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Introducción 
 

En el año de 1988 se creó una alianza público - privada entre el Ministerio de Educación Pública 

y la Fundación Omar Dengo, parar impulsar el desarrollo de lo que hoy se conoce como el 

“Programa Nacional de Informática Educativa” (PRONIE MEP-FOD). 

Su propósito fundamental ha sido favorecer que los estudiantes del Sistema Educativo Público 

tengan acceso a las tecnologías digitales y se apropien de ellas, para desarrollar las 

capacidades estratégicas requeridas en la sociedad del siglo XXI; por ejemplo, crear, resolver 

problemas, comunicarse y colaborar. 

La visión orientadora del Programa respondió al supuesto de que la inversión en la educación, 

como instrumento esencial para el desarrollo de las capacidades de las personas, incide en el 

desarrollo social y productivo en el mediano y largo plazo (Fonseca, 1991). Por ello las grandes 

finalidades del PRONIE se pueden organizar en cuatro grandes ámbitos (Fallas y Zúñiga, 2010): 

1. Desarrollo social: reducción de la brecha digital (de acceso y uso) entre zonas rurales y 

urbanas y con respecto a otros países semejantes. 

 

2. Desarrollo personal: promover capacidades cognitivas como la creatividad, el 

razonamiento lógico, la resolución de problemas y la colaboración, mediante la apropiación 

inteligente de las tecnologías digitales. 

 

3. Desarrollo educativo: mejorar la calidad de la educación incrementando su pertinencia y 

mejorando sus prácticas pedagógicas. 

 

4. Desarrollo económico: favorecer el desarrollo científico y tecnológico del país y una 

economía basada en servicios y productos de mayor valor agregado. 

La problemática prioritaria en la que se han enfocado los esfuerzos del Programa, es la ausencia 

o distribución desigual de las oportunidades educativas de las nuevas generaciones de 

costarricenses para desarrollar las capacidades requeridas por la sociedad del siglo XXI, que 

involucran el uso de las tecnologías digitales.  

Ofrecer a todos los estudiantes del sistema educativo público, oportunidades educativas para 

la apropiación de las tecnologías digitales y el desarrollo de capacidades de valor estratégico 

para el mundo moderno, desde una perspectiva de equidad, implica la atención de múltiples 

niveles de intervención: 

- La eliminación de condiciones adversas, tales como la ausencia de electricidad o de 

infraestructura física adecuada en muchos centros educativos.  

 

- La creación de condiciones propicias, como el equipamiento de los centros educativos 

con computadoras e implementos para la conectividad, soporte técnico, capacitación 

de los docentes; la generación de una visión compartida entre directores y docentes 

sobre el valor de la integración de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, entre otros. 

 

- La creación de oportunidades, mediante la elaboración y puesta en práctica de 

propuestas educativas especialmente diseñadas para desarrollar los conocimientos y las 

capacidades deseadas. 
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Desde sus inicios, el PRONIE MEP-FOD enfocó la brecha digital como un problema de 

oportunidades educativas para el desarrollo de las capacidades de las personas, quedando el 

tema del acceso como una condición necesaria pero no suficiente. 

De hecho, en la actualidad se habla de dos tipos de brecha digital: la brecha de acceso (tener 

computadoras y conectividad) y la brecha de conocimientos (saber usarlas y saber cómo sacar 

provecho de ello). 

Así, los principales efectos o resultados que se han buscado mediante la intervención del 

Programa son: 

- Reducción de la brecha digital (de acceso y conocimiento) en la población del país y 

entre segmentos de dicha población.  

 

- Desarrollo en los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria beneficiados de la 

oferta de Informática Educativa, de los conocimientos y habilidades necesarios para usar 

las TIC, de forma crítica y responsable, para la productividad, la investigación, la 

resolución de problemas, y el ejercicio de la ciudadanía mediante la comunicación en 

entornos virtuales. 

 

- Ambientes de aprendizaje donde las tecnologías se utilicen para apoyar pedagogías que 

ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades de aprender activamente, y en 

colaboración con otros, en las aulas de los centros educativos beneficiados por la oferta 

de Aprendizaje con Tecnologías Móviles. 

El PRONIE MEP – FOD ha sido evaluado de manera formal por el MEP en el año 1993 y en el 2010. 

También ha sido objeto de estudio de entidades externas nacionales e internacionales como el 

Programa Estado de la Nación, para su informe sobre Estado de la Educación, el Banco Mundial, 

el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, UNESCO y UNICEF.  

Desde la FOD, el Programa ha contado regularmente con estudios de monitoreo, investigación 

y evaluación, a cargo de la Unidad de Evaluación. 

En el presente documento se reseñan las principales contribuciones del PRONIE MEP-FOD en 

relación con sus grandes finalidades y efectos esperados, identificados por estudios realizados 

con este propósito (ámbitos de desarrollo personal y educativo). También se presentan hipótesis 

sobre otras posibles contribuciones, con base en la evidencia disponible a partir de otros estudios 

realizados sobre el Programa, y con base en estudios sobre temáticas relacionadas con su 

campo de acción (ámbitos social y económico). 
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Principales aportes del PRONIE MEP-FOD a la Educación 
 

Desarrollo social 
 

Reducción de la brecha digital 

 

“ICT present a great potential in the reduction of social and economic differences, but it could 

also deepen pre-existing economic or social inequalities. Thus, public policies must promote the 

positive role of new technologies” (Balboni, Rovira y Vergara, 2011, p.6).  

 

El PRONIE MEP-FOD es la política educativa nacional, pionera en el campo de integración de 

las TIC en la Educación, que ha contribuido significativa y sostenidamente durante los últimos 30 

años al cierre de la brecha digital (de acceso y uso), dentro del país y en relación con los países 

de Latinoamérica.  

Costa Rica se encuentra entre los 4 países de América Latina que han logrado entrar ya en un 

estadio avanzado de digitalización (Katz, 2016), ocupa el sexto lugar en el índice de desarrollo 

de la banda ancha (elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo), y el cuarto lugar en 

el índice de desarrollo de las TIC, publicado por la Unión Internacional de Comunicaciones 

(Amador, 2018). 

Para ello, el Programa se ha ocupado sistemáticamente de contrarrestar tres condiciones 

adversas para la apropiación digital en las nuevas generaciones: 

- La ausencia de equipamiento tecnológico en los centros educativos públicos de 

preescolar, primaria y secundaria.  

- Insuficiente preparación de los educadores para aprovechar las tecnologías digitales en 

su quehacer.  

- La ausencia de oportunidades educativas para aprender a usar las tecnologías digitales 

al servicio de procesos de investigación, resolución de problemas, creación, 

colaboración y comunicación. 

 

Equipamiento tecnológico de centros educativos a nivel nacional 

 

De manera gradual pero constante, el PRONIE MEP-FOD ha equipado con computadoras e 

implementos para la conectividad a un creciente número de centros educativos. En sus inicios, 

este equipamiento se realizó exclusivamente a través de laboratorios de informática educativa, 

donde los estudiantes podían usar una computadora en parejas. A partir de 1998 comienza la 

modalidad que se llamó Informática Educativa en el Aula (computadoras de escritorio en las 

aulas de escuelas multigrado).  

Más recientemente se han desarrollado otras modalidades de equipamiento a través de 

tecnologías móviles, pensadas en función de las características de los centros educativos (una 

computadora por estudiante en centros educativos rurales y laboratorios móviles para escuelas 

y colegios que no contaban con laboratorio de informática educativa). 
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En la Figura 1 se muestra la evolución histórica de la cobertura del PRONIE MEP-FOD con respecto 

al total de estudiantes matriculados en el sistema educativo público1 desde el preescolar hasta 

el III ciclo.  

 

* El dato del 2018 corresponde a una proyección al mes de diciembre. 

Fuente: Unidad de Evaluación a partir de la base de datos del PRONIE MEP-FOD (junio 2018) 

 

La figura 1 ilustra el aumento en la cantidad de centros educativos beneficiados y porcentaje 

de cobertura del Programa a nivel cantonal entre el año 2013 y 2018. En la figura 2, es posible 

observar en el mapa de cobertura del 2017,  como prácticamente la totalidad de los cantones 

del país tiene una cobertura de estudiantes por parte del Programa superior al 64%; pues sólo 

los cantones de Guatuso (60%) y Río Cuarto2 (37%) poseen porcentajes  menores. 

 

  

                                                           
1 En Costa Rica, la educación pública representa el 90% de la matrícula total en el sistema educativo tradicional (público, privado 
y subvencionado) (Elaboración propia a partir de las bases de matrícula inicial 2017 del Departamento de Análisis Estadístico 
del MEP, 2017)  
2 El cantón de Río Cuarto fue creado (oficialmente publicado en la Gaceta) el 9 de marzo del 2017; anteriormente pertenecía 
al cantón de Grecia.  
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Figura 1. Número de estudiantes beneficiados y porcentaje de 

cobertura del PRONIE MEP-FOD: 1988 - 2018

Total de beneficiados Cobertura (%)

3 733 centros educativos

685 250 estudiantes
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Figura 2. Centros educativos beneficiados por el PRONIE MEP-FOD 

Figura 2.1 1 

Centros Educativos beneficiados por el 

PRONIE MEP-FOD  

2013 

Figura 2.2 1 

Centros Educativos beneficiados por el 

PRONIE MEP-FOD 

2017 

  
  

Figura 2.3 

Porcentaje de Cobertura del  

PRONIE MEP-FOD según cantón  

2013 

Figura 2.4 

Porcentaje de Cobertura del 

PRONIE MEP-FOD según cantón 

2017 

  
 

1 En las figuras 2.1 y 2.2 los puntos negros corresponden a centros educativos beneficiados con 

Laboratorios de Informática Educativa y los puntos anaranjados a centros educativos beneficiados con 

Aprendizaje con Tecnologías Móviles.  

Fuente: Unidad de Desarrollo e Investigación (figuras 2.1 y 2.2) y Unidad de Evaluación (figuras 2.3 y 2.4), 

Fundación Omar Dengo.  

 

Mayor equidad para centros educativos de zonas rurales del país 

 

La figura 2, junto con la figura 3, permiten apreciar cómo, con el apoyo sostenido del Ministerio 

de Educación Pública (MEP), el PRONIE MEP–FOD ha centrado sus esfuerzos de los últimos años 

en el aumento de la cobertura en zonas rurales y zonas rurales indígenas con propuestas 

educativas de Aprendizaje con Tecnologías Móviles. 
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Figura 3. Número de Instituciones beneficiadas por el PRONIE MEP-FOD  

Período 1988 - 2018 

 

    Fuente: Unidad de Evaluación a partir de base PRONIE MEP-FOD (junio 2018) 

 

Según el sistema contable de la FOD al cierre de junio 2018, el PRONIE MEP-FOD cuenta con 

105.447 equipos para uso de estudiantes y profesores, tanto para la ejecución de las propuestas 

regulares del Programa (Informática Educativa y Aprendizaje con tecnologías móviles), como 

para propuestas complementarias como Robótica. La mayor cantidad de equipo se ha 

entregado en centros educativos de zonas rurales (Figura 4). 

De hecho, la dotación total de equipo para centros educativos de zonas urbanas tanto de 

primaria como de secundaria, es casi igual a la dotación de zonas rurales solo para el nivel de 

primaria (la diferencia de solo 2.200 equipos). 

Cabe resaltar que, de acuerdo con los análisis de regresión multinivel, realizados con los 

resultados de una prueba aplicada a estudiantes de sexto grado en el 2016, para conocer sus 

niveles de conocimiento y habilidad en el uso de las TIC para aprender, la proveniencia de zona 

rural o urbana no incide en los puntajes obtenidos por los estudiantes en dicha prueba (FOD, 

2016AA). 

Este es un resultado relevante en términos de equidad; más aún si se toma en cuenta que, de 

acuerdo con el último informe del PROSIC, basado en datos del INEC para el 2017, 21,8% menos 

de hogares tiene computadora en la zona rural con respecto a la urbana (Amador, 2018). Como 

el mismo informe señala, esta brecha está mayormente explicada por diferencias en los ingresos 

de las familias y en el nivel educativo de los jefes de hogar (Amador, 2018).  
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Que los estudiantes de zona rural beneficiados por el PRONIE MEP-FOD no obtengan 

puntuaciones diferentes a las de sus pares de zona urbana, pone de relieve un efecto de 

compensación del PRONIE MEP-FOD en relación con la brecha de acceso y uso de 

computadoras, determinada por los ingresos y el nivel educativo de las familias, que podría ser 

explorado por nuevas investigaciones enfocadas en este aspecto. 

 

Figura 4. Cantidad de equipos disponibles para el uso de estudiantes según zona y nivel del 

centro educativo 

2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos extraída del sistema contable institucional (junio 

2018). 

 

Mitigación de la brecha de acceso a nivel de hogares mediante el acceso y uso de 

las tecnologías en centros educativos 

 

Todos los centros educativos que participan del PRONIE MEP-FOD reciben el equipamiento 

necesario para conectarse a Internet. La conectividad efectiva depende del MEP y de la 

administración de los centros educativos3.  

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2012 incluyó un módulo sobre Tecnologías de 

Información y Comunicación que indagó, entre otras cosas, la frecuencia con que las personas 

utilizan la computadora y la Internet, y el lugar donde consultaban internet más frecuentemente. 

Estos datos están muy influenciados por aspectos como el acceso a estas tecnologías desde los 

hogares y por ende por su nivel socioeconómico.  

Al estudiar la condición en la que se encontraban los estudiantes en edad escolar (5 a 17 años), 

matriculados en centros educativos públicos y diferenciando por quintil de ingreso, se obtiene 

                                                           
3 El equipamiento entregado por el PRONIE MEP-FOD incluye dispositivos como: puntos de acceso (Access points), enrutadores 
(routers) e interruptores (switches). La conexión efectiva de los centros educativos a la Internet depende de la disponibilidad 
del servicio en la zona y las gestiones de cada centro educativo para obtener el servicio de parte del MEP, y de parte del 
proveedor disponible; y mantenerlo activo mediante el pago regular del servicio. 
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que los centros educativos públicos son una de las principales fuentes de acceso a Internet para 

los estudiantes en quintiles de menores ingresos. El 39% de los estudiantes en centros educativos 

públicos y que se encuentran en el primer quintil de ingreso, indican como punto de acceso a 

Internet el centro educativo, siendo este el lugar más citado por este este grupo.  

 

Figura 5. Costa Rica. Porcentaje de estudiantes en edad escolar 1 que utilizan Internet en 

centros educativos públicos y privados según quintil de ingreso  

2012 

 

1. Corresponde a estudiantes con edades entre los 5 a 17 años.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENAHO 2012 (INEC, 2012) 

 

Esta situación identificada mediante los datos de la ENAHO 2012 permite observar que gracias 

a la existencia del PRONIE MEP-FOD, casi un 40% de los estudiantes de 5 a 17 años de los dos 

quintiles de menores ingresos, está logrando entrar en contacto con el uso de Internet mediante 

computadoras durante su educación general básica. En ausencia del Programa, 

probablemente esta población se mantendría en condición de desventaja con respecto a la 

población que si tiene ese contacto por los recursos económicos de sus familias. 

De acuerdo con la investigación sobre el avance de la Sociedad de la Información a nivel 

mundial, en las economías en desarrollo, el acceso a la Internet de la población en general ha 

aumentado, gracias a la difusión de la telefonía celular. El acceso a Internet fija avanza de 

forma mucho más lenta. 

Sin embargo, con la difusión de la telefonía celular y el uso de la Internet vía celulares, la compra 

de computadoras en los hogares ha tendido a decrecer en los últimos años, pues para las 

familias resulta más asequible y práctico invertir en celulares que en computadoras4 (Figura 6).  

De aquí que las políticas para la integración de las TIC en la Educación preescolar, primaria y 

secundaria, mantienen un rol clave para mitigar la brecha digital relativa al acceso y 

capacidades de uso de las tecnologías digitales mediante las computadoras. 

                                                           
4 Cabe señalar que, según los datos de la ENAHO, esta tendencia decreciente en la tenencia de computadoras en los hogares 
empieza ya a ceder en favor del mantenimiento de las cifras de los dos últimos años (Amador, 2018). Habrá que observar el 
comportamiento de este fenómeno en los próximos años. 
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En este punto es crucial tener en cuenta que las actividades de creación de software, artefactos 

tecnológicos y la producción de conocimiento (producción de contenidos digitales) están 

mediadas principalmente por el uso de computadoras, en tanto que los celulares son los 

dispositivos que favorecen el consumo de contenidos digitales. 

Figura 6. Costa Rica. Porcentaje de hogares con computadora e internet según año. 

Período 2010 – 2017 

 

1. La ENAHO considera los siguientes tipos de conexión a Internet: por teléfono fijo (RACSA), cable, 

conexión básica RDSI (ICE), sistemas de alta velocidad (ADSL, ACELERA), por dispositivos portátiles y otros.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las series históricas de la ENAHO.  

 

Mientras la brecha en el acceso a telefonía celular es casi inexistente, y gracias a ello, la brecha 

en el acceso a Internet tiende a reducirse, la brecha en el acceso a computadoras en los 

hogares, tiende a permanecer, como se puede apreciar en la figura 7. 
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Figura 7. Costa Rica. Porcentaje de hogares con computadora, Internet y celular según quintil 

de ingreso 

2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las series históricas de la ENAHO.  

 

Este es un fenómeno que fue identificado a nivel regional por un estudio sobre la difusión de las 

TIC en América Latina, realizado por Peres y Hilbert (2009), donde ya se observaba que la brecha 

de acceso de los hogares estaba declinando en las tecnologías móviles, mientras que estaba 

creciendo nuevamente en el acceso a computadoras y banda ancha (Grazzi y Vergara, 2011) 

Las proyecciones iniciales, según las cuales el abaratamiento progresivo de las computadoras 

personales favorecería el acortamiento de la brecha de acceso a computadoras en los 

hogares, no contaron con la competencia entre dispositivos; la cual está siendo ganada por los 

celulares por amplia ventaja. 

Como se vio en la Figura 1, los estudiantes beneficiados por el Programa sumaran a finales de 

2018, 685.250, para un 92% de cobertura. Desde los comienzos de la década del 2000, las cifras 

de beneficiados y cobertura del PRONIE MEP-FOD han sido destacadas por diversas 

investigaciones nacionales e internacionales, realizadas por entidades ajenas a su ejecución, 

como indicadores de integración social y mitigación de brechas.  

El porcentaje de matrícula de estudiantes en educación con acceso a Informática Educativa 

fue utilizado por el Proyecto Estado de la Nación como parte de los indicadores de integración 

social (Programa Estado de la Nación, 2002). Desde el año 2001 el Informe de Desarrollo Humano 

según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) colocó al Programa como 

una “iniciativa imaginativa para difundir la nueva tecnología entre las instituciones 

educacionales, de manera eficaz en función de los costos” (2001, p. 89). 

El porcentaje de cobertura del PRONIE MEP-FOD es utilizado como uno de los indicadores que 

componen el Índice de Desarrollo Social, utilizado por el Ministerio de Planificación. Este índice 
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incluye indicadores para las dimensiones económica, de participación electoral, salud, 

educación y seguridad. El porcentaje de cobertura del PRONIE MEP-FOD, junto con el 

porcentaje de cobertura del programa de un segundo idioma, integran el indicador relativo a 

“Programas educativos especiales” (MIDEPLAN, 2017)  

En una evaluación de los sistemas de seguimiento y del enfoque de aprendizaje por proyectos 

utilizados por el PRONIE MEP-FOD, realizada por una consultora independiente en el año 2003, 

se reportó que este Programa había favorecido el acceso democrático a oportunidades de 

desarrollo por parte de los beneficiarios y transformaciones en la dinámica educativa. El impacto 

más destacado fue su aporte a evitar la exclusión social, cultural y económica producto de la 

brecha digital (Fundación Omar Dengo, 2003c).   

En publicaciones realizadas sobre el tema de brecha digital en Costa Rica, la Fundación 

Comisión Asesora de Alta Tecnología de Costa Rica (CAATEC) resaltó el papel que ha jugado 

el PRONIE MEP-FOD al ampliar las posibilidades de acceso y uso de tecnologías e internet en la 

población costarricense de la siguiente forma: 

Según la Encuesta de Hogares del año 2002, el nivel de acceso de la población a la Internet era 

muy bajo ya que sólo el 3,4% de los hogares contaba con este servicio. No obstante, se estimó 

que para ese mismo momento el 84% de los jóvenes y el 23% de los adultos habían utilizado la 

Internet al menos una vez en su vida, gracias a la existencia de los Programas de “alfabetización 

electrónica” de la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública, y otras formas 

de acceso a la Internet, como el lugar de trabajo, los Internet cafés, y las municipalidades 

(Monge y Chacón, 2002). 

Sobre el Programa Nacional de Informática Educativa se indicaba que: 

(...) se aprovechó la capacidad instalada de computación en las escuelas y colegios para hacer 

proyección comunal, constituyendo un antecedente histórico de la mayor trascendencia para el 

cierre de la brecha digital, tanto entre zona rural y urbana, como entre generaciones (niños, 

jóvenes, adultos y tercera edad), profesionales (empresarios, educadores y agricultores), y grupos 

con diferentes niveles de ingreso (estudiantes provenientes de familias marginales urbanas y rurales 

en condiciones de pobreza vis a vis estudiantes de escuelas privadas) (Monge y Chacón, 2002, p. 

12). 

Respecto de cuáles son los miembros de los hogares costarricenses que más utilizan la Internet,  

(…) los resultados de las encuestas [de hogares], tanto del 2000, como para el 2001 y el 2003, 

señalaban con total claridad a los hijos (67,4%, 65,9% y el 66,0%, respectivamente). Al respecto 

cabe resaltar la importancia que ha tenido el Programa de Informática Educativa del Ministerio 

de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo (…) Es interesante observar que la importancia 

relativa de los hijos como los principales usuarios de la Internet no sufre mayor cambio entre los 

grupos de hogares con conectividad y sin ella (por ejemplo, para los años 2001 y 2003, los 

porcentajes son 70,4% y 64,4%, y, 69,9% y 64,2%, respectivamente (Monge y Hewitt, 2004, p. 18).  

En la misma línea, según los resultados de otro estudio sobre brecha digital, realizado por el 

Programa de Investigación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), de la 

Universidad de Costa Rica en el año 2006, el centro educativo figuraba entre los principales 

lugares donde la población de 5 años en adelante reporta tener acceso a Internet, según la 

encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (PROSIC, 2006). 

Un dato semejante fue reportado por el Observatorio para la Sociedad de la Información en 

Latinoamérica y el Caribe, donde al cruzar los lugares de acceso a Internet con los quintiles de 

ingreso en la población de 10 a 19 años entre los años 2007 y 2009 según las encuestas de 

hogares de varios países, entre ellos Costa Rica, salió a relucir que solamente en el quintil de 
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ingreso más alto, el nivel de acceso a Internet en el hogar superaba al del centro educativo 

(Comisión Económica para América Latina [CEPAL, 2010). En otros términos, en ausencia del 

Programa, solamente los estudiantes de los hogares de los dos quintiles de mayor nivel de 

ingresos habrían tenido acceso a las TIC para ese momento.  

Este tipo de resultado ha sido señalado como una de las conclusiones importantes de resaltar a 

la hora de analizar la incorporación de las TIC en la Educación en América Latina: “En nuestros 

países la educación constituye un área estratégica para la reducción de la brecha digital” 

(Sunkel, 2006, p.57). 

 

Ejecución de propuestas educativas diseñadas específicamente para el desarrollo de 

las capacidades deseadas en los estudiantes 

 

Desde el año 2011, además del modelo educativo original de Informática Educativa, basado 

en la actividad de programación en laboratorios, el PRONIE MEP-FOD ha impulsado 

decididamente la incorporación de las tecnologías móviles en las aulas de los centros 

educativos, mediante equipamientos de una computadora por estudiante y de laboratorios 

móviles, según el número de estudiantes de los diferentes centros educativos. 

En la actualidad, en los laboratorios se trabaja una propuesta educativa enfocada en el 

desarrollo de la resolución de problemas, la creación digital, la investigación, y la colaboración, 

mediante el aprendizaje basado en proyectos que involucran la programación y la 

computación física. 

Esta es la propuesta educativa original del PRONIE MEP-FOD, la primera en hacerle lugar dentro 

del currículo oficial al aprendizaje de las hoy llamadas “habilidades siglo XXI”. Este hecho le ha 

valido el reconocimiento internacional, no solo como iniciativa para la integración de 

tecnologías en la educación, sino como programa educativo visionario que supo apreciar la 

importancia de la programación cuando la era digital daba sus primeros pasos. 

Con las tecnologías móviles en las aulas, se procura promover simultáneamente en los 

estudiantes, la apropiación tecnológica y el desarrollo de habilidades, mediante el uso de las 

tecnologías digitales en las clases regulares de distintas asignaturas. 

La tabla 1 muestra la distribución de centros educativos según propuesta educativa, a nivel de 

educación primaria y secundaria. 

Tabla 1. Centros Educativos beneficiados por el PRONIE MEP-FOD 

y matrícula según propuesta educativa de primaria y secundaria 

Diciembre 2018 1 

 

 Centros 

Educativos 
Estudiantes 

    

Total General  3 733  685 250 

Tecnologías Móviles  2 492  197 566 

Informática Educativa  1 241  487 684 

      

Primaria (incluye 

preescolar) 
 3 254  483 121 

Tecnologías Móviles  2 244  117 426 

Informática Educativa  1 010  365 695 
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Secundaria   479  202 129 

Tecnologías Móviles   248  80 140 

Informática Educativa   231  121 989 

1. Los datos corresponden al cierre esperado a diciembre 2018.  

Fuente: Unidad de Evaluación a partir de base PRONIE MEP-FOD (junio 2018) 

 

El PRONIE MEP-FOD ejecuta también una propuesta educativa orientada al desarrollo de 

habilidades emprendedoras en los jóvenes de secundaria, denominada Labor@. Esta propuesta 

abarca ya al 97% de los colegios técnicos, en ella los estudiantes tienen la oportunidad de 

simular todo el ciclo de creación y operación de una empresa, usando las TIC de la misma forma 

en que se usan en las empresas reales. 

Cada una de las propuestas educativas ejecutadas por el PRONIE MEP-FOD en los diferentes 

niveles educativos, parte de una serie de resultados educativos esperados, alineados con la 

política educativa nacional; cuenta con metodologías específicas para el trabajo con los 

estudiantes, sugerencias de actividades didácticas, indicadores de evaluación formativa de los 

aprendizajes, y abundantes recursos didácticos. Asimismo, se acompaña de servicios de soporte 

técnico, asesoría y acompañamiento, desarrollo profesional, monitoreo, evaluación y 

administración, que les permiten cumplir con las condiciones señaladas por Cabrol y Szekely 

(2012) para funcionar como políticas educativas con capacidad transformadora de las 

prácticas educativas. 

 

Preparación de educadores para el aprovechamiento educativo de las TIC 

 

Es necesario resaltar que la cobertura del PRONIE MEP-FOD implica no solo la provisión de 

equipamiento, sino también la preparación de los educadores para utilizar dicho equipamiento 

dentro de propuestas educativas específicas.  

La investigación sobre el impacto económico de las TIC ha confirmado que el principal factor 

relacionado con las tecnologías digitales que dispara la productividad y el bienestar es el uso 

que se hace de dichas tecnologías. Por ello, el desarrollo de capacidades de las personas es 

esencial para promover los beneficios de las tecnologías entre todos los segmentos de la 

población (Balboni, Rovita y Vergara, 2011).  

La Figura 8 muestra la cantidad de educadores que actualmente forman parte del PRONIE MEP-

FOD, y que han sido capacitados en sus propuestas educativas, según especialidad. 
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Figura 8. Total de docentes capacitados por el PRONIE MEP-FOD  según tipo de población y 

especialidad docente 

2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información los nombramientos docentes en los centros educativos 

beneficiados por el PRONIE MEP-FOD.  

 

Desarrollo personal: apropiación de las TIC para el desarrollo de capacidades 

 

Desarrollo en los estudiantes de capacidades estratégicas para el siglo XXI 

 

Resolver problemas, crear productos digitales, investigar para aprender sobre algo 

desconocido, colaborar o pensar críticamente son parte de lo que hoy en día se denomina 

competencias del siglo XXI. En el caso del PRONIE MEP-FOD, los resultados educativos propuestos 

como meta desde el inicio apuntan a la apropiación de las tecnologías digitales al servicio de 

dichas competencias.  

Estos resultados educativos no son fáciles de alcanzar, por cuanto su desarrollo depende de la 

participación regular y suficiente de los estudiantes en ambientes de aprendizaje basados en 

actividades propicias para la exploración, la construcción, el descubrimiento, la colaboración, 

la autoevaluación y la metacognición, donde la mediación pedagógica de los educadores 

resulta ser el factor determinante. 

Desde el año 2013 se han realizado esfuerzos sistemáticos para implementar evaluaciones con 

grandes muestras de estudiantes, mediante la construcción y aplicación de pruebas específicas 

para estimar los niveles de logro de los resultados que el Programa pretende generar.  

Entre 2014 y 2015, 9.829 alumnos egresados de sexto grado y 6.767 estudiantes egresados de 

noveno año participaron en un estudio que examinó su nivel de logro de los Estándares de 

desempeño para estudiantes en el aprendizaje con tecnologías digitales del PRONIE MEP–FOD, 

mediante una prueba de aplicación de conocimientos, con ítems de selección única, aplicada 

en formato digital. En el año 2016 el instrumento fue depurado y se volvió a aplicar a una muestra 

de 20.548 estudiantes de sexto grado. 
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Los datos fueron analizados mediante técnicas de análisis factorial confirmatorio (ecuaciones 

estructurales), modelos de un parámetro (Rasch) y de regresión multinivel para estudiar los 

factores asociados con los resultados obtenidos por los estudiantes.  

Los resultados permitieron concluir que la mayoría de los estudiantes muestran niveles de 

habilidad entre intermedios y altos, para responder a la prueba, la cual, al estar basada en los 

estándares de desempeño esperados, mide el nivel de habilidad del estudiante en relación con 

la expectativa deseada y no con respecto a conocimientos mínimos. 

En la Figura 9 se muestra la distribución de los estudiantes participantes en el estudio en cada 

una de las tres dimensiones organizadoras de los estándares, según la escala por quintiles. En 

Productividad, más de la mitad de los estudiantes se distribuye entre niveles de habilidad 

intermedios (21,4%) y avanzados (33,1%); en Resolución de problemas cerca de un 64% se 

distribuye entre los niveles de habilidad intermedios (21,4%) y avanzados (42,9%); mientras que 

en Ciudadanía y comunicación la mayoría alcanza niveles de habilidad avanzados (62,4%).  

 

Figura 9. Porcentaje de estudiantes ubicados entre los niveles de logro medio y avanzado en 

cada una de las dimensiones (n=20.548). 

 

Fuente: Fundación Omar Dengo (2017, p.33) 

 

Estos resultados permitieron observar que el PRONIE MEP-FOD ha logrado llevar a la mayoría de 

sus estudiantes a niveles intermedios y avanzados de desarrollo de los resultados de aprendizaje 

buscados. 

Para identificar los factores asociados al nivel de logro alcanzado por los estudiantes se 

realizaron análisis de regresión multinivel. En estos se consideró como variable dependiente el 

nivel de habilidad logrado por los estudiantes en cada una de las dimensiones; y como variables 

independientes aquellas relacionadas con las características y aspectos socio-económicos de 

los estudiantes, condiciones del Programa y características de los docentes.  

Los resultados muestran que las variables asociadas positivamente en las tres dimensiones fueron 

el género, la escolaridad del padre, los años de participación en los LIE5 (cantidad de años en 

el que los estudiantes han sido beneficiados de la Propuesta), el esquema de trabajo según lo 

                                                           
5 Laboratorios de Informática Educativa. 
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esperado (trabajo en parejas y con proyectos de programación), y la valoración del logro de 

los estándares en los estudiantes por parte de los docentes.  

Al hacer un análisis detallado de la asociación positiva6 entre los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en la prueba y los años de participación en la propuesta educativa de los 

Laboratorios de Informática Educativa, se observa una tendencia creciente en el nivel de logro 

en la prueba en las tres dimensiones, conforme se tienen más años de participación en el 

Programa (Ver Figura 9). Estos resultados son consistentes con lo encontrado en estudios previos 

(2014 y 2015), lo que permite establecer que se trata de una relación que se mantiene a lo largo 

de los años, para diferentes cohortes de estudiantes.  

Figura 9. Intervalos de confianza al 95% para las puntuaciones en la dimensión de Resolución 

de Problemas e investigación, según años de participación en el PRONIE MEP-FOD (n=20.548)  

 

Fuente: Fundación Omar Dengo (2017, p.31) 

 

Al estudiar la interacción entre variables, se generó una variable compuesta denominada 

“Aporte PRONIE MEP-FOD”, integrada por los años de participación en el Programa y la 

ejecución de la propuesta según lo esperado (asistencia semanal constante, realización y gusto 

                                                           
6 Se realizaron varias pruebas estadísticas para estudiar la asociación entre los años de participación de los estudiantes en el 
PRONIE MEP-FOD y el nivel de logro que alcanzan en los estándares de desempeño (también llamado como puntaje). El primero 
corresponde a un análisis de varianza que demuestra la existencia de una diferencia significativa (a un nivel menor al 1% de 
significancia) entre los grupos según los años de participación en el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, posteriormente 
se realizó pruebas Post Hoc (Tuckey, Scheffe y Bonferroni) que demuestran diferencias entre los grupos de 3 años o más de 
participación en relación a los estudiantes que poseen 2 años o menos. También se realizó la prueba Jonckheere-Terpstra que 
corresponde a una prueba no paramétrica y permite concluir (con nivel de significancia del 1%) que existe una tendencia 
creciente entre los puntajes promedio del nivel de logro de los estudiantes y los años de participación en el PRONIE MEP-FOD. 
Finalmente se realizó un análisis de regresión multinivel tomando como variable dependiente el nivel de logro de los 
estudiantes y como independientes otras propias de las características del estudiante, su entorno familiar y del centro 
educativo; resultando los años de participación significativa y con coeficiente positivo, confirmando la tendencia creciente y 
controlando los demás factores del modelo.  

Punto medio de 
la prueba 
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por las actividades en clase, y elaboración de programas computacionales como parte de un 

proyecto de aprendizaje).  

Mediante los modelos de regresión multinivel, se estimó cuál era el efecto de esta variable en 

las puntuaciones obtenidas en la prueba por estudiantes clasificados en dos grupos extremos 

de “condiciones favorables” y “condiciones desfavorables”.  

Los estudiantes en “condiciones favorables” son aquellos que nunca han repetido un año 

lectivo, con más acceso y posibilidad de uso de artefactos tecnológicos en el hogar, tenencia 

y mayor frecuencia de uso de computadora en el hogar, acceso a internet desde la 

computadora del hogar y desde un celular propio, que habitan viviendas donde cada 

integrante del núcleo familiar tiene su propia habitación para dormir, y cuyos padres tienen 

niveles educativos altos. Por su parte, los estudiantes en condiciones desfavorables son los que 

presentan las características contrarias. 

En las tres dimensiones estudiadas existen evidencias de la contribución del Programa a la 

obtención de mejores puntajes en la prueba para los estudiantes de ambos tipos de 

condiciones, con mayor intensidad para el caso de los estudiantes en condiciones 

desfavorables. 

Por ejemplo, como se observa en la Figura 12, al estimar el efecto que tiene la participación en 

una ejecución apegada a lo esperado de la propuesta educativa de Informática Educativa 

durante seis años, en los niveles de logro de los estudiantes en la dimensión de Resolución de 

Problemas e Investigación, se obtiene que estos estudiantes alcanzan puntajes superiores y 

estadísticamente diferentes de aquellos que no han participado ningún año en el Programa, 

independientemente de si provienen de condiciones favorables o desfavorables.  

Figura 12. Intervalos de confianza (95%) 1 de la estimación del nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes de II Ciclo en la dimensión de resolución de problemas e investigación, según si 

son o no beneficiarios del PRONIE MEP-FOD y si se encuentran en condiciones favorables o 

desfavorables 
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1. Dado que los intervalos de confianza consideran el error asociado en la estimación, cuando no se 

presenta traslape entre ellos es posible afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos a un nivel del 5%.  

Fuente: Elaboración propia a partir de información del estudio 2016 sobre niveles de logro de los 

estándares. 

Este resultado muestra que el PRONIE MEP-FOD está logrando su propósito de mejorar la equidad 

de las oportunidades educativas de los estudiantes para el desarrollo de sus capacidades 

estratégicas relacionadas con el uso de las tecnologías digitales.  

El seguimiento realizado del funcionamiento del Programa y varios estudios cualitativos, han 

permitido reconocer ciertas condiciones fundamentales para el logro del desarrollo de estas 

capacidades. Además de una propuesta educativa bien elaborada y pertinente, se considera 

esencial la calidad de la mediación docente y una participación lo suficientemente prolongada 

y sistemática de estos ambientes de aprendizaje (Muñoz, Brenes, Bujanda, Mora, Núñez y Zúñiga, 

2014). 

En cuanto a la calidad de la mediación docente, resultan claves aspectos como el buen 

manejo del grupo por parte del docente; una buena organización de la clase, que permita que 

los estudiantes reconozcan claramente los objetivos por lograr y las estrategias de trabajo; y una 

interacción docente-alumno basada en el planteamiento de preguntas orientadoras para la 

elaboración propia de los estudiantes. 

Un tiempo mínimo de participación y sobre todo la participación regular, sin interrupciones, en 

las clases de Informática Educativa, también resulta determinante. En el caso de los laboratorios 

se ha observado que cuando los estudiantes asisten un mínimo de dos lecciones por semana y 

este ritmo se ve interrumpido por pérdidas de lecciones que reducen el tiempo a dos lecciones 

por cada dos o tres semanas, los estudiantes pierden el hilo de sus producciones y ya no logran 

recordar los objetivos de sus proyectos, perdiéndose el potencial generador de aprendizajes de 

los mismos (FOD, 2016a). 

Mediante estudios de casos que involucraron observaciones de clase, ha sido posible establecer 

que cuando están presentes las condiciones adecuadas, la actividad de programación entre 

dos estudiantes que colaboran para lograr un objetivo común, genera en ellos procesos de 

razonamiento que impulsan simultáneamente sus estructuras cognitivas y las interacciones 

colaborativas (Zúñiga, 1995, Dobles y Zúñiga, 1994). Por ejemplo, se ha visto que el trabajo 

realizado con la Programación provoca la construcción de procesos cognitivos cada vez más 

refinados, como la anticipación, la retroacción, el manejo del error, la diferenciación e 

integración de acciones, y la abstracción y generalización en diferentes niveles (Nieto, 1995; 

Chacón, 1994). En la evaluación del Programa realizada por el MEP (1993), comparando a los 

estudiantes del PRONIE MEP-FOD con un grupo control, se encontró que los primeros obtuvieron 

mejores resultados en la prueba de conservación de superficie y de creatividad.   

Asimismo, se ha encontrado que el trabajo en parejas con la computadora (y con Logo, de 

manera específica) permitía que los niños y las niñas negociaran las normas de uso de la 

computadora, argumentaran sus posturas y organizaran conjuntamente el trabajo, pasando de 

la mera yuxtaposición o división de acciones, a la realización de acciones colaborativas en pos 

de un objetivo común (Fundación Omar Dengo, 1997). 

En ausencia de las condiciones adecuadas, es decir, cuando la mediación docente no es 

buena, o cuando el tiempo ha sido insuficiente, se observan en los estudiantes algunos progresos 

en el manejo de aspectos de software, pero poco o ningún avance en cuanto a razonamiento 

y colaboración, en tanto no tienen claros los objetivos de las tareas que están realizando ni los 

criterios para auto evaluar su propio trabajo. 
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Desarrollo en los estudiantes de autoeficacia personal  

 

Uno de los resultados observados en los estudiantes, espontánea y sistemáticamente reportados 

por los docentes, ha sido la mejora en su desenvolvimiento para hablar en público a la hora de 

explicar lo que están haciendo con la tecnología. Esto dio pie a la investigación empírica de lo 

que podía haber detrás de este reporte.  

Se desarrollaron escalas de actitudes para los estudiantes de primaria y secundaria (Fundación 

Omar Dengo, 2003a). Las investigaciones realizadas con dichas escalas a lo largo de la historia 

del Programa, coinciden en mostrar que las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología y 

hacia el aprendizaje con tecnología son muy positivas, desde las evaluaciones iniciales 

(Méndez, 1992), pasando por otras intermedias (Fundación Omar Dengo, 1997; Alvarez, et al. 

1998), hasta las más recientes (Fundación Omar Dengo, 2014a y 2014b). Asimismo, han señalado 

la correlación de estas actitudes con mayor motivación para asistir a la escuela, para aprender 

y tener mejores expectativas sobre su futuro.  

Mediante estudios de caso fue posible identificar, en distintos momentos a lo largo del desarrollo 

del Programa, que además de las actitudes positivas, había un componente muy importante 

de descubrimiento y autopercepción positiva de las propias capacidades personales a la hora 

de enfrentar tareas percibidas como difíciles o intelectualmente demandantes.  

Dos ejemplos de distintos momentos del Programa son los siguientes. En 1998, una joven 

egresada del Programa expresó lo siguiente en un ensayo escrito para participar en un concurso 

acerca de las vivencias de los estudiantes en los laboratorios de Informática Educativa: 

Tenía pues en mis manos la oportunidad de demostrarles que podía, si no lo hacía, seguiría siendo 

burla de mis maestras y compañeros (...) Fue un trabajo muy duro, tenía que lidiar con problemas 

típicos de computadoras “salvar el trabajo” -por algún accidente- “un derrame de pintura” -por 

no haber cerrado bien la línea- y además las críticas de la gente o sus extrañas opiniones, sin 

embargo con todos esos problemillas yo era muy feliz pues poco a poco ya se distinguía un buen 

trabajo (...) Pero había más, las jueces de la Omar Dengo habían escogido mi trabajo, me 

escogieron para ir al Congreso y representar mi escuela, -el premio cada vez era más grande. Por 

primera vez conocí la satisfacción, me sentí orgullosa y vi mi vida de una manera diferente a la 

edad de 10 años me sentí la persona más feliz del mundo porque descubrí la capacidad oculta, 

la que todos tenemos, la de proponernos algo y lograrlo (Pequeña Gran Tortuga) (Carmona, 1998, 

p. 8). 

De manera semejante, un estudiante de secundaria de un liceo rural en el 2013, respondió de 

la siguiente manera a las preguntas de una entrevista realizada como parte de un estudio de 

casos: 

¿Algo que hayas aprendido sobre vos mismo? 

Di que puedo llegar a ser capaz de muchas cosas que tal vez antes no me imaginaba. Tal vez 

darme a valer, pues antes era tal vez sólo un estudiante y ahora tal vez me ven poco más que 

como a un estudiante. Un poco reconocido por decirlo así y eso me gusta. 

¿Cómo crees que llegaste a destacar en el colegio? 

Por mis habilidades. Yo me siento muy capaz de hacer muchas cosas y eso se lo he demostrado a 

las profesoras, eso lo han apreciado y me han agarrado cariño y por eso me ayudan. 

¿Qué de esto te parece más valioso y por qué? 
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Reconocer mis habilidades, tener confianza y saber que, si yo me propongo algo, entonces poder 

hacerlo. 

¿Para qué crees que te pueden servir esos conocimientos más adelante? 

Tal vez para hacerle frente a los trabajos que me esperan más adelante. Saber que si yo me 

enfrento a las cosas puedo hacerlo, todo depende de mí. Sentir confianza en mí mismo creo, eso 

es lo más importante (Fundación Omar Dengo, 2013b, p. 12). 

Esta autopercepción tiene el valor agregado de darle a los estudiantes la confianza en que 

podrán desenvolverse con éxito en cualquier tarea que se propongan a futuro. Así se llegó al 

concepto de autoeficacia, y a la corroboración, primero mediante estudios cualitativos (FOD, 

2005 y 2006b) y luego mediante estudios cuantitativos (Fundación Omar Dengo, 2013b y 2014e) 

de que las propuestas educativas del Programa, al colocar a los estudiantes frente a tareas 

atractivas, pero intelectualmente demandantes, ha logrado promover en ellos autoeficacia 

personal. 

 

Desarrollo en los estudiantes de autoeficacia para el uso de las tecnologías digitales 

 

A su vez, lo anterior se asocia estrechamente con el desarrollo en los estudiantes de autoeficacia 

para el uso de la tecnología, vale decir, con la confianza personal de que, al enfrentarse con 

nuevas herramientas de hardware o software, son capaces de aprender cómo funcionan 

mediante estrategias de exploración, ensayo y error. 

Por ejemplo, en el estudio realizado con centros educativos participantes del modelo de 

Aprendizaje con Tecnologías Móviles (Brenes, Villalobos, Escalona y Zúñiga 2016), se evidenció 

nuevamente la actitud positiva que los estudiantes muestran hacia las TIC. Esta actitud 

evoluciona desde mostrar apertura y ganas de usar las TIC con ayuda del docente, hasta el 

interés por aprender de manera autónoma cosas nuevas, útiles para la escuela y su vida 

mediante el uso de las TIC. 

En este mismo estudio fue posible observar también la mejora en la autoeficacia para el uso de 

la tecnología mediante el aumento gradual de la autonomía de los estudiantes para usar las 

TIC en sus trabajos escolares, sin intervención del docente. En los centros educativos con mayor 

progreso en su apropiación de las TIC se identificó el uso de mayor variedad de herramientas e 

incluso más sofisticadas, por parte de los estudiantes para desarrollar sus producciones digitales 

(p.43). También es frecuente que los estudiantes compartan sus aprendizajes con sus 

compañeros y que vean esto como parte del proceso educativo cotidiano que se desarrolla en 

el aula; que visualicen el aporte de las TIC para aprender dentro y fuera de la clase y que 

consideran que las TIC son herramientas para crear.  

Adicionalmente, se observa progresión en algunas habilidades particulares como investigación, 

y en las motivaciones que impulsan a los estudiantes a utilizar las TIC (Brenes, Villalobos, Escalona 

y Zúñiga 2016).  

Resultados semejantes se encontraron en la evaluación formativa de la propuesta educativa 

de Movilab primaria; donde también se identificó el progreso en los estudiantes de habilidades 

relativas al uso de las TIC para la elaboración de productos digitales, de forma congruente con 

el uso que se hace a diario de los recursos tecnológicos en las diferentes materias y con 

diferentes propósitos (Fundación Omar Dengo, 2014c y 2015). 
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En las zonas rurales, directores y docentes afirman que la llegada del modelo de Aprendizaje 

con Tecnologías Móviles del PRONIE MEP-FOD a los centros educativos públicos es la única 

manera para que las familias rurales puedan contar con una computadora (FOD 2014e)  

Estos resultados han sido particularmente importantes, por cuanto muestran la forma en que el 

Programa ofrece experiencias para superar condiciones adversas, como la falta de capital 

cultural para el uso y aprovechamiento educativo de la tecnología; y crea condiciones 

favorables como el acceso a las tecnologías digitales y la autoeficacia personal para el uso 

educativo de las TIC y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 

Estudios de caso realizados con adultos jóvenes que pasaron por el Programa han puesto en 

evidencia que las oportunidades educativas que allí encontraron, incentivaron en ellos 

vocaciones científicas y tecnológicas (FOD, 2005 y 2006b). Aquí es necesario resaltar que fueron 

las oportunidades educativas, tales como el desarrollo de proyectos atractivos en el laboratorio 

de Informática Educativa, la participación en proyectos especiales que involucraron más 

tiempo de participación en la actividad de Programación o a la Robótica, o la participación en 

eventos especiales como los Congresos Infantiles de Informática Educativa, las que tuvieron tal 

incidencia, y no la mera colocación de las computadoras en los centros educativos. 

 

Desarrollo educativo: aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales 

 

Uno de los grandes propósitos enunciados en los documentos constitutivos de la FOD y del 

PRONIE MEP-FOD, fue el de contribuir con la mejora de la calidad de la educación pública, 

mediante el uso de las tecnologías digitales para favorecer la renovación de los modelos 

pedagógicos, y complementar la enseñanza de las materias básicas. 

Esta contribución se ha materializado en una serie de insumos y condiciones que han mostrado 

mayor capacidad de incidir en aspectos como la pertinencia y actualización del currículo, y las 

políticas educativas para la integración de tecnologías digitales en la educación, que en la 

enseñanza de las materias básicas. 

 

Contribución a la actualización y aumento de la pertinencia de las políticas educativas 

nacionales 

 

La creación e institucionalización de la alianza público privada entre el MEP y la FOD ha sido 

identificada por los investigadores en el campo como condición clave para el sostenimiento del 

Programa costarricense, y para su mantenimiento dentro de las prioridades de la política 

educativa nacional, más allá de los cambios de gobierno (Alvarez, et al., 1998; Castiglioni, 

Clucellas, y Sánchez, 2000; Bujanda, 2007; Sunkel, 2006; Zamora, 2012).   

Para la ejecución del PRONIE MEP-FOD en los centros educativos, se logró formalizar dentro del 

currículo un espacio de dos lecciones semanales (80 minutos) para todos los grupos de 

estudiantes desde el Preescolar hasta el III Ciclo, de los centros educativos donde se iban 

instalando laboratorios de Informática Educativa.  

Este espacio curricular resultó fundamental para que los estudiantes tuvieran oportunidad de 

incursionar en la programación de computadoras7, y fue el primer espacio dentro del currículo 

                                                           
7 En los primeros años del Programa los estudiantes utilizaron exclusivamente software de Programación, y luego se les empezaron a abrir oportunidades para 
usar otro software complementario en sus proyectos y trabajos escolares. 
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costarricense destinado explícitamente a la promoción de las hoy denominadas competencias 

siglo XXI: resolución de problemas, creación, colaboración, comunicación mediadas por el uso 

de tecnologías digitales (Bujanda, Muñoz y Zúñiga, 2017). 

En la actualidad, en este espacio se empieza también a impulsar el desarrollo del pensamiento 

computacional en los estudiantes; el cual es un tipo de pensamiento que ha sido señalado 

como necesario para enfrentar los cambios del mercado laboral provocados por la intensa 

automatización de la  “cuarta revolución industrial”, y para poder ejercer una ciudadanía crítica 

y responsable en espacios privados y públicos intensamente mediados por dispositivos 

tecnológicos controlados por la programación.  

Con la diversificación de su oferta educativa, a partir del año 2011, el Programa ha impulsado 

el uso de tecnologías móviles en las aulas, mediante diversos esquemas de equipamiento, según 

la cantidad de estudiantes y características de los centros educativos (una computadora por 

estudiante en los centros más rurales y con menos estudiantes; y laboratorios móviles en los 

centros educativos con más estudiantes y que no contaban con laboratorio de Informática 

Educativa). En este modelo se coloca el uso de las TIC al servicio del aprendizaje de los 

contenidos curriculares, se promueven pedagogías centradas en el estudiante y la apropiación 

de las tecnologías para aprender, comunicarse y participar (lo que se denomina 

internacionalmente como “competencia digital”: uso creativo, productivo y responsable de las 

TIC, (Ferrari, 2013).  

De esta manera el PRONIE MEP-FOD, se ha convertido en la primera política educativa nacional 

a nivel de la Educación General Básica, que le ha hecho espacio dentro del currículo oficial a 

las habilidades requeridas por las nuevas dinámicas económicas y sociales, generadas por la 

vertiginosa penetración de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana. De esta forma, 

el Programa ha hecho una importante contribución al aumento de la pertinencia de la oferta 

educativa del sistema educativo público. 

Además de constituirse en un factor esencial para la continuidad y el éxito del PRONIE MEP-FOD, 

como la política de integración educativa de TIC más longeva de América Latina (Trucano y 

Dikes, 2017), esta alianza público-privada se ha convertido en un instrumento de gran relevancia 

para la creación de políticas, y la ejecución de iniciativas educativas, de investigación y de 

cooperación internacional, relacionadas con las tecnologías digitales y con la actualización de 

las políticas educativas: 

“El país, a través de la creación del Programa de Informática Educativa MEP-FOD (…) en 1988, se 

convirtió en pionero en la materia, comprendiendo que no se trataba simplemente de “enseñar 

a usar las computadoras” sino de hacer un uso educativo de las tecnologías digitales y, sobre 

todo, de hacerlo de tal manera que se redujeran las brechas educativas. El avance desde 

entonces ha sido notable y la experiencia acumulada por el país constituye un poderoso activo 

para continuar innovando en este campo […] en diciembre del 2010 el Ministerio de Educación 

Pública y la Fundación Omar Dengo realizaron un ejercicio reflexivo que permitiera no solo 

consolidar lo logrado hasta entonces, sino dar un salto en el uso educativo de las TIC. Esta reflexión 

se presentó al Consejo Superior de Educación, que aprobó una nueva política para el 

aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales” (MEP, 2014, p.158). 

En efecto, esta política recoge las premisas filosóficas y pedagógicas del PRONIE MEP-FOD y sus 

objetivos primordiales y los convierte en el enfoque de la política nacional para el 

aprovechamiento educativo de las tecnologías digitales. Además, explícita como norma la 

necesidad de que cualquier iniciativa de integración de tecnologías digitales a la educación 

esté siempre alineada con los grandes fines de la política educativa nacional, con el fin de 

poner un claro límite a las iniciativas que se dan cada cierto tiempo de invertir mucho dinero en 

provisión de dispositivos tecnológicos, sin una propuesta educativa idónea de fondo. 
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En un estudio comparativo de iniciativas de aprendizaje móvil, realizado por el Instituto 

Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO, se afirmaba lo siguiente con 

respecto a la propuesta educativa de Aprendizaje con Tecnologías Móviles en escuelas 

multigrado, que forma parte del PRONIE MEP-FOD: 

“Un factor decisivo que ha contribuido a su instalación y consolidación es que se enmarca en –y 

es tributaria de– una política nacional de aprovechamiento de las tecnologías en la educación 

que ya cuenta con tres décadas de existencia –el Programa Nacional de Informática Educativa 

(PRONIE MEP-FOD)– sustentado en una concepción de lo educativo con preeminencia sobre lo 

tecnológico.  

La larga trayectoria y continuidad del PRONIE MEP-FOD, más allá de los cambios de gobierno y la 

legitimidad de su accionar frente a la comunidad educativa, producto de una alianza entre el 

Ministerio de Educación y una entidad privada sin fines de lucro, proveyó un marco estable que 

permitió aprovechar a escala la experiencia acumulada” (UNESCO, 2016, p.66) 

Otro ejemplo más reciente de la contribución del Programa al progreso de las políticas 

educativas, es la aprobación de la política educativa nacional “La persona: centro del proceso 

educativo y sujeto transformador de la sociedad”, 2017. Esta política establece la orientación 

del currículo hacia el desarrollo de habilidades siglo XXI, por lo que se apoyó fuertemente en el 

marco de competencias “Assessment and Teaching 21st Century Skills (Binkley, Erstad, Herman, 

Raizen, Ripley, Miller-Ricci y Rumble, 2012), y en los indicadores de habilidad publicados por el 

capítulo latinoamericano de dicho marco internacional (Bujanda, Muñoz y Zúñiga, 2017), 

elaborado por un equipo del MEP y la FOD; que a su vez se apoyó en los perfiles de “Estándares 

de desempeño de estudiantes en el aprendizaje con tecnologías digitales”, elaborados por otro 

equipo integrado por personal del MEP y la FOD, y publicados en el año 2009.  

 

Desarrollo de competencias docentes para el aprovechamiento educativo de las TIC  

 

Las competencias docentes para el aprovechamiento educativo de las TIC se refieren a los 

conocimientos, habilidades y disposiciones que los docentes deben desarrollar acerca de las 

TIC, para poder utilizarlas al servicio de objetivos educativos, en su práctica pedagógica, en la 

gestión docente y en relación con su propio desarrollo profesional continuo. 

Inicialmente el PRONIE MEP-FOD reclutó a maestras y maestros de primaria con particular interés 

por la tecnología, para fungir como los encargados de atender a los grupos de estudiantes en 

los laboratorios.  

Estos maestros fueron especialmente capacitados en programación y aprendizaje basado en 

proyectos, y el MEP les pagó un recargo por asumir estas nuevas labores. Esta situación favoreció 

que, a pocos años de funcionamiento, desde el Programa, y con el apoyo de una cooperación 

técnica del BID, se creara la primera carrera de Informática Educativa en la Universidad Estatal 

a Distancia de Costa Rica (UNED).  

Posteriormente, dentro del MEP se crearon los puestos de asesor pedagógico de Informática 

Educativa y profesor de Informática Educativa. Ambas figuras han sido fundamentales para 

atraer a un grupo importante de personas al campo del aprovechamiento educativo de las 

tecnologías, contándose actualmente en el PRONIE MEP-FOD con un total de 85 asesores 

pedagógicos de Informática Educativa y 1474 profesores de Informática Educativa.  

Como se muestra en la figura 13, antes del año 2012 el Programa trabajó mayoritariamente con 

profesores de Informática Educativa. Al difundirse las tecnologías móviles, inició un acelerado 
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proceso de inclusión de maestros y profesores regulares, cuya cantidad pasó a superar la de 

profesores de Informática Educativa a partir del 2013.  

Esta es la tendencia que se mantendrá en lo sucesivo, en vista de que la estrategia que se está 

siguiendo es la de abarcar tanto a los educadores regulares de los centros educativos, como a 

los profesores de Informática Educativa responsables del laboratorio de Informática Educativa.  

En el mediano plazo se busca generar un efecto aglutinador a nivel del centro educativo, en el 

que todos los docentes se integren a este esfuerzo de apropiación de las tecnologías para la 

educación, al tiempo que se continúa fortaleciendo el espacio curricular propio de la 

Informática Educativa, que ha demostrado generar resultados educativos y sociales relevantes   

Figura 13. Número docentes participantes del PRONIE MEP-FOD según especialidad y año 

Período 2005-2018 

 

Fuente: Unidad de Evaluación a partir de base PRONIE MEP-FOD (Junio 2018) y serie histórica de informes 

estadísticos.  

 

A lo largo de su desarrollo, el Programa ha capacitado también a cientos de directores de 

centros educativos, maestros, profesores y asesores nacionales y regionales del MEP, asesores 

supervisores y otros funcionarios del MEP, en el uso de herramientas tecnológicas y en 

metodologías constructivistas para su utilización en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Un estudio realizado por Fundación Omar Dengo(2013c) con base en los datos del Censo 

nacional de 2011, mostró que, el 93,4% de los docentes tenía computadora en su casa8, y una 

gran mayoría (74,1%) tenía acceso a internet en el hogar9. 

Sin embargo, sus niveles de apropiación tecnológica tienden a ser bajos, particularmente en el 

ámbito laboral. Son los docentes de Informática Educativa los que han mostrado niveles más 

                                                           
8 94,4% en zona urbana y 89,3% en la rural. 
9 78,3% en zonas urbanas y 56,9% en la rural. 
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altos de acceso, uso y apropiación de las TIC, dentro del conjunto de educadores que labora 

para el MEP en Costa Rica.  

Este fue uno de los hallazgos de un estudio sobre los niveles de acceso, uso y apropiación de las 

TIC en los educadores del MEP, conducido por la FOD y el MEP a finales del 2008. El estudio 

incluyó un análisis multivariado con una muestra aleatoria de 5.377 educadores (3.113 de 

primaria y 2.264 de secundaria), de 292 centros educativos. El 3,7% de esta muestra correspondió 

a docentes de Informática Educativa.  

El estudio concluyó que el acceso a tecnología en el hogar no se traduce en mayor apropiación 

tecnológica de los docentes; más bien son la disponibilidad de computadoras e Internet en el 

centro educativo, la capacitación específica para su aprovechamiento en la clase y un 

espacio curricular que demande su uso constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

las condiciones críticas para favorecer la apropiación de las TIC en la práctica docente (Zúñiga, 

Núñez, Brenes y Chacón, 2013). 

Posteriormente, Núñez (2014) realizó un análisis estadístico basado en ecuaciones estructurales 

que puso a prueba el modelo conceptual utilizado en el estudio anteriormente citado, para 

determinar la consistencia del modelo y el peso de las diferentes variables consideradas en la 

apropiación de las TIC por parte de los educadores. Los resultados establecieron que la variable 

“desarrollo profesional” es la que tiene un mayor peso explicativo acumulado en el logro de 

mayores niveles de apropiación. 

De acuerdo con otro estudio similar realizado en el 2017, los docentes con 38 años o menos de 

edad, que han sido capacitados por el PRONIE MEP-FOD, con más años de experiencia 

ejecutando propuestas educativas del Programa, son los que presentan los niveles más altos de 

apropiación tecnológica (FOD, 2018).  

Asimismo, las capacitaciones del Programa son citadas por los educadores de Preescolar, 

Primaria y Secundaria, como la principal fuente de actualización sobre metodología y didáctica 

para el aprovechamiento educativo de las TIC (FOD, 2018).  

Durante mucho tiempo se pensó que lo más importante para la apropiación de la tecnología 

por parte de los educadores era el estudio y dominio de la propia tecnología. Lo que estos 

estudios muestran es que la variable más importante en el contexto costarricense es el desarrollo 

profesional de los docentes, que favorezca su autoeficacia percibida para el uso de las TIC 

(Escalona, Núñez, Blanca y Brenes, 2013 b), mediante el dominio y manejo de contenidos y 

didácticas, donde se integra el uso de la tecnología al servicio de objetivos de aprendizaje 

específicos. 

Estos hallazgos ponen de relieve la importancia de la labor de capacitación realizada por el 

PRONIE MEP-FOD, en un contexto en el que la formación inicial de los educadores no está 

logrando desarrollar sus competencias para el aprovechamiento educativo de las TIC. 

Cabe mencionar también que la creación y el desarrollo del PRONIE MEP-FOD condujo a la FOD 

a realizar regularmente eventos académicos como conferencias, talleres, congresos y 

webinarios con expertos internacionales, y a realizar esfuerzos sostenidos de monitoreo, 

investigación, evaluación y publicación, que han enriquecido el desarrollo profesional de 

cientos de profesionales del campo educativo del sector público y privado, y que se han 

convertido en referentes a nivel nacional e internacional. 
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Apoyo al logro académico de los estudiantes 

 

Aunque mejorar el rendimiento académico (calificaciones, aprobación) de los estudiantes no 

ha sido un objetivo del PRONIE MEP-FOD, la expectativa de muchos investigadores y autoridades 

educativas ha sido tener evidencia de la contribución del Programa en este sentido. 

La existencia de esta expectativa responde a un razonamiento según el cual, al mejorar las 

capacidades que, si son objetivo del programa, como la resolución de problemas, 

necesariamente tendría que mejorar el rendimiento académico. 

La investigación ha demostrado que este razonamiento no es correcto. Primero porque el 

rendimiento académico es una variable dependiente de una gran cantidad de factores, entre 

los que destacan las diferencias individuales, la calidad de los educadores y las condiciones 

socioeconómicas y culturales de las familias, las comunidades y los centros educativos.  

Segundo, porque el rendimiento académico, como se evalúa en el sistema educativo, no 

implica el ejercicio de la habilidad de resolución de problemas, tal y como esta se trabaja en el 

PRONIE MEP-FOD. Tercero porque el rendimiento académico es resultado de una oferta 

curricular de la que el PRONIE MEP-FOD representa menos de un 7% de las lecciones semanales. 

Sin embargo, estudios realizados con la intención de valorar el rendimiento académico y echar 

luz sobre los factores que inciden en él, han encontrado relaciones interesantes con el acceso 

y uso de tecnologías digitales en los hogares y en los centros educativos. 

Con base en el estudio de factores asociados con el rendimiento en las pruebas TERCE 

aplicadas a estudiantes de sexto grado en materias como matemáticas, ciencias y español, la 

disponibilidad de recursos tecnológicos se cuenta entre los factores que inciden positivamente 

en el desarrollo de destrezas y habilidades complejas (Treviño et al. citado por PEN 2017).  

En los alumnos de sexto grado, el uso de las TIC al menos dos días por semana es un factor 

significativo para reducir el porcentaje de estudiantes con menos ventajas y de bajo 

rendimiento en Matemáticas (Barquero, 2016 citado por PEN 2017).  

De acuerdo con el VI Informe Estado de la Educación (PEN, 2017), el acercamiento a las TIC 

dentro del centro educativo aumenta en un 40% la probabilidad de resiliencia de los estudiantes 

que provienen de hogares en desventaja social; vale decir, aumenta la probabilidad de que 

dichos estudiantes obtengan buenos resultados académicos aun con sus desventajas de origen. 

De igual forma, un mayor acceso y uso de las TIC se asocia positivamente a los resultados 

obtenidos por los estudiantes de secundaria provenientes de contextos sociales y familiares 

adversos y que logran un buen desempeño en las pruebas PISA (PEN, 2017).  

Al presentar estos resultados, los investigadores insisten en que, si bien el acceso a las TIC es una 

condición importante para los estudiantes en condiciones más desventajosas, las orientaciones 

para el uso educativo pertinente constituyen un factor fundamental para hacer efectivas las 

ventajas de dicho acceso:  

(…) el uso de TIC en contextos académicos resulta de gran relevancia para incrementar la 

posibilidad de ser un estudiante resiliente en todas las disciplinas. […] Para el caso de la evaluación 

de las competencias lectoras, el uso de estos recursos [TIC] para fines académicos aumenta la 

posibilidad de ser resiliente, mientras que en el caso de ciencias el uso de internet muestra la misma 

asociación. […] dos aspectos son fundamentales para garantizar su adecuado aprovechamiento 

en el ámbito académico. En primer lugar, se debe garantizar su acceso considerando que estos 
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estudiantes suelen presentar condiciones económicas limitadas. En segundo lugar, tal acceso 

debe ir acompañado de un uso pertinente de estas herramientas, sobre todo si se considera que 

los alumnos desventajados suelen utilizarlas de manera menos provechosa para potenciar su 

desarrollo cognitivo, […] Específicamente, quienes se enfrentan a un contexto adverso tienden a 

usar internet para chatear o jugar videojuegos con mayor frecuencia que sus pares aventajados, 

que tienden a utilizarla para buscar información o leer noticias en línea (OCDE, 2016a). Por tanto, 

es de suma relevancia que los docentes fomenten el uso de estas herramientas en las aulas, la 

investigación dentro y fuera de la clase, de forma tal que el uso ocioso y recreativo no se convierta 

en la actividad principal de los estudiantes al utilizar estos recursos, sino que más bien estos 

contribuyan a sus procesos de aprendizaje. (PEN, 2017, p.151).   

En otro estudio sobre alcances y desafíos del PRONIE MEP-FOD, realizado por investigadores del 

PEN (Murillo y Segura, 2015 citado por PEN 2017) comparando estudiantes de colegios PRONIE y 

no PRONIE, de tres microrregiones del país, ubicadas fuera de la GAM (Guápiles, San Carlos y 

Liberia), se evidenció que los estudiantes de colegios PRONIE presentan significativas ventajas 

en el acceso y uso de TIC frente a los del grupo testigo. Estas ventajas involucran aspectos como 

acceso a computadoras e internet en el centro educativo y en el hogar; edad más temprana 

al empezar a utilizar las computadoras; autoeficacia y actitud en el uso de la computadora; 

frecuencia y tipo de uso que hacen de la computadora dentro y fuera de la clase; y uso 

avanzado de las TIC. Cabe resaltar que se encontró una asociación positiva entre la edad 

temprana para iniciar el uso de la computadora y el puntaje obtenido en una prueba de 

resolución de problemas construida con base en ítems liberados por las pruebas PISA. 

Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los resultados obtenidos por los 

estudiantes de ambos grupos de colegios en la prueba de resolución de problemas; se 

determinó que dichos resultados están mayormente explicados por diferencias individuales 

como trayectoria educativa (si los estudiantes han repetido años o no), y notas de los dos últimos 

años (Murillo y Segura, 2015 citado por PEN 2017).  

 

Aportes del PRONIE MEP-FOD al desarrollo del país 
 

Desarrollo económico: entorno propicio para una economía de mayor valor agregado 
 

Contribución a la digitalización del país mediante la difusión de computadoras en los hogares 

 

De acuerdo con Katz (2016) “La digitalización, concebida como la transformación de 

estructuras productivas y sociales asociada con la adopción de tecnologías digitales, ha 

avanzado significativamente en América Latina” (p.17). 

El desarrollo de la digitalización tiene un impacto directo en el crecimiento económico: 

“Los modelos econométricos desarrollados por este autor indican que un aumento de 10 puntos 

en el índice de digitalización genera un incremento de 0,81% en el PIB. Otros modelos similares 

indican que un aumento de 10 puntos en el índice de digitalización resulta en una reducción de 

0,82% en la tasa de desempleo. Finalmente, a nivel correlacional, un aumento de 10 puntos en el 

Índice de digitalización genera un aumento de 6,4 puntos en el índice de innovación.” (p .24-25) 
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El desarrollo de la digitalización de un país se mide mediante un índice multidimensional 

compuesto10.  

“Entre los países que más han avanzado, se encuentra Costa Rica, con una tasa de crecimiento 

anual del 14,03% logró posicionarse en el 2013 como el segundo país más digitalizado de la región. 

Esta situación fue producto del aumento de inversión en el sector, mejoramiento en la calidad del 

servicio y mayor acceso a las nuevas tecnologías.” (Katz, 2016, p.22) 

 

Figura 14. América Latina. Índice de digitalización, 2013 

 

Fuente: Katz (2016, p.21) 

 

Como lo explican Grazzi y Vergara (2011), la difusión de las tecnologías digitales de la 

información y la comunicación es un importante motor del desarrollo económico: 

“In particular, high levels of ICT diffusion in homes bring benefits to a country in terms of improving 

the quality of available human capital, increasing demand for technological goods and 

contributing to the democratization of political structures by providing a greater range of people 

                                                           
10 Este índice se compone de 6 factores: 

 Asequibilidad: precio de diferentes servicios de telecomunicaciones, lo que determina la posibilidad de su adquisición por 
parte de individuos y empresas (particularmente microempresas y Pymes). 

 Confiabilidad de infraestructura: nivel de robustez y poder de recuperación de las redes que transportan información 
digital. 

 Accesibilidad a las redes: adopción de terminales que permiten a individuos y empresas acceder a las redes que 
transportan información digital. 

 Capacidad: capacidad de las redes de telecomunicaciones para transmitir volúmenes elevados de información digital a 
velocidades adecuadas. 

 Utilización: adopción de plataformas de TIC y cambios en los procesos de negocio en la economía, lo que indica una 
asimilación creciente de tecnologías digitales. 

 Capital humano: porcentaje de la población económicamente activa calificada para utilizar y desarrollar productos y 
servicios digitales. 
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with a better access to information. At the micro level, families using ICT gain several advantages, 

such as obtaining a more direct channel with institutions, improving communication efficiency and 

gaining technological skills which are increasingly important in the job-market. Having access to a 

home computer increases the probability of starting a new business (Fairlie, 2006), connecting ICT 

diffusion with some emerging issues of business analysis, like entrepreneurship. Especially in rural 

areas, households are often not only consumers but also productive units, whose productivity can 

be strongly enhanced by ICT. The diffusion of ICT can also play a major role in poverty reduction 

through better information dissemination, more effective promotion of social programs and 

improved governance and political participation” (p.11).  

Con base en la información del Censo Nacional 2011 sobre tenencia de computadora en los 

hogares, desagregada por cantón (CCP, 2011), se observa que existe una alta correlación entre 

la tenencia de computadora en el hogar y el porcentaje de cobertura del PRONIE MEP-FOD.  

 

Figura 15. Costa Rica. Distribución de cantones según la proporción de viviendas con tenencia 

de computadoras y el porcentaje de cobertura del PRONIE MEP-FOD  

2011 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2011 (INEC, 2011) 

Este resultado es consistente con el hallazgo del estudio de Murillo y Segura (2015, citado por 

PEN 2017) según el cual en los colegios PRONIE MEP-FOD, las clases de Informática Educativa 

presentaron mayor efecto motivador para la compra de una computadora en el hogar, con 

respecto al colegio no PRONIE con el perfil más alto de resultados educativos y de capital 

cultural de todos los colegios estudiados. 

Sunkel y Trucco (2012) afirman que “la presencia de tecnología en escuelas pobres trae un 

efecto inmediato en la manera en que las familias perciben la educación, pues los 

computadores son íconos de una modernidad a la que están todos simbólicamente invitados, 

devolviendo relevancia a asistir a clases” (p. 39).  

En Costa Rica, este efecto de la presencia de las computadoras en las escuelas, observado 

desde el inicio del Programa, permitió visualizar como la llegada de las computadoras a las 
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escuelas aceleró la penetración de tecnologías digitales en los hogares. Los padres de familia 

consideraron importante invertir en la adquisición de estas tecnologías como parte de su apoyo 

a la educación de sus hijos, aun cuando no supieran cómo operar estos equipos, o no tuvieran 

claridad acerca de su aporte principal para el éxito escolar.  

Grazzi y Vergara (2011) citan el estudio de (Chaudhuri, et al.), quienes usaron datos de dos 

encuestas de hogares estadounidenses para analizar los factores socioeconómicos que inciden 

en el uso de la Internet en los hogares. Dicho estudio identificó la existencia de estudiantes en 

los hogares como un factor significativo, además del nivel de ingreso y el nivel educativo de las 

familias.  

Coincidentemente con lo anterior, el informe del PROSIC (2018) concluye que la asistencia al 

sistema educativo tiene un importante efecto en la probabilidad de acceso a Internet, 

computadora y telefonía móvil entre los años 2010 y 2016, donde el mayor efecto es en la 

tenencia de computadora. 

Un estudio comparativo de América Latina, señala que Costa Rica está entre los países de la 

región con mayor penetración de las TIC, resaltando además el hecho de que es el país con la 

menor brecha entre zonas rurales y urbanas (Balboni, Rovira y Vergara, 2011), situación en la que 

el PRONIE MEP-FOD ha contribuido de manera importante, como queda de manifiesto en la 

figura 16, que muestra la reducción de la brecha en el uso de la computadora entre estudiantes 

de centros educativos públicos y privados. 

 

Figura 16. Costa Rica. Distribución de cantones según la proporción de personas en edad 

escolar (6-17 años) en educación pública y privada que reportan haber usado la 

computadora y el porcentaje de cobertura del PRONIE MEP-FOD  

2011 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población 2011 (INEC, 2011) 
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Cabe recordar que en la actualidad solo dos cantones del país tienen una cobertura del PRONIE 

MEP-FOD inferior al 60%, uno de ellos creado en el 2017. 

El estudio de Grazzi y Vergara (2011) mostró que, para la tenencia de computadoras en los 

hogares, hay también un importante efecto de “red geográfica”, según el cual la probabilidad 

de que las personas adquieran computadoras aumenta en las áreas con mayores tasas de 

penetración de computadoras, esto con independencia de su ubicación rural o urbana.  

 

Contribución a la digitalización del país mediante el desarrollo del capital humano 

 

Como lo señala Katz (2016) 

“La investigación económica ha demostrado que una región con un desarrollo limitado en 

tecnología en relación con la nación líder, solo podrá alcanzar a la nación avanzada si posee un 

acervo de capital humano superior. En términos generales, el país que tiene el mayor acervo de 

capital humano siempre emerge como el líder tecnológico y mantiene su liderazgo mientras 

mantenga su ventaja en capital humano. En este sentido, el capital humano constituye uno de los 

factores clave en la competencia mundial para alcanzar un lugar de preeminencia en innovación 

digital.” (p.53) 

Las políticas públicas, como el PRONIE MEP-FOD, que introducen las TIC como parte del currículo 

estudiantil, resultan de crucial importancia para el desarrollo del capital humano. 

Existen elementos que sugieren un aporte importante del PRONIE MEP-FOD en la configuración 

de una nueva estructura productiva en la economía nacional, que hoy muestra una pujante 

industria de desarrollo y exportación de software y productos de alta tecnología. 

Según datos del Banco Mundial, en 2013 Costa Rica fue el primer país exportador de alta 

tecnología en América Latina y el cuarto a nivel mundial, considerando el porcentaje que 

representan las exportaciones de alta tecnología dentro de las exportaciones de manufactura 

(González, 2014 citado por FOD 2016b). 

Según los datos del “Mapeo Sectorial de Tecnologías Digitales 2014”, realizado por la Cámara 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CAMTIC) y la Promotora de Comercio 

Exterior (PROCOMER), el desarrollo de las actividades productivas digitales en Costa Rica está 

representado predominantemente por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), cuyo 

desempeño en ventas y horizonte de exportaciones se ha incrementado desde los años 

ochenta hasta el presente, lo que evidencia una contribución importante al emprendimiento 

local y el desarrollo de este mercado en el país.  

La dimensión de desarrollo de software representa el 52% del subsector de la actividad digital 

del mapeo (219 empresas). Este subsector tiene como cliente principal el mercado nacional, 

pero tiene porcentajes de clientes iguales o mayores al 35% en empresas transnacionales y 

extranjeras. Sus ventas presentan proporciones similares a nivel nacional y hacia el exterior (44%). 

Este subsector es además uno de los que genera más ingresos por ventas en general y por ventas 

en el exterior.  

Las empresas participantes del Mapeo consideran la calidad de la mano de obra (44%), las 

opciones de enseñanza y capacitación (43%) y la cantidad de mano de obra (40%) como las 

tres principales condiciones favorecedoras para el desarrollo de negocios TIC en el país. 

En este sentido, cabe destacar que en el informe del Foro Económico Mundial sobre Capital 

Humano (World Economic Forum, 2013), Costa Rica ocupó el primer lugar en América Latina y 
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el número 35 en el ranking global mundial. Específicamente en el indicador “facilidad de 

encontrar empleados con destrezas”, el país ocupó la posición número 7 en el ranking global. 

 

Contribución al cambio de la estructura productiva del país (economía orientada a servicios) 

 

En marzo del 2018, el Banco Central de Costa Rica publicó un estudio pionero a nivel mundial, 

sobre la cuantificación y caracterización de las exportaciones de servicios entregados 

remotamente por medio de redes tecnológicas. 

De acuerdo con dicho estudio, como resultado del incremento de los vínculos del país con los 

mercados reales y financieros internacionales, la estructura productiva y exportadora 

costarricense ha experimentado cambios significativos en los últimos años, para adaptarse a la 

demanda de sus principales socios comerciales y financieros (Estados Unidos, Europa y 

Centroamérica). 

Los servicios pasaron de representar un 10% del PIB en la década de los sesenta a un 40% en el 

2016. En ese mismo período, la participación relativa de los servicios con respecto a las 

exportaciones totales (bienes y servicios), pasó de 33% a 46%, De cada USD 100 que el país 

exporta, USD 46 corresponden a servicios. Entre 1999 y el 2016 el valor de las exportaciones de 

servicios se triplicó al pasar de USD 2.300 millones a USD 8.650 millones. 

En la evolución de los servicios, destaca que los servicios del grupo de telecomunicaciones, 

informática e información duplicaron el valor de las ventas externas y, en el 2016 explicaron el 

13% de las exportaciones de servicios (frente a un 6% en el 2000). 

El estudio encontró un importante uso de redes tecnológicas para la canalización de las ventas. 

El valor de las exportaciones de servicios por esta vía representó un 38% de las ventas externas 

totales de servicios del país en el 2016. Estas empresas canalizaron por medio de redes 

tecnológicas el 94% del total de las ventas de servicios a no residentes. 

El mayor porcentaje de envío utilizando redes de tecnología se da en los servicios de 

telecomunicaciones y de información, y de venta y marketing, los cuales en su totalidad son 

canalizados a distancia.  

Entre las fortalezas del país para la realización de negocios citadas por el estudio, destacan la 

calidad del recurso humano, la estabilidad política y su favorable posición geográfica.  

Con base en lo anterior, cabe resaltar el papel del desarrollo de las capacidades de la 

población para el aprovechamiento de las TIC, no solo para producir servicios relacionados con 

las tecnologías, sino también para usar las tecnologías para canalizar dichos servicios, bajando 

así los costos de la exportación, y adaptándose a las dinámicas actuales de la economía global. 

El papel de este desarrollo de las capacidades de la población para aprovechar intensamente 

las tecnologías digitales cobra aún más protagonismo, al considerar que, en Costa Rica, la 

Internet sigue siendo un servicio relativamente caro y de un ancho de banda insuficiente con 

respecto a las necesidades de las empresas y usuarios particulares. 
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Conclusiones 
 

En síntesis, con base en las consideraciones y los resultados de investigación reseñados en este 

documento, se concluye que los principales aportes del PRONIE MEP-FOD al desarrollo del país 

en sus primeros 30 años de trayectoria son: 

En el ámbito del desarrollo personal: 

 Desarrollo en los estudiantes que egresan de segundo y tercer ciclo, beneficiados por la 

propuesta de Informática Educativa, de los conocimientos y habilidades sobre el uso de 

las tecnologías digitales, necesarios para investigar, resolver problemas, crear productos 

digitales, comunicarse y colaborar en entornos virtuales; o dicho de otro modo: desarrollo 

en los estudiantes de la apropiación tecnológica al servicio de capacidades estratégicas 

del siglo XXI. 

 Aumento de la equidad en el funcionamiento del sistema educativo público, al lograr 

que los estudiantes provenientes de condiciones más desfavorables, sean quienes 

progresan más en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades para sacar provecho 

de las tecnologías digitales, y para aumentar sus capacidades de resiliencia. 

 Incremento de la eficacia personal de los estudiantes y de su eficacia personal para el 

uso de las tecnologías digitales. 

En el ámbito del desarrollo educativo: 

 Actualización y aumento de la pertinencia de las políticas educativas, para el 

aprovechamiento educativo de las TIC al servicio del desarrollo en los estudiantes de 

capacidades estratégicas del siglo XXI. 

 Creación de espacios dentro del currículo oficial de la educación preescolar, primaria y 

secundaria, para el acceso, uso y apropiación de las TIC para el desarrollo de 

capacidades de creación, investigación, resolución de problemas, comunicación, 

colaboración, pensamiento computacional y aprendizaje curricular. 

 Desarrollo de las competencias de los educadores para el aprovechamiento educativo 

de las TIC. 

 Apoyo para el éxito académico de los estudiantes. 

 

En los ámbitos del desarrollo social y económico: 

 Reducción de la brecha digital de acceso y conocimiento, tanto entre los estratos de la 

población con mayores y menores ingresos económicos, ubicados en zonas rurales y 

urbanas del país, como en relación con los países de la región latinoamericana. 

 Desarrollo de las condiciones necesarias (acceso a las tecnologías, capacitación de 

educadores, creación y ejecución de propuestas educativas) para el desarrollo de la 

competencia digital en estudiantes y docentes (apropiación tecnológica), al servicio del 

desarrollo de capacidades estratégicas del siglo XXI. 

 Contribución a la digitalización del país al estimular la adquisición de computadoras en 

los hogares, y al desarrollar su capital humano mediante propuestas educativas presentes 

en todos los niveles de la Educación General Básica y en el ciclo diversificado de los 

colegios técnicos y los liceos rurales. 

El PRONIE MEP-FOD celebra su trigésimo aniversario impulsando nuevas y ambiciosas propuestas 

educativas, orientadas al desarrollo de una comprensión cada vez más profunda y crítica de 

los estudiantes acerca del funcionamiento de las tecnologías digitales; para que puedan usarlas 
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al servicio de sus capacidades de creación, comunicación, colaboración, resolución de 

problemas, convivencia democrática y aprendizaje continuo. 
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