritura en 

lengua indígena  

 

Utilitarios: 
Software Utilidad Uso pedagógico 

aTube Catcher 

version 

 

 

aTube Catcher es la herramienta para 

descargar y crear vídeos. Además, 

cuenta con un convertidor de formato. 

-Elaboración de 

tutoriales 

Microsoft 

Mathematics 

 

Es un software educativo, diseñado para 

Microsoft Windows, que permite a los 

usuarios resolver problemas matemáticos y 

científicos. Desarrollado y operado por 

Microsoft, está concebido principalmente 

como una herramienta educativa para los 

estudiantes. 

-Resolver todo tipo de 

operaciones 

matemáticas. 

Yout.com Muy útil para descargar gratis música y 

vídeos de Youtube en MP3 o MP4. Yout 

permite hacerlo fácilmente en unos 

-Conseguir tutoriales y 

documentales, música  
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pocos pasos. Y lo mejor es que no 

requiere de instalar programas ni apps. 

 

-Ideal para conseguir 

música para bailes 

típicos y presentaciones 

artísticas.    

Lector QR 

 

 Herramienta gratuita que le permitirá 

escanear rápidamente cualquier código 

QR desde su pantalla, ya sea parte del sitio 

web, correo electrónico, pancarta o 

documento. Simplemente ejecute el 

programa y presione  desde la pantalla  en 

el menú superior. 

-Se puede utilizar para 

compartir información, 

muy útil para propuestas 

de búsqueda y realizar 

juegos.  

 

Producción  
Software Utilidad Uso pedagógico 

Audacity 

 

Audacity es un programa libre y de 

código abierto para grabar y editar 

sonido. Se puede utilizar para 

cambiar el formato de sonido. 

 

-Grabar cuentos para los 

niños despertando el interés 

en la lectura. 

 

-Realizar la clase de manera 

auditiva cambiando la clase 

tradicional  

  

-Los estudiantes pueden crear 

historias para desarrollar 

habilidades orales, de 

narración y fomentar la 

creatividad. 

  

ffDiaporama  

 

 

Es una aplicación con la que se 

puede realizar vídeos a partir de 

títulos, estáticos o animados, 

imágenes o fotos, videoclips y 

música. Cada imagen, texto, o 

videoclip, formará una secuencia por 

sí sola. 

 

-Elaborar videos para 

transmitir y adquirir 

información   

Focusky 

 

 

Es una herramienta que permite 

crear presentaciones interactivas de 

forma amigable. Cuenta con 

plantillas para crear presentaciones; 

puede cargar imágenes propias o 

de internet para personalizar los 

fondos y las plantillas; tiene gran 

variedad de animaciones para 

dinamizar la presentación. 

Permite descargar la plantilla y 

trabajarla offline. 

-Realizar exposiciones. 

 

-Crear videos con diversos 

temas educativos. 

 

 

GIMP  GIMP es un programa de edición de  
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imágenes digitales en forma de 

mapa de bits, tanto dibujos como 

fotografías. 

-Modificar imágenes  

  

Canva  

 

Canva es una herramienta en línea 

para diseñar y crear contenido web 

de todo tipo. Perfecto para elaborar 

productos comunicativos. 

-Se crean: carteles, posters, 

infografías, documentos, 

tarjetas de visita, covers de 

Facebook, gráficos, etc. de 

forma muy sencilla. 

Emaze 

 

EMAZE es una página donde se 

pueden crear presentaciones en línea, 

con un alto nivel de diseño y tecnología. 

Solo se deben elegir plantillas para 

empezar a crear una presentación. Se 

accede en línea a sus presentaciones 

desde cualquier sitio. 

-Crear y exponer 

presentaciones 

dinámicas de manera clara y 

sencilla. 

 

Producción  
Software Utilidad Uso pedagógico 

Flipgrid 

 

Es una plataforma de 

aprendizaje social que permite 

a los profesores y estudiantes 

interactuar utilizando el vídeo. 

Es una herramienta incluyente 

porque hasta los tímidos y los 

introvertidos pueden responder 

(sin enfrentarse al “público”).  

- Realizar discusiones en 

vídeo, la herramienta ofrece 

multitude de posibilidades 

de uso.  

 

-Permite que el profesor o 

facilitador reciba feedback 

casi inmediato sobre lo 

aprendido. 

Thinglink 

 

Es una aplicación interactiva 

en línea que permite al usuario 

ser editor de productos 

comunicativos interactivos. 

 

-Crear productos 

comunicativos con 

contenidos más atractivos 

añadiendo enlaces como 

videos, música y audios en 

general, páginas web, fotos y 

textos; enriqueciendo el 

material gráfico que 

presentan. 

Pixton 

 

Es una herramienta web 2.0 

utilizada para crear  historietas. 

- Elaboración de comics 

para desarrollar la 

capacidad lingüística y 

comprensión lectora.  

Genial.ly Es un software en línea que 

permite crear presentaciones 

llamativas e interactivas. Es una 

-Diseñar presentaciones 

animadas 
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herramienta muy parecida a 

Prezi, pero con prestaciones 

más avanzadas. Dispone de 

plantillas y galerías de imagen 

para hacer el trabajo más fácil. 

  

Simulación: 
Software Utilidad Uso pedagógico 

C.a.R. regla y compas 

 

Es una aplicación ideal para el ámbito 

escolar con la que los estudiantes 

pueden desarrollar los conocimientos 

sobre geometría aprendidos en clase. 

Posee multitud de herramientas de dibujo 

diferentes: segmentos, recta, semirrecta, 

círculo, compás, recta paralela, recta 

perpendicular, polígono. 

-Elaborar prácticas y 

explicar procesos 

matemáticos.   

GeoGebra 

  

Software de matemáticas libre para 

enseñar y aprender. Contiene gráficos 

interactivos, álgebra y planillas dinámicas. 

Todos los niveles cubiertos, desde el 

básico escolar al universitario 

-Diseñar ejercicios de 

algebra y 

simulaciones 

matemáticas  

Google Earth Pro 

 

  
 

Servidor de aplicaciones de mapas en la 

Web. Sistema de Información  Geográfica 

(SIG), que permite visualizar imágenes en  

3D del planeta, combinando imágenes 

de satélite, mapas y el motor de 

Búsqueda de Google que permite ver 

imágenes a escala de un lugar específico 

del planeta. 

-Conocer ubicación y 

formas de relieve de 

diferentes partes del 

mundo. 

Stellarium  

 

Stellarium es un programa gratuito de 

código abierto. Es capaz de mostrar un 

cielo realista en 3D, tal como se aprecia a 

simple vista, con binoculares o telescopio. 

-Observar de forma 

virtual estrellas, 

planetas y satélites 

con los que cuenta 

nuestro sistema solar.  

EON 

 

Software para la creación, animación, e 

integración de entornos 3D naturales. 

-Confeccionar 

entornos virtuales en 

3D, para representar 

un ambiente natural. 
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Ofimática:  
software utilidad Uso pedagógico  

Word Procesador de texto con el que se 

pueden crear cualquier tipo de 

documento 

 

-Elaborar todo tipo de material 

escrito como cartas, tesis, 

informes tareas, artículos, entre 

otros.   

PowerPoint 

 

Programa para crear 

presentaciones, se pueden 

agregar animaciones, efectos 

entre dispositivas  

-Utilizado para hacer presentación 

con diapositivas, también brinda 

la opción de crear videos. 

Excel 

 

Permite realizar operaciones 

matemáticas básicas hasta 

generar gráficos y bases de datos  

-Se puede realizar operaciones 

básicas como la suma, resta, 

multiplicación y división y cálculos 

más complejos como 

porcentajes, modas y media 

entre otros. 

Publisher 

 

Se utiliza para la creación de 

calendarios, folletos, diplomas, 

boletines en fin se pueden realizar 

muchas cosas 

-Como se trata de una 

herramienta especializada en 

proyectos de divulgación de 

información se puede utilizar para 

crear documentos que los 

espectadores se pueden llevar de 

forma impresa como en las ferias 

científicas.  

One Note 

 

Es un bloc de notas digitales, 

permite anexar archivos dentro de 

las notas y grabar audios y videos 

-Facilita la organización. 

  

-Permite insertar clips y cualquier 

tipo de archivos 

 

-Permite colaborar con otros 

desde cualquier dispositivo. 

Outlook  

 

Es un programa que funciona bajo 

la plataforma de Windows y ha 

sido desarrollado como gestor de 

correo electrónico. 

Como herramienta de internet, va 

a posibilitar elaborar entre 

profesor y estudiante proyectos 

colaborativos coordinados 

mediante el correo electrónico 

 

 

Búsqueda 
Software utilidad Uso pedagógico  

Kiwix  

 

 

Es una enciclopedia digital que te 

permite disfrutar de una gran 

cantidad de contenidos sin 

necesidad de ninguna conexión a 

Internet. Tiene características 

similares a Wikipedia   

 

-Permite buscar información 

para trabajos de investigación 

e indagación de temas 

curriculares o de interés  
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SINABI 

 
 

Es una entidad que pertenece 

al Ministerio de Cultura y Juventud 

de Costa Rica. Está constituido por 

una red de 61 bibliotecas distribuidas 

en todo el país 

 

- Es una biblioteca digital. 

 

Teacher Tube 

 

Es un portal de vídeos basado en 

Youtube diseñado para que 

profesores y estudiantes puedan 

compartir vídeos educativos, pero 

también otros recursos como audio, 

documentos, fotos, grupos o blogs. 

-Permite a los docentes 

compartir videos, audios, 

fotografías, entre otros 

recursos con sus estudiantes 

para el desarrollo de 

estrategias de mediación 

interactivas y de trabajo 

colaborativo.  

INaturalist / 

Naturalista 

Una plataforma web que nos ayuda 

a registrar la biodiversidad mundial, 

convierte a cada persona con una 

computadora o un teléfono celular, 

en alguien que puede contribuir con 

sus observaciones a la ciencia 

 

 

-Permite el desarrollo de 

proyectos, investigaciones e 

indagaciones referentes a la 

biodiversidad. 

 

Educatico 

 

Es un espacio dentro de la página 

web del Ministerio de Educación de 

Costa Rica, que ofrece recursos 

relacionados con los planes de 

estudio a docentes y estudiantes. 

 

-Se puede utilizar para 

complementar contenido 

curricular de los programas 

oficiales del Ministerio de 

Educación Pública. 

 

Biblioteca 

Mundial 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Digital Mundial pone a 

disposición en Internet, de manera 

gratuita y en formato multilingüe, 

importantes materiales 

fundamentales de culturas de todo el 

mundo. 

 

-Se puede utilizar para 

consultar información sobre 

diversos temas.  

RAE

 
 

El diccionario de la Real Academia 

Española, a partir del 2001 inició las 

versiones del Diccionario de la lengua 

Española (DEL) que ofrece una 

versión consultable en línea. 

-Se utiliza de referencia para 

conocer los conceptos, 

ortografía, origen etimológico 

de las palabras entre otros. 

Wordreference 

 

Se trata de una plataforma digital, 

que permite realizar consultas 

reconocidas por la Real Academia 

Española de la lengua, sus 

equivalentes en quince idiomas 

distintos, sinónimos y antónimos. 

Además, ofrece conjugaciones de 

verbos en francés, español e italiano 

-Se puede usar para traducir 

tareas en diferentes idiomas y 

aprender nuevas palabras de 

otros idiomas 
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Prescolar 
Software  Utilidad  Uso pedagógico 

Mueve la mano 

 

Es una aplicación para participantes 

que no tienen experiencia en el uso de 

las computadoras, aprender el manejo 

del ratón, mediante diversas 

animaciones y juegos  

-Se aprende a usar el 

ratón 

-Aprender colores 

-Sonidos                   -

Animaciones 

   

Minisebran 

  

Programa que contribuye al 

reconocimiento, aprendizaje y 

utilización del teclado y ratón, contiene 

juegos educativos para niños de 2 años 

hasta los 6 años contiene juegos 

sencillos colores, letras y números. 

-Estimula la creatividad 

y comprensión 

mediante la 

comparación de figuras 

ayudando con el 

entorno gráfico y sonoro 

Tuxpaint 

 

Es una multiplataforma de dibujo con 

una interfaz clara que permite a los 

niños utilizarla con gran facilidad. 

-Fomentar la 

creatividad mediante la 

creación de dibujos.  

Megapik  

 

Un programa para Windows diseñado 

para el dibujo infantil con diversos 

escenarios y colores  

-Se aprende a usar en 

pocos minutos, les 

ayuda a conocer los 

colores las formas y los 

escenarios.  

  

Stickerbook 

 

Para niños en edad preescolar. Permite 

que se familiarizarse con el uso de la 

computadora. 

Por medio del uso del ratón, se 

desarrolla el juego, dotado de unos 

simpáticos personajes, como estrellas, 

corazones, astronautas, animales y un 

sinfín de diseños más, muy agradable y 

vistoso para los niños. 

-Lo utilizamos para 

enseñar un tema por 

medio de las estampas 

eso ayuda a los 

estudiantes a ver, tocar 

y a imaginar de una 

manera diferente. 

- Permite la creación de 

cuentos  

Malted  

 

Una herramienta informática para la 

creación y ejecución de unidades 

didácticas multimedia e interactivas 

para aulas dotadas tecnológicamente  

-Elaboración de 

unidades didácticas 

interactivas   

Sebran 

 

Un programa con juegos para niños 

para empezar con los números, letras y 

colores ideal para niños de prescolar, 

primero, segundo y tercer grado. 

 -Resolver operaciones 

de aritmética básica. 

 

-Reconocer letras. 
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-Ejercicios de memoria.   

KTuberling 

 

Es un hermoso e interactivo software 

educativo donde los niños pueden 

aplicar en el armado de dibujos, sus 

conocimientos sobre las partes más 

pequeñas del cuerpo, 

específicamente de la cara. 

 

-Aprender las partes de 

la cara a reconocer su 

forma y nombre por 

ejemplo la nariz, ojos, 

boca, cejas. 

GCompris 

 

Es un programa de cómputo educativo 

con diferentes actividades para niños 

entre 2 y 10 años de edad. Algunas 

actividades son como videojuegos, 

pero siempre educativas 

 

-Descubriendo la 

computadora 

-Lectura 

-Aritmética 

-Ciencia 

-Geografía  

-Juegos  

-Lo mejor es que 

aprenden divirtiéndose   

DoodlePad 

 

 

Un programa pensado especialmente 

para los más pequeños de casa, sobre 

todo si son aficionados a dibujar y 

colorear 

 

-Pueden dibujar, crear y 

colorear así mejoran su 

motora fina 

MyABCs 

  

 

Es un abecedario en inglés que 

contiene una gran cantidad de 

funciones. Presenta todas las letras del 

alfabeto y muestra las imágenes útiles 

para comprender mejor lo que el niño 

aprende. También presenta en otros 

modos: alimentos, animales, 

instrumentos musicales y juguetes. 

-Permite enseñar las 

letras, números en ingles 

con música y lindas 

animaciones  

 

Omnitux 

 

Es un conjunto de juegos educativos 

basados en elementos multimedia, que 

ofrece un sinfín de actividades 

educativas a partir de: imágenes, 

sonidos y texto, son compatibles con 

varios sistemas operativos. 

 

 

-Fortalecer los 

aprendizajes adquiridos  

-Reconocer imágenes, 

números, letras y sonidos  

Pysycache 

 

Es un videojuego educativo tiene 

divertidos juegos para aprender los 

primeros pasos con un ratón lo más 

básico es encender, apagar, entender 

que significa que es el escritorio y las 

ventanas.  

 

 -Se aprende a 

encender y apagar la 

computadora (Apresto 

en la apropiación 

tecnológica). 

-A mover el ratón y 

seleccionar con clip 

derecho y el clip 

izquierdo 
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