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Resumen ejecutivo

El estudio de caso analizado en Costa Rica, Aprendizaje con Tecnologías Móviles en Escuelas 

Multigrado (ATEM), se desarrolla en el marco del Programa Nacional de Informática Educativa 

del Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo desde el año 2011 y se nutre de 

una larga trayectoria y experiencia que data del año 1987, en que inicia la relación entre el MEP 

y la FOD a través del PRONIE MEP-FOD. 

El Programa Informática Educativa en el Aula, que integró computadoras en las aulas de centros 

educativos unidocentes y en liceos desde 1998, y el Proyecto Redes Móviles para el Aprendizaje, 

que introduce el modelo 1:1 en liceos rurales desde 2010, se constituyen no solo en precursores 

del trabajo con tecnologías móviles en la educación costarricense, sino también en anteceden-

tes hito en el continuo de una política TIC que ha venido evolucionando en función a las necesi-

dades de su población, procurando ser pertinente a los contextos y a los objetivos pedagógicos 

perseguidos. 

Actualmente, el proyecto avanza hacia la expansión del modelo 1:1 en los centros educativos 

rurales multigrado unidocentes o de Dirección 1, esperando alcanzar el 100% en el año 2017. 

Esta ampliación de cobertura, planteada desde un enfoque de equidad, impone retos no meno-

res en los procesos de implementación y, particularmente, en las dinámicas establecidas para la 

formación y acompañamiento a las y los docentes implicados en el proyecto. En este punto, una 

tensión sentida es la transición de estrategias básicamente presenciales a otras virtuales y sus 

implicancias para una mayor apropiación por parte de los docentes. 

Finalmente, pero no menos importante, sigue siendo un reto constante el vínculo y la articula-

ción entre la FOD y el MEP, particularmente en tiempos de cambio en la gestión de gobierno, en 

sus distintos niveles.
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Introducción

Este informe presenta un análisis de las iniciativas de integración de TIC en la educación de Costa 

Rica en el marco de un estudio de Revisión Comparativa de Iniciativas Nacionales de Aprendizaje 

Móvil que lleva adelante la División de Políticas y Sistemas de Educación Permanente del sector 

de Educación de la UNESCO y que el IIPE-UNESCO Sede Buenos Aires coordina regionalmente. 

El estudio está orientado a describir y analizar las distintas dimensiones de la política TIC del 

país, con el objeto de extraer lecciones y visualizar los desafíos del futuro. 

El proyecto Aprendizaje con Tecnologías Móviles en Escuelas Multigrado (ATEM) inició la inte-

gración del modelo de una computadora por estudiante, o 1:1, en los centros educativos rurales 

multigrado unidocentes o de Dirección 11 costarricenses en el año 2012, como parte de una es-

trategia de equidad y busca alcanzar el 100% de estos centros en 2017, en que, además, se cum-

plen 30 años de existencia del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD). 

Pocos casos en la región pueden mostrar tal nivel de continuidad y sostenibilidad en una política 

determinada, en este caso, la que hace al aprovechamiento de las tecnologías en la educación. Si 

bien ha habido ajustes y cambios, el proyecto ATEM es beneficiario de aprendizajes logrados en 

el marco del PRONIE MEP-FOD desde fines de los años ochenta y se proyecta como una inter-

vención universal para los centros rurales multigrado en Costa Rica en pocos años. 

El estudio busca dar cuenta de este caso y está organizado en cinco capítulos. El primero presenta 

información del contexto socioeconómico, educativo y de las políticas TIC que se despliegan en el 

país, mientras que el segundo, profundizando en este último aspecto, se dedica a la creación del 

PRONIE MEP-FOD y a los programas que este viene ejecutando y que se constituyen en antece-

dentes y referentes del ATEM. El tercer capítulo ofrece una descripción detallada en cuatro aparta-

dos: el gobierno y gestión del proyecto; sus condiciones de infraestructura, acceso y conectividad; 

los contenidos y recursos digitales que emplea; y el uso y apropiación logrados por parte de docen-

tes y estudiantes. El cuarto capítulo hace un balance de los logros alcanzados, los obstáculos que 

se enfrentan y los mecanismos y alternativas de solución identificados o desplegados, así como la 

visión que se tiene para el futuro. Finalmente, el último capítulo formula recomendaciones organi-

zadas en función de los cuatro apartados desarrollados en el tercer capítulo.

La elaboración de este estudio se nutrió, por un lado, de fuentes documentales oficiales del 

proyecto así como de estudios sobre el mismo y, por otro, de un trabajo de campo que permitió 

sostener un significativo número de entrevistas con actores clave, entre funcionarios, asesores, 

docentes, estudiantes y madres y padres de familia y brindó la incomparable oportunidad de vi-

sitar un pequeño grupo de centros educativos. La riqueza del caso se sostiene en esta pluralidad 

de miradas y aportes, por ello, el agradecimiento a todas y todos los que ofrecieron gentilmente 

su tiempo y compartieron sus opiniones, preocupaciones y reflexiones. 

1 A diferencia de los centros educativos unidocentes, en los que un solo docente trabaja con un máximo de 
30 estudiantes, los centros de Dirección 1 tienen varios educadores trabajando con grupos heterogéneos, y el 
director asume uno de ellos. Por lo general, estos centros educativos tienen hasta 90 estudiantes y funcionan en 
dos turnos. El turno de la mañana toma clases de 7:00 a 11:20 y el de la tarde de 10:30 a 14:50 (u 11:30 a 15:50).
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Capítulo 1. Contexto 

Costa Rica es un país centroamericano de ingresos medianos-altos, que goza de estabilidad 

política sostenida en un sistema democrático que no ha tenido interrupciones en los últimos 60 

años y que ha obtenido destacables logros educativos, fruto de una apuesta por la educación 

para todas y todos, visionada hace más de 150 años. El presente capítulo busca mostrar datos 

de contexto que permitan ubicar el caso de estudio, desagregados en tres apartados: el contexto 

socioeconómico, el educativo y el de las políticas TIC.

1.1. Contexto socioeconómico

La República de Costa Rica, ubicada en Centroamérica, está dividida en siete provincias: San 

José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón, las cuales a su vez se dividen 

en 81 cantones y 470 distritos. Existe también una división política alternativa, que contempla 

seis regiones socioeconómicas: Central, Chorotega, Huetar Norte, Pacífico Central, Brunca y 

Huetar Atlántica (Political Database of the Americas, 2005). 

Costa Rica es un país independiente desde el 15 de septiembre de 1821. Actualmente es una 

república democrática regida por la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, con refor-

mas hasta 2003, que establece un Estado unitario constituido por tres poderes fundamentales. 

El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente y dos Vicepresidentes, que son elegidos 

simultáneamente con más del 40% de los votos válidos, y 19 Ministerios. El Poder Legislativo 

es unicameral, representado por la Asamblea Legislativa, que está conformada por 57 diputa-

dos provenientes de las 7 provincias del país. Finalmente, el máximo ente del Poder Judicial es 

la Corte Suprema de Justicia, conformada por 22 magistrados. La Corte Suprema de Justicia 

cuenta con tres salas (I, II y III) y una Sala Constitucional, cada una de las cuales maneja distintas 

temáticas. A continuación están los Tribunales de Apelación y los Tribunales Superiores. 

A nivel local de gobierno, cada uno de los cantones está a cargo de una municipalidad, con 

un alcalde que representa el Poder Ejecutivo y Concejos Municipales que representan el 

Legislativo. Por su parte, 463 distritos tienen un síndico y un suplente, mientras que ocho 

distritos tienen un intendente y Concejos Municipales de Distrito (Political Database of the 

Americas, 2005). 

La población de Costa Rica en el año 2014 fue de 4 millones 773 mil 130 personas. Las mujeres 

representan el 49,5% de la población total del país, frente al 50,5% de varones. En cuanto a 

los rangos etarios, se encuentra que el crecimiento poblacional de Costa Rica está en desace-

leración, es decir, está transitando de una estructura poblacional joven a una madura, ya que 

mantiene una tendencia al envejecimiento de la población. Así, menos del 25% de la población 

es menor de 15 años (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2015). 
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Respecto del crecimiento y desarrollo del país, en primer lugar se tiene que la economía de 

Costa Rica se ha mantenido en crecimiento desde la década de 1990, superando el promedio 

de la región. 

La pobreza de Costa Rica fue de 20% en 2006 y se ha mantenido alrededor de ese promedio 

hasta 2014, con fluctuaciones que no evidencian por ahora una tendencia. 

Al analizar las características de los hogares pobres y no pobres se encuentra que los prime-

ros son más numerosos debido a la presencia de más niños y adolescentes. Además, mientras 

aumenta la pobreza se eleva también el número de jefas de hogar, situación que se acentúa en 

el caso de la pobreza extrema (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 

2014). 

Ahora bien, el nivel educativo constituye una característica relevante para el índice de pobreza. 

Conforme asciende el nivel de pobreza, se encuentra un menor nivel educativo en el jefe del 

hogar. También, los jefes de hogar en pobreza extrema tienen menor edad que los jefes de ho-

gares pobres o no pobres. En lo que se refiere a la situación laboral de los hogares en situación 

de pobreza, se encuentra que existen mayores tasas de desempleo en los hogares más pobres 

(ibídem). 

En términos generales, si se considera una perspectiva territorial para el análisis de la pobreza 

y la desigualdad en Costa Rica, se constatan brechas entre la región Central, que concentra el 

poder administrativo y económico, y las demás regiones (Arias y Sánchez, 2013).

Ya sea si se evalúa la pobreza por NBI, por medición integrada de pobreza o por líneas de pobre-

za, esta es mayor en la población rural y las zonas más alejadas, tanto fronterizas como coste-

ras. Aunque el mayor número de hogares pobres se encuentra en áreas densamente pobladas 

y urbanas del centro, esto se debe a la concentración poblacional de la región del Valle Central 

(PNUD, 2014). 

Finalmente, la desigualdad en la distribución de los ingresos, medida a través del coeficiente de 

Gini, también ha ido en aumento. En 1990 el coeficiente era de 0,38, para el año 2001 aumentó a 

0,43 y en 2011 llegó a 0,54. Cabe destacar que las zonas rurales sufrieron un mayor incremento 

de la desigualdad que las zonas urbanas (Arias y Sánchez, 2013). 

La desigualdad se expresa también a través de las oportunidades laborales que tienen hombres 

y mujeres en Costa Rica. Así, las mujeres representan apenas el 38% de la fuerza de trabajo del 

país. Estos indicadores se intersecan con las brechas regionales, y entonces se encuentra que 

el 74% de las mujeres incorporadas al mercado de trabajo se encuentran en la Región Central 

(ibídem). 

Al considerar nuevamente la educación como un factor fundamental, se constata que los nive-

les educativos alcanzados por la fuerza de trabajo muestran también diferencias regionales en 

desmedro de las regiones periféricas. En la región Central, solo el 9% de los trabajadores activos 

tiene primaria incompleta, frente al 27% en la región Huetar Norte (ibídem). 



13

 cAPítulo 1. contexto       Proyecto AteM de costA ricA

En cuanto a la educación superior, los graduados universitarios y en general quienes alcanzaron 

estudios superiores se concentran en su gran mayoría en la región Central (más del 82% y 84%, 

respectivamente). De este modo, en la región Central el 26,7% de los trabajadores ha terminado 

la universidad, contra un 10,5% en Huetar Atlántica y 12,6% en Huetar Norte (ibídem). 

1.2. Contexto educativo

La gratuidad y la obligatoriedad de la educación en Costa Rica rigen desde el año 1869, y fueron 

refrendadas por la Constitución Política de 1949, cuyo título VII (artículos 76 a 89) se refiere a 

los temas de educación y cultura.

El sistema educativo costarricense está dividido en tres niveles: la Educación Preescolar, la 

Educación General Básica y la Educación Diversificada, además de los programas de la Educación 

de Adultos y la Educación Especial. Todos ellos son de carácter gratuito en la Educación Pública 

(Ministerio de Educación Pública, 1997). A continuación se presenta una breve descripción de 

cada uno de los niveles. 

En primer lugar, la Educación Preescolar atiende a los niños y niñas desde los 5 años y 6 meses 

hasta los 6 años y 6 meses de edad. 

La Educación General Básica atiende a niños y niñas desde los 6 años y 6 meses, tiene una dura-

ción de nueve años y comprende tres Ciclos, cada uno de los cuales incluye a su vez tres años de 

estudios. Así, el primer y segundo Ciclo son impartidos en las escuelas primarias; al finalizar, el 

alumno concluye con un “Diploma de Conclusión de Enseñanza Primaria”. Luego, el tercer Ciclo, 

que corresponde a los últimos tres años de la Educación Básica General, se dicta en colegios o 

liceos con diferentes especialidades. 

Finalmente, la Educación Diversificada corresponde al cuarto Ciclo, con una duración de dos a 

tres años que se ofrece en liceos, colegios o institutos. A su vez este nivel se divide en tres: la 

Rama Académica y la Rama Artística, con dos años de duración respectivamente, y la Rama 

Técnica, con tres años de duración. La Rama Técnica incluye diversas modalidades: Industrial, 

Agropecuaria, Comercial y Servicios. El tercer y cuarto Ciclos corresponden a la llamada 

Educación Secundaria (Ministerio de Educación Pública, 1997).

Actualmente, Costa Rica presenta una de las mayores tasas de alfabetización del mundo 

con un 96,1% de personas mayores de 15 años alfabetizadas. Además, su sistema educativo 

se encuentra en el primer puesto en Latinoamérica y en el puesto 23 del mundo según el 

Foro Económico Mundial en Competitividad Global 2011-2012 (Embajada de Costa Rica en 

Alemania, 2011).

En línea con lo anterior, la escolarización en educación primaria se mantiene estable desde 

la década que comienza en el año 2000, con tasas superiores a 95% y una tasa de 95,1% 

para 2013 (Ministerio de Educación Pública y UNESCO, 2014), las cuales muestran paridad 

entre sexos. Sin embargo, la situación es diferente en cuanto a la universalización de la educa-

ción secundaria. De acuerdo al Tercer Informe Estado de la Educación (Consejo Nacional de 
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Rectores, 2011), la tasa neta de escolarización del ciclo diversificado tradicional fue de 46,3% 

en 2010; y la educación indígena sigue siendo una deuda pendiente.

Tabla 1. Costa Rica. Tasa neta de escolarización (TNE) en la educación primaria, por sexo  
y año, para el período 2000-2013

Sexo/ Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hombres 94,6 94,9 95,2 95,1 95,7 96,6 97,4 96,7 97,1 98,1 97,5 97,0 95,9 94,5

Mujeres 98,7 98,6 98,8 98,3 98,2 98,6 99,0 98,1 98,1 99,3 98,5 98,1 96,9 95,8

Total 96,5 96,6 96,9 96,6 96.9 97,6 98,2 97,4 97,6 98,7 98,0 97,5 96,4 95,1

Fuente: MEP y UNESCO (2014).

En cuanto a las tasas de repetición por año de estudios de la primaria, se constata que estas 

disminuyen consistentemente desde el año 2000. Sin embargo, los años de transición entre los 

tres ciclos del sistema son los más susceptibles, y a pesar de que han disminuido, mantienen 

tasas altas: primer año con 15,1% en el año 2000 y 10,2% en 2012, y cuarto año con 9,2% en el 

año 2000 y 5,7% en 2012 (ibídem). 

Finalmente, las tasas de deserción de la educación primaria según sexo no muestran desigual-

dad entre hombres y mujeres, ya que fueron de 1,8% para los varones y 1,6% para las mujeres en 

el año 2013, porcentaje que también disminuye consistentemente desde el año 2000 (ibídem). 

Si se analizan las tasas por año de estudios, se observa que primero, segundo y cuarto grado 

son los que presentan tasas más altas (2,4, 1,8 y 1,8 respectivamente para el 2013), si bien estas 

han disminuido de manera significativa desde el año 2000, cuando eran de 5,9, 4,2 y 4,0 para 

esos mismos grados. 

Tabla 2. Costa Rica. Tasa de deserción (TD) en la educación primaria, por año y sexo, para el 
período 2000-2013

Sexo/ 
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sexo  

Hombres 4,3 4,8 4,2 4,2 3,6 3,7 4,1 2,8 3,1 3,1 2,9 2,7 2,7 1,8

Mujeres 3,9 4,2 3,6 3,7 3,1 3,1 3,4 2,3 2,7 2,8 2,7 2,5 2,4 1,6

Año  

1º 5,9 6,1 5,3 5,1 4,1 4,5 4,3 3,4 4,5 4,2 3,7 3,5 3,5 2,4

2º 4,2 4,5 3,8 3,8 3,5 3,3 3,9 2,2 2,9 3,0 3,0 2,6 2,5 1,8

3º 3,5 4,2 3,4 3,9 3,1 3,0 3,5 2,1 2,3 2,7 2,5 2,3 2,2 1,4

4º 4,0 4,3 3,8 3,6 3,4 3,3 3,8 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 2,7 1,8

5º 3,6 4,4 3,7 3,6 3,1 3,3 3,8 2,4 2,7 2,7 2,5 2,4 2,4 1,6

6º 3,3 3,2 3,5 3,4 2,8 2,9 3,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,0 1,9 1,1

Fuente: MEP y UNESCO (2014).
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Cabe destacar que la educación pública tiene un papel fundamental en la universalización de 

la cobertura: en el año 2012 atendió al 91,1% de los estudiantes de primaria y al 88,5% de los 

estudiantes de secundaria.

Ahora bien, al referirse a las brechas de desigualdad en el sistema educativo costarricense, las 

brechas en la asistencia mostraron una tendencia a reducirse entre 2001 y 2009. La asistencia 

de zonas urbanas y rurales no mostró diferencias en los estudiantes de 7 a 12 años, pero sí en 

los de 13 a 17 años: entre 2001 y 2009 pasó de 78,4% a 85,1% y de 56,9% y 78,0% respectiva-

mente (Consejo Nacional de Rectores, 2011).

La situación descrita anteriormente se mantiene al analizar los quintiles de ingreso: en 2009 no 

se encontraron diferencias para el grupo de 7 a 12 años; sin embargo, en el grupo de 13 a 17 años, 

el primer quintil (el más pobre) mostró una asistencia de 76,6%, mientras que la asistencia del 

último quintil (el más rico) fue de 91,5% (ibídem). 

Costa Rica se ubicó en el segundo lugar entre los países latinoamericanos en la prueba PISA 

del año 2009. Sin embargo, un análisis interno evidencia la brecha entre los centros educativos 

públicos y privados. Así, mientras el 26% de los estudiantes de centros educativos públicos ha-

bía repetido algún año de secundaria, sólo lo había hecho el 10% de los estudiantes de centros 

privados (CEPAL, 2013). 

En general, a pesar de los avances en la reducción de las desigualdades, el sistema educativo de 

Costa Rica aún no ha desarrollado una verdadera educación intercultural bilingüe para atender 

a la diversidad, ya que únicamente se ejecutan adecuaciones de pertinencia de acuerdo al con-

texto local de las comunidades originarias (ibídem).

1.3. Contexto de políticas TIC

En el año 2006, el Gobierno de Costa Rica crea, mediante decreto ejecutivo, la Secretaría de 

Gobierno Digital, responsable de liderar la política pública de gobierno electrónico o gobierno 

digital que busca “impulsar el uso de las Tecnologías de información en el sector público cos-

tarricense con el fin de garantizar una mayor eficiencia y transparencia de los servicios que el 

Estado brinda a los ciudadanos”. Esto conllevaría “impulsar el desarrollo económico, social y 

tecnológico del país”. En este empeño, reconocen la necesidad de tener “una visión más integra-

dora de todas las iniciativas y sectores relacionados en el uso, desarrollo y promoción de las TIC 

y de la definición de una estrategia país que integre a todos los actores del proceso”. Así, inician 

un proceso de identificación de mejores prácticas y buscan asesoría de países con un impor-

tante desarrollo en esta materia, por lo que suscriben convenios con los gobiernos de Corea y 

Singapur (Secretaría Técnica de Gobierno Digital, 2011).

Esta Secretaría, que opera en el marco de una Comisión Intersectorial de Gobierno Digital nom-

brada por la Presidencia de la República, viene trabajando en un Plan Maestro de Gobierno 

Digital. En esta ruta se han trabajado documentos como “Gobierno Digital en Costa Rica” 

(2009), “Plan de Acción del Gobierno Digital 2008-2010” y “Estrategia Digital de Costa Rica”. 

Este último, aunque no oficial, estableció una



 

16

Proyecto AteM de costA ricA      revisión coMPArAtivA de iniciAtivAs nAcionAles de APrendizAje Móvil en AMéricA lAtinA

agenda digital exhaustiva en cuatro áreas: crecimiento sostenido de la productividad y la 

competitividad, ampliación de la capacitación educativa y técnica en todos los niveles, 

gobernabilidad mejorada basada en el proporcionamiento de servicios efectivos y eficientes 

a los ciudadanos y una infraestructura mejorada para la conectividad. (Secretaría Técnica de 

Gobierno Digital, 2011)

En esta ruta, se ha analizado el marco normativo, el organizativo, el de condiciones básicas de 

infraestructura y estado de las telecomunicaciones, encontrando avances pero también pen-

dientes en todas las áreas, desde cuestiones duras de infraestructura o integración de sistemas 

hasta la falta de personal experto en uso de tecnologías. Considerando la visión que tiene el 

organismo: “Ser un país líder en gobierno electrónico en América Latina”, esta Secretaría ha de 

responsabilizarse por la “formulación de una estrategia que permita institucionalizar y consoli-

dar una agencia responsable del desarrollo y potenciamiento [sic] de las TIC dentro de todos los 

sectores claves del desarrollo económico, tecnológico y social del país” (ibídem).

Respecto del acceso a y uso de tecnologías de la información y la comunicación en Costa Rica, 

ciertas brechas se han ido cerrando y otras aún se muestran significativas. En el caso del teléfo-

no celular, en el año 2014 el 94% de las viviendas en zona urbana y el 93% de las viviendas en 

zona rural contaban con uno (Universidad de Costa Rica, 2015). 

La tenencia de computadora en los hogares mantiene una brecha mayor: en 2014, el 59% de 

las viviendas en zona urbana contaba con computadora, mientras que para la zona rural esta 

proporción ascendía únicamente al 33% (ibídem). 

En cuanto al servicio de Internet sucede igual: en el 2014 el 61% de viviendas en zona urbana 

contaba con él, mientras únicamente el 39% de las viviendas de la zona rural tenía Internet 

(ibídem).
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Capítulo 2. Antecedentes del proyecto ATEM

El presente capítulo muestra los orígenes del PRONIE MEP-FOD y la aparición de los proyectos 

pioneros en informática educativa en el aula, en tanto antecedentes y referentes del proyecto 

ATEM. Al mismo tiempo, busca mostrar la lógica de prioridad con respecto al aprovechamiento 

de tecnologías en la educación y la visión de futuro en que se instalan las raíces del proyecto, 

poniendo de relieve la continuidad de la política desde allí sostenida.

2.1. La creación del PRONIE MEP-FOD

En los años ochenta, la educación en Costa Rica pasaba por un período de crisis y estancamien-

to, debido a una serie de factores como la falta de control sobre los procesos de instrucción y la 

preparación docente, entre otros (Fonseca, 1991). En este contexto, y bajo la premisa de que las 

TIC pueden contribuir significativamente a los procesos educativos a través del desarrollo de ca-

pacidades estratégicas en las personas, se crea el Programa de Informática Educativa (original-

mente llamado así y referido con las siglas PIE), posteriormente modificado a Programa Nacional 

de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD), bajo la forma de una alianza público-privada 

entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD), con el fin 

de gestionar la integración sistemática de las tecnologías al sistema educativo público, lo que 

colocó a Costa Rica entre los países precursores en América Latina en la materia.

El PRONIE MEP-FOD se constituyó como una propuesta educativa en la que se integrarían las 

tecnologías al sistema educativo, con el objetivo de potenciar los aprendizajes y desarrollar nue-

vas capacidades para aprender en los estudiantes, así como mejorar la calidad educativa a tra-

vés de la innovación pedagógica. A diferencia de lo que ocurría en otros países, Costa Rica optó 

por la introducción de las tecnologías desde el preescolar y no solo en la secundaria, y concibió 

la alfabetización tecnológica como un resultado agregado de los objetivos pedagógicos ya men-

cionados, y no como el objetivo central (Fundación Omar Dengo, 2015b). 

Además, se buscaba que los alcances del programa no se limitaran al ámbito educativo sino que 

en el largo plazo pudieran significar un aporte a nivel social y económico-productivo en el país, 

contribuyendo a la modernización de la sociedad costarricense (Fonseca, 1989). 

El PRONIE MEP-FOD inició sus actividades en febrero de 1988, con el inicio del año escolar. 

En ese entonces contaba con 1200 computadoras en 60 laboratorios. El 1ro de febrero se lleva 

a cabo la primera capacitación a docentes y directores en una escuela en San José (Fonseca, 

1991).

El programa contiene dos rasgos particulares: por un lado, el énfasis en la programación como 

parte esencial del contenido.

Costa Rica introdujo las tecnologías digitales y la programación en las escuelas hace ya 27 

años, precisamente para generar productores e innovadores, a fin de que el sujeto tuviera el 
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control del objeto, y para estimular procesos cognitivos, el pensamiento lógico y la creatividad, 

capacidades que hoy son estratégicas para la incorporación plena de las personas a la sociedad 

del conocimiento. Porque, como bien entendió Seymour Papert hace ya más de cuatro décadas, 

el que programa tiene el control sobre la máquina. (Muñoz, 2015)

Por otro, el desarrollo y ejecución del programa como resultado de la coordinación y acuerdo en-

tre el MEP y la FOD. De acuerdo al entonces ministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco, 

entre los motivos para esta alianza se encuentra principalmente el asegurar la continuidad del 

esfuerzo más allá de los gobiernos de turno, lograr la articulación entre los distintos actores y 

procesos involucrados y otorgarle una perspectiva técnica más que un interés político. En el 

mismo sentido, el ex ministro para el período 2006-2013, Leonardo Garnier, señala:

Costa Rica empezó muy temprano, fue algo realmente visionario, a mediados del 86-87, con la 

creación de la FOD. Probablemente para la gente de otros países una fundación se tiende a ver 

como una ONG, ajena. Pero la FOD nació del brazo del MEP, creada muy hábilmente para que 

no se viera como la fundación de un partido, sino que se viera como parte de la sociedad civil, 

ejecutando programas del MEP. (Muñoz, Brenes, Bujanda, Mora, Núñez, y Zúñiga, 2014)

Declarada en 1988, por decreto ejecutivo, entidad de interés público, la FOD se mantiene en el 

rol de ejecutora del PRONIE MEP-FOD. Actualmente, la FOD está constituida por un equipo in-

terdisciplinario de profesionales, acompañado por asesores nacionales en Informática Educativa 

del MEP (Fundación Omar Dengo, 2013). Los roles del MEP dentro de esta alianza consisten en 

proveer el financiamiento, infraestructura, aporte de personal, así como la regulación y coor-

dinación administrativa; mientras que la FOD está encargada de la definición del marco teóri-

co-conceptual del programa, la gestión de recursos y rendición de cuentas, además de la capa-

citación a los docentes (Fundación Omar Dengo, 2015b).

El PRONIE MEP-FOD ha ido aumentando consistentemente su cobertura, con el propósito de 

lograr su universalización para el año 2017. Actualmente se ha logrado proveer el acceso a las 

TIC a la población entre 5 y 17 años que asiste al sistema educativo público, que representa el 

88,6% del total de estudiantes que acceden al sistema en general. La cobertura del PRONIE 

MEP-FOD a fines del 2014 era del 76,3%. 

Muñoz (2015) señala que la inserción de las TIC en el sistema educativo está contribuyendo a 

disminuir la brecha digital en el acceso a la información, o brecha digital “base”. Sin embargo, 

persisten ciertas brechas en la distribución de los recursos digitales a lo largo del territorio cos-

tarricense, lo cual afecta la capacidad de uso de algunos sectores.

2.2 Primeros modelos de informática educativa en el aula y primeras 
intervenciones con modelos 1:1 en escuelas rurales

El PRONIE MEP-FOD introdujo las tecnologías en la escuela a través de Laboratorios de 

Informática Educativa en cada institución, con 20 computadoras por laboratorio, las cuales eran 

compartidas por grupos de dos a cuatro niños (Buján, Cañas, Fonseca, Gómez y Silesky, 1987). 
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Este primer modelo de equipamiento sigue en vigencia y en constante fortalecimiento.

Una década después, en 1998 se empezó a ejecutar el primer modelo de informática educativa 

en el aula (IEA), que consistía en computadoras de escritorio en las aulas de escuelas multigra-

do. Aunque regida por los mismos principios que los del Laboratorio de Informática Educativa, 

esta nueva propuesta tenía como elemento innovador el énfasis en la utilización de las compu-

tadoras como recurso pedagógico al servicio del docente de grado, no de informática educativa, 

para la aplicación del currículo en el aula. El modelo IEA es considerado el precursor de las 

iniciativas actuales de utilización de tecnologías móviles en el aula, específicamente en escuelas 

rurales y multigrado (Muñoz et al., 2014).

Más adelante, en el año 2010 se crea el Proyecto Redes Móviles para el Aprendizaje (REM@), 

experiencia pionera que introduce el modelo 1:1 en liceos rurales. Este proyecto busca contribuir 

al aprovechamiento de tecnologías móviles con el objetivo de promover el desarrollo de capa-

cidades intelectuales, sociales y productivas en las instituciones de educación secundaria más 

alejadas de los centros urbanos (PRONIE MEP-FOD, 2015).

Para ese momento, la FOD había establecido, en 2009, el marco de perfiles de aprendizaje o 

estándares de desempeño para estudiantes en uso de tecnologías digitales en el aula (PRONIE 

MEP-FOD, 2015), que se constituyen en una guía para la articulación de las prácticas educa-

tivas y para la valoración de los logros esperados. Estos abarcan tres dimensiones: resolución 

de problemas e investigación; productividad; y ciudadanía y comunicación. Cabe destacar que 

actualmente este marco de perfiles de aprendizaje está en revisión y actualización. 

De acuerdo con los estándares de desempeño aún vigentes para la dimensión de resolución de 

problemas, se espera que los estudiantes logren buscar, manejar e interpretar la información que 

necesitan y que sean capaces de discernir su uso adecuado para encontrar soluciones viables y 

pertinentes a su contexto. Del mismo modo, la productividad se refiere a la capacidad de crear 

productos con un valor agregado de manera eficiente, de acuerdo a las demandas de la socie-

dad actual, considerando además que esto contribuya a su desarrollo y bienestar. Finalmente, la 

dimensión de ciudadanía y comunicación hace alusión al desarrollo y fortalecimiento de com-

petencias comunicativas e interactivas que incidan en la construcción de la equidad y la demo-

cracia en un entorno participativo. Estas dimensiones se relacionan a su vez con las capacidades 

de creatividad, razonamiento lógico, colaboración, ética y proactividad como ejes trasversales 

(PRONIE MEP-FOD, 2015). 

Es en el marco institucional del PRONIE MEP-FOD (y contando con una trayectoria de casi tres 

décadas, fuertemente enraizada en la búsqueda de integración de tecnologías en educación con 

el fin de desplegar competencias estratégicas en los estudiantes), que en el año 2011 se inicia 

el proceso de formulación de un proyecto que atienda con pertinencia, y desde un enfoque 

de equidad, a las y los estudiantes de centros educativos rurales multigrado unidocentes y de 

Dirección 1.
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Capítulo 3. Descripción analítica  
del proyecto ATEM

Luego de casi tres décadas de experiencia de trabajo integrando tecnologías en la educación 

costarricense, y una específicamente con tecnologías digitales en las escuelas multigrado me-

diante el programa IEA, el PRONIE MEP-FOD inicia la introducción de tecnologías móviles con 

modelos 1:1 en centros educativos rurales. En 2010, a través del proyecto REM@, se llega a liceos 

rurales y en 2012, a través del proyecto ATEM, se llega a escuelas primarias unidocentes (con un 

modelo de equipamiento 1:1) y de Dirección 1 (con un modelo de equipamiento 2:1, esto es, dos 

estudiantes por cada computadora). Para el año 2015, el proyecto ATEM se encamina a cubrir 

con 1:1 todas las escuelas multigrado, meta que esperan alcanzar en 2017, de la mano con una 

conectividad de calidad para todos.

El presente capítulo se detendrá en el proyecto ATEM, abordando cuatro dimensiones sustanti-

vas: el gobierno y gestión del proyecto; sus condiciones de infraestructura, acceso y conectivi-

dad; los contenidos y recursos digitales que emplea; y el uso y apropiación logrado por parte de 

docentes y estudiantes, especialmente.

3.1. Gobierno y gestión

El proyecto ATEM, en cuanto proyecto alojado en el marco institucional del PRONIE MEP-FOD, 

se regula por sus políticas, principios y normas. Así, está también sujeto a las relaciones entre el 

MEP y la FOD, que son cambiantes en función de los cambios naturales de autoridades de una 

y otra institución, y de las directrices que estas nuevas gestiones buscan fijar. En particular, los 

ciclos políticos propios de la democracia generan que cada cuatro años el PRONIE MEP-FOD (y 

el proyecto ATEM, en ese marco) se revise. 

Si bien estas transiciones pueden entenderse como una oportunidad para hacer un alto, analizar 

y ajustar, son también un desafío pues colocan al PRONIE MEP-FOD y sus proyectos en el espa-

cio de la deliberación técnica pero también política, con desenlaces no siempre previsibles o con 

períodos de tiempo en los que los ritmos de trabajo se ven claramente afectados. Al momento 

de elaboración del estudio, precisamente, se daba una de estas transiciones, pues las nuevas 

autoridades nacionales iniciaron su período de gobierno en mayo de 2014; y en el caso del MEP, 

algunas de sus nuevas autoridades no habían cumplido aún un año de gestión.

Las transiciones pueden ser más fluidas y más complejas, pero de ambos lados se reconoce 

que la relación es positiva y provechosa para la educación costarricense y que el diálogo cons-

tante y la “negociación” permanente es parte natural de la misma. La propia sostenibilidad del 

PRONIE MEP-FOD en estos 27 años de existencia y su continuo crecimiento y fortalecimiento 

dan cuenta de que este diálogo y coordinación son posibles y resaltan lo acertado de un modelo 

sustentado en una alianza público-privada.
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Por su lado, aproximadamente en el año 2007 el MEP creó la Dirección de Recursos Tecnológicos 

para atender, especial y eficientemente, las políticas vinculadas al uso de tecnologías en la edu-

cación. Con la gestión entrante a partir de 2014, esta dirección planteó la necesidad de esta-

blecer un diagnóstico enfocado en cómo se usan las tecnologías en los centros educativos, que 

sirviera de base para la elaboración de un Programa Nacional de Tecnologías Móviles,2 con el 

cual se buscaría el ordenamiento de todas las iniciativas del propio MEP y de instituciones pri-

vadas, incluyendo las de los propios centros educativos, con un norte común: el desarrollo de 

nuevas habilidades de aprendizaje, para “nuevas ciudadanías”, con el uso de las tecnologías en 

aula y con un particular énfasis en la figura y rol de los docentes.

En este punto, y dada la posibilidad de que la Dirección de Recursos Tecnológicos del MEP con-

tinuara trabajando en el diagnóstico y la propuesta de Programa antes referido, sería provechoso 

que conociera los avances en la implementación de las intervenciones con tecnologías móviles, 

entre ellas el ATEM, sus complejidades, logros y desafíos, para alimentar, ajustar y mejorar la 

propuesta que, según la organización del sistema educativo costarricense, habría de pasar por 

la rectoría técnica que tiene la FOD y la aprobación del Consejo Superior de Educación para 

convertirse en política nacional. 

Así, en términos del gobierno y gestión del proyecto ATEM, los actuales tiempos de transición 

a una nueva gestión de gobierno y la agenda que esta se ha establecido en términos de políti-

cas TIC vienen configurando una oportunidad para reforzar los diálogos entre contrapartes, ya 

no solo entre las que históricamente sostenían las relaciones al interior del MEP (las direccio-

nes de Desarrollo Curricular, Educación Técnica, Planificación) sino también con la de Recursos 

Tecnológicos, en el supuesto de que la actual administración del MEP la definiera para esta 

tarea.

Ahora bien, comprender el gobierno y gestión del proyecto ATEM implica conocer y entender 

el marco institucional que lo aloja: el PRONIE MEP-FOD e incluso, un paso atrás, el de la FOD.

La FOD tiene tres pilares fundamentales en su estructura organizacional: el PRONIE MEP-FOD, 

creado en 1987; y las dos áreas en las que se organiza el Instituto Innov@, creado en 2004 

como plataforma de servicios complementarios y altamente estratégicos: el Área de Desarrollos 

Educativos (provee propuestas de innovación, desarrollos educativos, proyectos, cursos, talleres 

y otros) y el Área de Investigación y Evaluación.

Desde 2014, el PRONIE MEP-FOD está conducido por una Dirección de Planificación y Gestión 

y una Dirección de Educación (hasta antes de enero de 2014 era una sola dirección general, 

apoyada por una dirección pedagógica y una administrativa). Ambos cargos son seleccionados 

y nombrados por la Dirección Ejecutiva.

2  Coincidentemente, el mismo día de la entrevista a la viceministra Vargas y a la directora Salguero (17 de abril del 
año 2015), esta última comentó que se estaba por presentar la primera parte de la propuesta del mencionado 
Programa Nacional (el capítulo conceptual), para su revisión por la alta dirección del MEP. Luego de ello se pasaría 
a consulta con expertos e instituciones como la FOD. A la fecha de elaboración de este informe (julio de 2015), 
los responsables del PRONIE MEP-FOD aún no tenían conocimiento sobre la presentación dicha propuesta.
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Adicionalmente, como instancias de soporte para el buen despliegue del PRONIE MEP-FOD, la 

FOD provee servicios a través de los equipos de Administración, Recursos Humanos, Tecnologías 

de la Información, Logística, etc. 

La conducción compartida del PRONIE MEP-FOD en dos direcciones, que trabajan articulada y 

complementariamente, se puede graficar de la siguiente manera: la Dirección de Educación de-

fine qué se quiere hacer, qué es importante y por qué, mientras que la Dirección de Planificación 

y Gestión apoya en la definición del cómo y su factibilidad.

Bajo la conducción compartida de ambas direcciones, el PRONIE MEP-FOD cuenta con tres 

coordinaciones de áreas pedagógicas: el Área de Laboratorios de Informática Educativa, el Área 

de Gestión e Innovación Técnica y el Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles. Es en el 

marco de esta última área que se ubica el proyecto ATEM, entre otros.

En las tres áreas trabajan asesores nacionales en Informática Educativa, que son personal del 

MEP, con plazas formales, destacados al PRONIE MEP-FOD, donde se los capacita y orienta. 

Algunos, aunque pocos, están asignados al PRONIE MEP-FOD desde su creación. Actualmente, 

de los 89 asesores que trabajan en el programa, aproximadamente unos 25 lo hacen en las 

mencionadas áreas pedagógicas. Tienen bajo su responsabilidad el diseño, elaboración y/o ac-

tualización de propuestas, definición de objetivos, materiales y guías para las capacitaciones, 

seguimiento del monitoreo, análisis de resultados; o incluso lideran proyectos en ejecución. Los 

demás son asesores de zona, que están en el campo, en los centros educativos, en el día a día, 

desarrollando una relación más cercana con las autoridades educativas locales, directivos, do-

centes y estudiantes.

En su mayoría, los asesores ven todos los proyectos, no hay especialidad por tipo de proyecto. 

Es decir, no hay asesores exclusivos para el proyecto ATEM u otros. Cada año, dedican tiempo 

al estudio y/o repaso de los proyectos del PRONIE MEP-FOD.

Finalmente, la Dirección de Educación cuenta con tres profesionales como apoyo adicional para 

seguir, acompañar y fortalecer a las coordinaciones de área y a los líderes de proyectos.

Durante 2014, y a partir de la constitución de ambas direcciones, entraron en un proceso de revi-

sión de sus políticas y acciones, motivadas de alguna manera por el crecimiento que estaba tenien-

do el PRONIE MEP-FOD a través del avance del ATEM del modelo 2:1 al modelo 1:1 y de la rápida 

incorporación de nuevos centros educativos, en la perspectiva de abarcar el 100% para 2017. 

Así, el plan para esta revisión, diseñado y coordinado por la Dirección de Educación, implicó la 

participación activa de un alto número de actores, con quienes se evaluó dónde se encontraban 

y hacia dónde querían ir y se actualizó la propuesta para asegurar calidad y pertinencia. Entre 

otros temas críticos, el desarrollo profesional docente tuvo un lugar central y se discutió el re-

planteamiento de la oferta o provisión de oportunidades para dicho desarrollo, lo cual es en sí 

mismo un tema complejo, desafiante y sensible.

Por otro lado, en términos de relaciones interinstitucionales con el MEP, el 2014 fue un año 

complejo por el cambio de gobierno y la asunción de nuevas autoridades a partir del mes de 
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mayo. Así, por ejemplo, la viceministra académica, que es una de las principales contrapartes 

de la FOD en el MEP, asumió funciones en el mes de junio, mientras que el viceministro admi-

nistrativo cambió recién a inicios de 2015. En los primeros momentos, y en función al marco 

legal que cobija al programa, la relación con el MEP se estableció entre la directora ejecutiva de 

la FOD y la nueva ministra y viceministra académica del MEP. Posteriormente, las Direcciones 

del PRONIE MEP-FOD (que, como se dijo, eran nuevas también, habiendo iniciado funciones 

en enero de 2014) empezaron el establecimiento de vínculos con las nuevas directoras de las 

citadas áreas clave: Desarrollo Curricular, Dirección de Recursos Tecnológicos, Dirección de 

Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, Instituto de Desarrollo Profesional, etc. Para 

2015, uno de los objetivos más importantes es el de fortalecer sustantivamente estas relaciones, 

habida cuenta, además, de que la nueva directora de Educación del PRONIE MEP-FOD inició 

funciones a mediados del mes de febrero.

Para las autoridades de la FOD es claro que, en conjunto con el MEP, el PRONIE MEP-FOD tiene 

la responsabilidad de dar la gran orientación del proyecto, determinar hacia dónde quisiera que 

evolucione tanto en sus objetivos pedagógicos como en su ritmo de crecimiento, así como fijar 

sus metas y definir su focalización. 

En el marco de esta aspiración, el reconocimiento del proyecto ATEM como el de mayor cober-

tura en la historia de las políticas con tecnologías móviles en el país, su proceso de formulación, 

sus avances en la implementación, con lecciones aprendidas y ejercicios de evaluación y moni-

toreo realizados a la fecha, debiera concitar gran interés por parte de las nuevas autoridades del 

MEP y constituirse en un insumo privilegiado y en un pilar fundamental para el mejoramiento de 

las políticas nacionales con respecto a tecnologías móviles.

Con relación a la formulación del proyecto, la inclusión de tecnologías móviles con modelos 1:1 

se inicia en 2010, a través del proyecto REM@, y continúa en 2012 con el proyecto ATEM. Para 

llegar a esta decisión, se había constituido un grupo de expertos del más alto nivel, con el mi-

nistro y la viceministra académica del MEP, la Dirección Ejecutiva y las autoridades técnicas del 

PRONIE MEP-FOD y dos expertos externos, que discutió y analizó cómo Costa Rica entraría a 

la opción del 1:1 y que llevó a las grandes definiciones que orientaron esta ruta. Luego, el equipo 

de PRONIE MEP-FOD y de Innov@, acompañados por el Dr. Alberto Cañas en calidad de ase-

sor, siguieron trabajando en construir una visión más detallada del qué y cómo, para lo cual fue 

fundamental analizar la experiencia, trayectoria y conocimiento que la ejecución del PRONIE 

MEP-FOD había generado en términos del trabajo con tecnologías en educación en los centros 

educativos y en el aula, en las implicancias para el desarrollo profesional docente, en los reque-

rimientos para el soporte técnico, en temas de inversión, etc.

La reflexión que guió el análisis de los grupos de trabajo abocados a esta tarea fue en torno de si 

el modelo 1:1 era la respuesta que necesitaba Costa Rica y de dónde era pertinente su inserción. 

Asimismo, si era un modelo sostenible para el país en términos de recursos e inversiones nece-

sarias, con la certeza de que no se trataba de escoger solo un modelo de equipamiento, sino un 

modelo educativo con objetivos claros y estrategias de intervención apropiadas para funcionar.
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Otro elemento que favoreció esta decisión fue el reconocimiento, a partir de información de en-

cuestas de hogares y otras, de la evolución de la misma sociedad costarricense en la adopción 

gradual de las tecnologías. Las encuestas mostraban, por ejemplo, que la mayoría de los hogares 

ya contaban con tecnologías, que la mayoría de los educadores tenían tecnologías en sus casas, 

entre otros. Un diagnóstico de finales de 2008 y que se corroboró en el censo de 2011 mostraba 

que la frecuencia de tenencia de computadoras en el hogar, entre los educadores, estaba por 

encima del 90%.

Así, apuntando a “nivelar el terreno”, eliminando condiciones desfavorables y creando condi-

ciones favorables para cerrar las brechas de equidad para las poblaciones más vulnerables, en 

el año 2011 el equipo del área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles del PRONIE MEP-FOD 

y el equipo de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP empiezan a formular el proyecto 

ATEM, que tiene como propósito fundamental desarrollar competencias estratégicas en es-

tudiantes rurales de escuelas multigrado usando modelos 1:1 que favorecen una mayor y más 

rápida familiarización de cada estudiante con las tecnologías en tanto y en cuanto disponen de 

una computadora para uso personal (aun cuando en algunos centros de Dirección 1 se instaló 

y aún se mantiene un esquema 2:1, la expectativa es quedar con el esquema 1:1 cuando toque 

renovar los equipos). 

En este proyecto, se entiende el aprendizaje apoyado con tecnologías móviles como un “apren-

dizaje a través de contextos múltiples, por medio de interacciones sociales y de contenido usan-

do dispositivos electrónicos personales” (Crompton, 2013, en PRONIE MEP-FOD, 2015). Lo 

anterior se concreta en un modelo que ha de desplegarse en tres escenarios de aprendizaje: el 

formal, del aula, facilitado por los docentes; el educativo extendido, avalado y potenciado desde 

la gestión escolar; y el informal, que presume la existencia, acceso, uso y apropiación de plata-

formas de aprendizaje virtual, para su aprovechamiento fuera del aula y del centro.

Lo que se busca con el proyecto ATEM es:

favorecer el desarrollo de competencias de resolución de problemas e investigación, 

productividad y ciudadanía y comunicación en escolares de escuelas multigrado mediante 

una oferta educativa que favorece un mayor acceso a la tecnología dentro y fuera del contexto 

educativo mediante el uso de dispositivos con tecnología móvil. (PRONIE MEP-FOD, 2015)

Cabe resaltar que las competencias referidas en la cita anterior corresponden al modelo de es-

tándares de desempeño en tecnologías digitales que se empezó a trabajar en el año 2009 y que 

está vigente a la fecha. No obstante, el PRONIE MEP-FOD se encuentra revisando y actualizando 

el modelo, considerando ajustes a las tres dimensiones citadas e incorporando una cuarta. Así, las 

nuevas dimensiones serían: ciudadanía y convivencia digital; pensamiento crítico, investigación y 

resolución de problemas; innovación y emprendimiento; y apropiación tecnológica digital. 

Así, y siguiendo las ideas fundacionales del PRONIE MEP-FOD, la incorporación de tecnologías 

a la educación se concibe como una oportunidad para ampliar y profundizar las posibilidades 

de construir conocimiento y hacer cosas con él. Esto es, apela al despliegue de competencias 
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estratégicas que ubiquen al estudiante como gestor de su propio aprendizaje, productor, in-

ventor, creador, investigador y comunicador y convierte a las tecnologías en herramientas que 

potencian aprendizajes y no en innovaciones en sí mismas. En el proyecto ATEM, como en todos 

los proyectos de la FOD, se refuerza la concepción de lo educativo como preeminente por sobre 

lo tecnológico (Fundación Omar Dengo, 2015b).

En términos de expectativas de aprendizaje, se apunta al desarrollo de competencias estratégi-

cas, guiados por siete principios o ideas fuerza: 

•	 la conceptualización de lo que es aprender; 

•	 el sentido de las tecnologías en dicho proceso de aprendizaje (como herramientas que 

permiten amplificar y profundizar las posibilidades de los estudiantes para construir el 

conocimiento);

•	 el rol de los estudiantes; 

•	 el papel de los docentes; 

•	 el rol de la mediación pedagógica; 

•	 el reconocimiento del ecosistema que forman el director, el equipo docente y la comuni-

dad (reconceptualizando así el rol de la gestión escolar y de la comunidad) y 

•	 el uso y aprovechamiento de recursos y materiales de aprendizaje tanto en los dispositi-

vos como fuera de ellos, para potenciar lo que ocurre fuera del aula.

Si bien se apunta a una apropiación de las tecnologías digitales, se pretende lograrla en el mar-

co de las políticas curriculares y en tanto se entiende que –al menos dada la mediación de los 

docentes– es importante que el uso de las tecnologías favorezca, amplíe y profundice el desa-

rrollo del currículo establecido por el MEP y ante el cual los docentes tienen una responsabilidad 

explícita. En ese sentido, parte fundamental del proyecto es proveer orientaciones pedagógicas 

que permitan la incorporación de las tecnologías para el trabajo en aula (escenario formal) en 

función de las distintas áreas curriculares que define el MEP.

No obstante, teniendo claridad y convicción sobre lo anterior, estaría pendiente una mayor articu-

lación con los niveles subnacionales de gobierno del sistema educativo. En efecto, las Direcciones 

Regionales, quienes a través de los supervisores regionales despliegan un importante rol para ase-

gurar el cumplimiento de las demandas curriculares, no necesariamente tienen incorporada la com-

prensión sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías para lograr dar cobertura curricular. 

En este sentido, la falta de una mejor articulación en los niveles más cercanos a los centros edu-

cativos y a los docentes generarían una posible bicefalía: el PRONIE MEP-FOD por un lado (con 

la integración de las tecnologías en las prácticas educativas) y el MEP del otro (con las políticas 

curriculares que define, que no en todos los casos o para todas las áreas integran las tecno-

logías). Cabe destacar, además, que las propias articulaciones intrasectoriales, a nivel de las 

distintas direcciones del MEP, son, como en muchos otros países, un reto no siempre resuelto. 

En palabras de un asesor: “Las coordinaciones están quedando arriba, no en el campo. Nosotros 

estamos convencidos, pero el puro MEP… creo que no están convencidos. La comunicación con 

las Direcciones Regionales están cortadas, están truncadas”.
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En términos de la implementación del proyecto, es claro que este es un proceso continuo y 

permanente. La etapa cero del ciclo se da cuando se define un modelo y objetivos pedagógicos 

orientados por expectativas de aprendizaje (acordes con los estándares de desempeño, en ac-

tual revisión), para el cual se producirá un determinado requerimiento tecnológico. La definición 

de los modelos y objetivos es responsabilidad del Equipo de Tecnologías Móviles del PRONIE 

MEP-FOD y supone permanentes análisis y discusiones enfocados en qué se quiere desarro-

llar en los estudiantes. Por su parte, la definición del equipamiento idóneo es responsabilidad 

del equipo de Tecnologías Móviles con la asesoría y apoyo de la Dirección de Tecnologías de 

Información de la FOD, la cual analiza qué tipo de equipamiento podría ser adecuado para tra-

bajar en ese contexto y para ese ambiente pedagógico. Anteriormente (desde las experiencias 

con Laboratorios), se usaban computadoras de escritorio, y aún ahora se las utiliza en sendos 

proyectos, porque se cree en su potencial como herramientas de producción y creación en ma-

nos de los estudiantes, lo cual implica poder enseñarles programación; y se considera que este 

potencial de creación no lo tienen aún otros dispositivos (como las tablets o netbooks, por ejem-

plo). Este criterio se mantiene y caracteriza el enfoque pedagógico de proyectos como ATEM, 

aun cuando no se centre en la programación.

En este punto, y ante la búsqueda de democratizar el acceso y atender con calidad a los centros 

educativos rurales, proveyendo tecnologías digitales, se requería la implementación de un modelo 

pertinente que si bien aprovechara las lecciones de las intervenciones con Laboratorios, no las 

replicara sin más por tratarse de contextos, necesidades y finalidades distintas. La realidad de los 

más de 2000 centros rurales, pequeños en términos de su matrícula, altamente dispersos en el 

territorio nacional y, en ocasiones, con limitaciones de acceso, compelían a una nueva propuesta 

que favoreciera el acceso, apropiación y uso de dispositivos tecnológicos dentro y fuera del ámbito 

educativo, superando los tiempos áulicos limitados y que coadyuvara a la transformación de las 

estrategias cotidianas de enseñanza y aprendizaje en el marco de las materias regulares.

Así, el requerimiento era que los equipos fueran móviles para entregar uno por estudiante y 

favorecer que los llevaran a casa, tal como los modelos 1:1 alientan.

En los cuatro años de ejecución del proyecto, los equipos han ido cambiando, básicamente por-

que la tecnología evoluciona constantemente, pero el esquema y la estrategia pedagógica han 

sido muy constantes.

Una vez determinados los requerimientos, se inicia el proceso de contratación, que se rige por 

los principios de la Ley de Contratación Administrativa, por tratarse fondos públicos. El proceso 

se inicia con la publicación del Cartel de Especificaciones y concluye con el ingreso de los equi-

pos a almacenes (un mes para entregar oferta; 15 días para realizar pruebas técnicas; 15 días 

para el acto de adjudicación; una semana para esperar si hay objeción; y 45 días hábiles para 

nacionalizar los equipos, porque son importaciones).

La contratación de proveedores incluye no solo el equipamiento que se adquiere, sino también 

su configuración (la cual es definida por el PRONIE MEP-FOD); entrega en sitio e instalación; y 

servicio de soporte técnico, mantenimiento, reparaciones, lo cual queda cubierto con la garantía.
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Una vez que los equipos están listos en almacenes, el PRONIE MEP-FOD define en qué mo-

mento se debe hacer la instalación en cada centro educativo, lo que depende de que estos es-

tén preparados para recibir el equipamiento (en términos de infraestructura física, instalaciones 

eléctricas, etc.). Dado lo anterior, se coordina con el proveedor, se hace la configuración de los 

equipos en función a sus destinatarios (instalación de la “ambientación técnico pedagógica”3 y 

creación personal de usuario/s, sea 1:1 o 2:1), el Área Técnica de la FOD hace un chequeo o con-

trol y aprueba la entrega de equipos en sitio, en los centros educativos.

La distribución y dotación a los centros educativos pasa por coordinaciones y negociaciones 

con estos y se debe realizar en el marco de los 200 días hábiles del curso lectivo. Esta etapa es 

particularmente exigente, pues hay limitaciones externas como huelgas o factores climáticos, 

ajustes imprevistos por cambios solicitados por los centros educativos o por elementos de in-

fraestructura inadecuada o insuficiente de los mismos; sumado a la exigencia de una programa-

ción eficiente que además considere rutas o circuitos de entrega relativamente lógicos.

Las fechas de entrega en sitio no solamente cubren la parte logística de instalación sino que 

incluyen el trabajo pedagógico con los directores, docentes, estudiantes y familias, para hacer 

una primera inducción a la gestión del proyecto y el manejo del equipamiento. Estas fechas de 

entrega constituyen, finalmente, la fecha de inicio del proyecto en cada centro educativo. Así, a 

la entrega de equipos se suma la entrega del Manual de lineamientos pedagógicos, administrativos 

y técnicos y sus protocolos; la conformación de una Comisión Institucional que incluye al director 

y a dos o tres padres o madres de familia; y la primera inducción en el trabajo con los equipos, 

dirigida a docentes y a estudiantes. 

Este tiempo es particularmente importante en la ruta de implementación del proyecto, pues se cons-

tituye en el primer encuentro directo entre el PRONIE MED-FOD, quien encamina y acompaña la 

instalación, y la comunidad educativa. Suele ser, además, una fecha de grandes emociones para los 

estudiantes en primer término y para sus familias y docentes. En aquellos centros educativos en que 

no hubiera habido una interacción previa con el programa, es también el momento en que se pre-

sentan e inician una relación, que se sostendrá, particularmente, a través de los asesores que visitan 

los centros y los técnicos de mantenimiento cuando sean requeridos. Cabe destacar que estas rela-

ciones, según opinión de los distintos grupos entrevistados, suelen revestir familiaridad, cordialidad, 

buen trato y colaboración mutua. No fue inusual, por ejemplo, que en las entrevistas a directivos y 

docentes se refirieran a sus asesoras/es por sus nombres de pila, con reconocimiento y afecto.

En los centros educativos los directores asumen un rol de gestión con respecto a los equipos 

tecnológicos, lo cual supone, por ejemplo, mejorar las condiciones de seguridad para su resguar-

do (como la construcción de armarios), coordinar con los docentes el uso compartido en caso 

de tener una implementación 2:1, coordinar y promover con las familias el traslado a las casas o, 

llegado el caso de cambios del personal directivo o docente de un año a otro o incluso en el mis-

mo año, gestionar la solicitud para que el programa apoye en la capacitación de los trabajadores 

nuevos y/o de los nuevos estudiantes.

3  El Ambiente Técnico Pedagógico (ATP) es una configuración del software en la cual se personalizan los 
programas necesarios para el trabajo en el aula.
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En los cuatro años transcurridos desde la puesta en marcha del proyecto, se ha atendido a 27.228 

estudiantes en 776 centros educativos rurales de educación primaria multigrado distribuidos en 

las siete provincias del país, trabajando con 1110 docentes, que en un 98% son titulados.4

En tanto el proyecto comenzó en el año 2012, avanzando progresivamente en la cobertura de 

centros educativos, para el año 2015 hay centros en su tercer año de implementación, mientras 

otros están en sus primeros meses. Este distinto punto de avance o de tiempo de aplicación es 

importante, ya que el modelo que el PRONIE MEP-FOD viene construyendo estima una progre-

sión en la apropiación de la propuesta, de la mano de un modelo escalonado de equipamiento 

que considera la evolución en el tipo de equipamiento, gestión administrativa y soporte técnico 

inclusive.

Así, los actuales 776 centros educativos se encuentran en diferentes momentos y han logrado, 

muy probablemente, distintos grados de avance, por muy distintos motivos, algunos vinculados 

de manera directa con la pauta de implementación y otros por características de los actores, sus 

expectativas, sus condiciones y sus contextos. Por lo anterior, el PRONIE MEP-FOD ha buscado 

generar mecanismos de monitoreo y evaluación para el seguimiento de su puesta en práctica, 

valorar sus avances y realizar los ajustes pertinentes en los momentos oportunos.

En términos del monitoreo más administrativo, no existe aún un sistema automatizado que per-

mita contar con información oportuna. Los sistemas actuales son manuales, alimentados por 

dos personas de la Dirección de Planificación y Gestión en un archivo de Excel, a partir de in-

formación que proveen los asesores nacionales. En el momento del estudio se venía trabajando 

en un software para mejorar la gestión de la información, lo cual es sustantivo para mejorar su 

administración y uso oportuno, en un contexto más exigido por el crecimiento en la cobertura 

del programa.

En términos del seguimiento y evaluación de avances y logros en los objetivos fundamentales, 

el proyecto nació de la mano de un proceso de evaluación formativa que genera todos los años 

informes con resultados de comparaciones en el progreso de estudiantes y docentes entre apli-

caciones de entrada o línea base y de post-test, luego de un año de aplicación; e informes de 

estudio y seguimiento de casos, que analizan la puesta en práctica y resultados educativos en 

instituciones con diferente período de implementación. Asimismo, se cuenta con informes de 

resultados de los procesos de evaluación del proyecto, realizados durante los años 2013 y 2014; 

e informe final del año 2014. 

Entre algunos resultados que se obtienen de este cuerpo de evaluaciones, las conductoras del 

proyecto relevan el aumento de disposiciones positivas hacia el uso de la tecnología en el aula, 

tanto por parte de los estudiantes como por parte de los docentes, así como el aumento en la 

frecuencia de uso. Al mismo tiempo, refieren disminución en los porcentajes de “repitencia” y 

percepción de mejora en el rendimiento académico, por parte de los docentes. Asimismo, se ob-

serva que en algunas áreas curriculares la tecnología se usa más que en otras: es mayor el uso en 

4  Cabe decir que para 2014, el PRONIE MEP-FOD, desde sus distintos modelos de intervención, beneficiaba a 
554,696 estudiantes.
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Ciencias y Estudios Sociales y menor en Matemáticas y Español. Esto fue ciertamente percibido 

en los centros educativos visitados y se recogió también en las entrevistas.

Por otro lado, se identifican cambios en los estudiantes, tanto en el ámbito educativo (mayor 

motivación, mayor fluidez en el uso de los recursos tecnológicos, mayor creatividad, aumento 

de períodos de concentración, cambios en estrategias de estudio, mayores habilidades de 

investigación e incremento en fluidez de lectura) como en el ámbito personal (mejora en la 

conducta, aumento de autoestima, motivación general, mayores habilidades de comunicación 

y expresión verbal, variación en actividades de tiempo libre, uso de redes sociales, aumento de 

sentido de responsabilidad, ampliación de la percepción de oportunidades de desarrollo personal 

con “deseos de seguir estudiando”). (PRONIE MEP-FOD, 2015)

Adicionalmente, y tal vez con un potencial más trascendente para el proyecto ATEM y para inter-

venciones futuras, los ciclos de evaluación formativa del proyecto están proveyendo información 

con la cual reconocer variables implicadas en cada fase y construir un Índice de Implementación 

que ayude a determinar en qué nivel o etapa se encuentra cada centro educativo, con lo cual se 

podría ofrecer asesoría y acompañamiento más pertinente. Por el momento, se han identificado 

cuatro grandes tareas, condiciones o acciones que estarían a la base de las buenas prácticas: 

directores, docentes y estudiantes que trabajan en equipo; integración de la tecnología en el 

planeamiento curricular; construcción de un plan personal de desarrollo profesional docente; e 

inclusión del proyecto ATEM en los Planes Anuales de Trabajo de cada centro educativo, por 

ejemplo a través de la proyección a la comunidad.

Asimismo, se han estimado cuatro grandes etapas para la progresión en la apropiación. Se con-

sidera el inicio con una primera etapa de familiarización, más guiada, hasta una cuarta de inno-

vación donde el centro educativo es el que enseña a partir de su experiencia, pasando por una 

segunda etapa de profundización y una tercera de consolidación. 

En la opinión de las conductoras de la experiencia, y a partir de avances en el proceso de eva-

luación formativa del proyecto, realizada por el Área de Investigación y Evaluación, los centros 

educativos rurales multigrado atendidos estarían, en su mayoría, con un promedio de dos años 

de implementación, entre las etapas de familiarización y profundización y, hasta este momento, 

muy pocos habrían llegado a la etapa de innovación.

En cuanto al financiamiento del proyecto ATEM, es importante señalar que las políticas TIC se 

inscriben en el marco de las políticas nacionales de desarrollo y son asimismo afectadas por los 

vaivenes no solo políticos sino también económicos. 

Según el Informe Técnico del Proyecto de Ley de Presupuesto Público de la República 2015, 

presentado en septiembre de 2014 por la Contraloría General de la República, la transferencia 

de recursos a la FOD para el desarrollo del PRONIE MEP-FOD correspondiente a 2015 se había 

establecido en 16.383,0 millones de colones costarricenses (poco menos de 31 millones de 

dólares), lo cual representaba un incremento con respecto al presupuesto ajustado para 2014. 

Cabe decir que el presupuesto asignado al PRONIE MEP-FOD venía manteniendo incrementos 

constantes desde 2010.
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No obstante, a la fecha de visita al país se venía discutiendo en la Asamblea Legislativa un recor-

te presupuestario en el sector Educación de aproximadamente ¢12.000,0 millones, que para el 

PRONIE MEP-FOD significaría, potencialmente, un recorte de ¢2.000,0 millones. 

3.2. Infraestructura, acceso y conectividad

La dotación de tecnologías en los centros educativos supone que estos cumplan con algunas con-

diciones básicas, como tener infraestructura eléctrica adecuada. Para el año de inicio del proyecto 

ATEM ya se tenía información que hacía suponer que esta condición no estaba garantizada en 

todos los centros educativos, por lo cual se incluyó esta habilitación de las instalaciones eléctricas 

en el paquete a ser contemplado por el proyecto, aun cuando estrictamente no le correspondía.

Así, antes de la dotación en sitio, se asume el rol de verificar la situación de cada centro, envian-

do una cuadrilla de ingenieros y técnicos electricistas, que establecen los diseños y determinan 

los requerimientos de materiales eléctricos necesarios, para garantizar que todo esté listo al 

hacer la entrega y distribución de los equipos. En 2011 se apoyó a algunos centros en este acon-

dicionamiento y en 2012 se adoptó totalmente la práctica, pues resolvía un problema recurrente 

en la logística de implementación.

El proyecto ATEM provee una computadora portátil por cada estudiante y una para el docente, 

además de sus complementos como mouse, cámara instalada, audífonos e incluso bolsos para 

trasladarlas. Adicionalmente, se provee un paquete que se acondiciona en el centro educati-

vo: impresora, proyector, un dispositivo para convertir una pizarra normal en una interactiva y 

en algunos casos cámaras de video. Asimismo, los centros educativos que no tienen acceso a 

Internet se equipan con una red inalámbrica y un dispositivo de almacenamiento local. A partir 

del año 2014, las escuelas de Dirección 1 reciben un servidor.

Casi todos los centros educativos tienen algún tipo de conectividad, pero se considera insufi-

ciente para las expectativas del modelo pedagógico, dado que se trata de una navegación lenta. 

En promedio se tienen 2,5 megabits, con tipo de tecnología 3G y ADSL. Coincidentemente con 

esta apreciación por parte del equipo central de la FOD, las entrevistas y observaciones en cen-

tros educativos dieron cuenta de este inconveniente: allí se pudieron constatar tanto una nave-

gación lenta como dispositivos que “se colgaban”, obstaculizando el trabajo de los estudiantes.

El suministro de la conectividad es competencia del MEP, quien contrata al proveedor del ser-

vicio. En tanto se considera que esta conectividad no satisface las necesidades del proyecto (y 

del PRONIE MEP-FOD en general), la FOD viene activamente promoviendo una propuesta de 

conectividad que supone pasar a banda ancha por fibra óptica, lo cual implica una inversión im-

portante para el país pero, según los cálculos de la FOD, rentable más allá de la inversión. Esta 

es la apuesta actual del PRONIE MEP-FOD y de sus autoridades, quienes están promoviendo 

un proyecto junto a otros actores de la sociedad civil y el Estado. En los últimos meses, este ha 

sido su principal tema de agenda política y de incidencia, pues se considera parte de un rol im-

portante de la FOD: impulsar temas clave para el avance de la educación y la incorporación de 

las TIC en el sistema.
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En términos del mantenimiento, actualización y renovación de los equipos, los procesos, a decir 

de los distintos actores son bastante eficientes. Una vez que los equipos están instalados en si-

tio, y en mérito a la garantía que establece el contrato con los proveedores, la atención de casos 

que se presenten se canaliza mediante un Service Desk (soporte técnico) que se maneja desde 

la FOD y que permite recibir solicitudes de atención vía telefónica, por correo electrónico o chat. 

Hechas las solicitudes, se resuelven orientando al usuario, con acceso remoto o con visita en el 

sitio, dependiendo de la situación. Cuando el equipo ya no está cubierto por la garantía, la aten-

ción la provee el equipo técnico de la FOD.

Las computadoras portátiles cuentan con una organización interna (“ambientación técnico pe-

dagógica”) particular del proyecto ATEM, de acuerdo con las características de sus usuarios y 

contextos de uso.

Los dispositivos se usan durante tres o cuatro años y luego se aplican políticas de reposición. 

Justamente durante la elaboración de este estudio el proyecto se encontraba en proceso de 

compra de nuevos equipos para reemplazar aquellos con los que se inició en 2011, pues ya 

cumplieron su ciclo.

No obstante lo anterior, los equipos usados se recogen y se llevan a la FOD para evaluar qué 

uso se les puede dar, sea guardarlos en un stock de reserva, reubicarlos por necesidad, reci-

clarlos aprovechando sus partes como repuestos o, si ya no tienen uso tecnológico posible, 

se entregan a una empresa especializada en reciclaje de productos tecnológicos, contratada 

para este fin.

Todos los testimonios recogidos dan cuenta de que los procesos de mantenimiento y actualiza-

ción son altamente eficientes, rápidos y amigables.

3.3. Contenidos y recursos digitales

El potencial de uso de las tecnologías en aula se sostiene, en buena medida, en las oportuni-

dades que habilite para desarrollar el currículo nacional establecido por el MEP y potenciar las 

competencias consideradas en los estándares de desempeño propuestas por el PRONIE MEP-

FOD, de manera articulada y armónica. Esto implica que los dispositivos estén preparados con 

contenidos, recursos y materiales que favorezcan esta articulación. 

Para ello, los lineamientos de uso elaborados por la FOD proponen, por ejemplo: “potenciar la 

comprensión de contenidos como ‘clima y tiempo atmosférico’ con una diversidad de estrate-

gias que involucren el desarrollo de productos digitales y la utilización de los recursos compu-

tacionales” que existen en los dispositivos de docentes y estudiantes, proponiéndoles un uso 

integral, con una gran variedad de recursos:

•	 Observar videos con la estrategia de cine foro.

•	 Plantear la elaboración de mapa conceptual en CmapTools (Español y Ciencias). 

•	 Un climograma en una hoja de cálculo (Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias). 

•	 Una presentación con diapositivas para comunicar hallazgos (Español y Ciencias). 
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•	 Una simulación en Scratch para explicar algún fenómeno atmosférico (Matemáticas, 

Ciencias y Español). 

•	 Un resumen de temas en un procesador de textos (Español, Ciencias, Valores).

•	 La investigación de información en Internet, el intercambio con expertos mediante correo 

electrónico, postear en Facebook hallazgos o comunicar ideas, entre muchas otras estra-

tegias. (Fundación Omar Dengo, 2015a)

Para ello la FOD utiliza desde los inicios el sistema operativo Windows en los dispositivos con 

los que trabaja. Esto les ha permitido acceder a un licenciamiento especial con Microsoft con 

precios corporativos competitivos y actualizaciones gratuitas.

Los dispositivos cuentan con los programas de Office, Movie Maker, la enciclopedia Encarta, 

algunos programas de programación como el Scratch, entre otros.5 En tanto, se sigue una lógica 

o modelo de apropiación progresiva, y el énfasis está puesto en la alfabetización informacional, 

comunicación, creatividad, colaboración y pensamiento crítico, el software de programación se 

incluye para la exploración, pero no se trabaja con él como un fin. De los programas de Office, 

el Word y el PowerPoint son los más trabajados, así como el explorador Web, que puede ser 

Explorer, Mozilla, Chrome o Safari.

Como se señaló anteriormente, es el Área Pedagógica la que define las necesidades de software 

en cada equipo de acuerdo a la modalidad. Sobre esos requerimientos, los técnicos diseñan un 

Ambiente Técnico Pedagógico.

Este ATP, según modalidad, se entrega al proveedor para que lo instale en todos los equipos. 

Actualmente, todos los dispositivos entregados por el proyecto ATEM, tanto a estudiantes 

como a docentes, tienen el mismo ATP.

Una vez en los centros escolares y ya en manos de docentes y estudiantes, el proyecto permite 

que se instalen algunas herramientas adicionales y que se descarguen programas. Se busca que 

los dispositivos se usen con libertad y sentido de pertenencia, a pesar de las complicaciones téc-

nicas que esto pudiera generar. En el caso de los centros del proyecto ATEM, los chicos suelen 

descargar música, imágenes, juegos. Puede suceder que se les pida borrarlos para evitar virus. 

No obstante, el uso generalizado de la “llave maya” (memoria portátil) facilita que los estudian-

tes guarden sus juegos en ellas y los aprovechen desde allí, sin necesidad de descargarlos.

Además de los programas instalados en los dispositivos, la FOD cuenta y pone a disposición de 

los usuarios, en su sitio oficial (http://www.fod.ac.cr/), recursos educativos propios y recomen-

dados así como también el acceso al campus virtual UPE (http://www.upe.ac.cr/) en donde se 

desarrollan diversas propuestas de formación docente.

UPE: la puerta al conocimiento es un entorno virtual que pone a disposición de los docentes cur-

sos de acceso libre y gratuito, enfocados en el desarrollo de competencias y articulados en cinco 

5  Fotos Narradas, EdiLIM, JClic, GeoGebra, GIMP, Celestia, Stellarium, Virtual Moon Atlas, CmapTools, Skype, 
compresor de archivos (IZArc), antivirus, etc., así como recursos didácticos del Portal Educ@tico y del 
departamento de Recursos Tecnológicos, del MEP.
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áreas temáticas: ciudadanía digital: competencias del siglo XXI; desarrollo profesional; gestión 

del conocimiento; y lógica y matemática. La formación virtual para docentes se creó principal-

mente con la intención de ampliar las ofertas de formación, que se veían limitadas en tiempo y 

espacio en la modalidad de cursos presenciales.

Adicionalmente, permite que los docentes tengan la posibilidad de intercambiar recursos, expe-

riencias y conocimiento en comunidades virtuales de aprendizaje, lo cual a su vez redunda en 

el enriquecimiento de las prácticas. El proyecto ATEM, por ejemplo, constituyó una comunidad 

especial, la Comunidad Activa Multigrado, que busca reunir a los directivos y docentes del pro-

yecto ofreciéndoles un espacio “para intercambiar ideas, experiencias y recursos pedagógicos 

en el cual se evidencie el desarrollo de competencias con el abordaje del currículo y el uso de 

las tecnologías digitales” (extraído del sitio Web de la Fundación). A la fecha de elaboración del 

estudio, con 475 miembros, esta comunidad era una de las más numerosas de UPE.

3.4. Uso y apropiación

Un proyecto de tecnologías en educación, desde la perspectiva de la FOD y del MEP, asume el 

reto de lograr que estas se conviertan en una herramienta para desplegar el logro de compe-

tencias estratégicas en los usuarios. Esto es, supone un determinado nivel de apropiación que 

favorezca su máximo aprovechamiento. Desde esta perspectiva, los proyectos al amparo del 

PRONIE MEP-FOD trabajan con un concepto clave, el de apropiación de las tecnologías digita-

les, que definen como:

conocer de ellas lo necesario y suficiente para sacar ventaja de sus potencialidades en 

las diversas situaciones de la vida cotidiana, hacerlas propias en el sentido de incorporar 

plenamente el aprovechamiento de sus potencialidades en el repertorio de funcionamientos 

posibles, tales como comunicarse, razonar, resolver problemas, crear o colaborar. (Fundación 

Omar Dengo, 2015b)

El logro de la apropiación de tecnologías digitales, concebida de tal manera, implica superar bre-

chas de acceso y alcanzar niveles suficientes de uso. Para la FOD, alcanzar esta meta implica, 

en términos de equidad, generar oportunidades para el logro del desarrollo de capacidades de 

todas y todos los escolares, lo cual a su vez exige la eliminación de condiciones desfavorables 

y la creación de condiciones favorables a lo largo y ancho del territorio y para todos los grupos. 

Así, la aspiración que está en la base de la decisión de llevar el modelo 1:1 a los centros educa-

tivos rurales costarricenses es la de favorecer la equidad (y la calidad del sistema educativo) a 

través de la colocación y ampliación de acceso a tecnologías digitales en los centros educativos 

y en los hogares; la promoción de su uso en los ámbitos educativos y personales; y la formación 

y capacitación no solo de docentes sino también de estudiantes.

Como se señaló anteriormente, los estudios de evaluación que realiza el PRONIE MEP-FOD al 

proyecto ATEM desde los inicios de su puesta en práctica en el ciclo lectivo 2012, muestran que 

ha habido progresos en el uso y apropiación de los dispositivos. Al mismo tiempo, muestran que 
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los estudiantes suelen tener un acercamiento menos temeroso y más entusiasta, y que logran 

mayor soltura conforme hay más tiempo de uso. Así, la oportunidad de uso como elemento cla-

ve se reconoció prontamente. Los esfuerzos para pasar de un modelo de distribución 2:1 a otro 

1:1 en los centros educativos Dirección 1 responden a dicha constatación.

Los centros educativos Dirección 1 funcionan en doble horario, lo que permite que en cada aula 

siempre se pueda trabajar como si tuvieran un equipamiento 1:1, pues los dispositivos se com-

parten entre los estudiantes del turno de la mañana y los del turno de la tarde. Las limitaciones 

del modelo 2:1 en la oportunidad de uso se expresan en el préstamo a casa. Se parte de la 

premisa de que el aprovechamiento de las computadoras en casa es más libre y permite mayor 

exploración, la que favorece que se amplíe y profundice el conocimiento. Los estudios de moni-

toreo de fines de 2012 mostraron diferencias, precisamente, entre los estudiantes que llevaban 

las computadoras a casa y los que no.

Asimismo, los estudios de evaluación y los testimonios recogidos revelan que el préstamo a do-

micilio se veía principalmente afectado allí donde los dispositivos se compartían, sea por miedo 

a que los estudiantes no los llevaran de vuelta al centro para el uso del compañero en aula o 

porque las propias familias temieran asumir la responsabilidad del préstamo. 

Dadas estas limitaciones en las oportunidades de uso fuera del centro y sus implicancias para 

una mayor apropiación de las tecnologías en el sentido esperado por el proyecto, actualmente 

se realizan importantes esfuerzos para alcanzar, en todos los centros unidocentes y de Dirección 

1, una cobertura 1:1. 

Con respecto al uso en aula, los estudios, los testimonios y las observaciones dan cuenta de 

un uso constante en los centros educativos y por parte de todos los estudiantes, desde el nivel 

inicial. 

Este uso, mediado por las actividades diseñadas por los docentes, por sus consignas y por la 

asignación de tiempo a las mismas, es diverso, pero con ciertas constantes. Por ejemplo, en tér-

minos de áreas curriculares, habría un uso mayor en Ciencias y en Estudios Sociales, menor en 

Español y poco o inexistente en Matemáticas. Las actividades y consignas están centradas en la 

búsqueda de información (Google, Wikipedia, Encarta) para enriquecer los temas desarrollados 

en aula y su concreción posterior en un documento (Word) o una presentación (PowerPoint) 

que posibilita no solo la documentación de la búsqueda sino su presentación al grupo y la eva-

luación del docente. Los niños de preescolar usan Paint, y los alumnos de primaria utilizan Movie 

Maker, para confeccionar videos a partir de imágenes o fotos y breves textos explicativos, regu-

larmente con música de fondo. La expectativa, en términos generales, es que estas actividades 

amplíen y profundicen los conocimientos.

El uso, en términos de tiempos destinados a tal fin, también es variable, desde uno cotidiano y en 

distintas áreas curriculares a uno acotado a pocas horas pedagógicas en la semana.

Los puntos anteriores quedan bastante mediados por las decisiones de los docentes y por sus 

concepciones y prácticas pedagógicas. Es decir, los dispositivos tecnológicos conviven con las 
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prácticas habituales de los docentes, sean estas más tradicionales o más innovadoras. Y esto, a 

su vez, depende de la formación inicial y de la experiencia profesional y supone una intervención 

pedagógica en el marco de procesos de formación en servicio o capacitación en uso.

Ante la constatación de la diversidad de niveles de manejo y aprovechamiento de las tecnolo-

gías, y el reconocimiento de que a algunos docentes “no se les ocurre cómo encontrarles po-

sibilidades de uso”, el equipo de asesores del Área de Aprendizaje con Tecnologías Móviles ha 

ido generando una diversidad de propuestas, desde pequeños talleres o simples tips como por 

ejemplo, el uso del video, o pequeñas guías orientadoras o manuales para usar recursos como 

la pizarra. La opinión, fruto de la experiencia, es que con un grupo de docentes menos versado 

y experimentado en el uso de tecnologías con fines pedagógicos, habría que llevarlos “paso a 

paso” y poco a poco ir introduciendo una herramienta, un programa o un contenido y explicando 

cómo usarlo, cuándo, para qué tipo de actividades, etc.

Así, el reconocimiento de debilidades en algunos docentes y de la necesidad de trabajar soste-

nida e intencionalmente sobre este aspecto se resume en esta preocupación expresada por una 

de las asesoras nacionales: 

pensamos muy románticamente que en el contexto de una temática pueden aprender el uso 

de la herramienta o que dentro de un perfil docente va a haber autogestión del docente, que 

ellos pueden autogestionarse, y eso ocurre con algunos, pero no con todos, eso es una falacia. 

Tenemos que ponernos en el zapato de la realidad.

Con respecto al uso fuera de la institución, se parte de un acuerdo al que llegan directores y fa-

milias cuando se inicia el proyecto en cada centro educativo. Como se mencionó anteriormente, 

la llegada y entrega de los dispositivos implica una actividad de presentación a la comunidad 

educativa, la constitución de un Comité y la firma de recepción de las computadoras asignadas a 

los estudiantes (particularmente en la implementación 1:1). En este momento se establece si las 

computadoras van a ser entregadas (acta de compromiso mediante) a los estudiantes para que 

las tengan en sus hogares y las lleven al centro según la consigna del docente o si por el contrario 

permanecerán guardadas en el centro. 

Así, hay ocasiones en que los estudiantes mantienen la computadora en el hogar y otras en que 

la tienen que pedir a préstamo; este será más o menos restringido en función de los acuerdos 

entre los centros y las familias.

Con respecto a las familias de las comunidades educativas rurales visitadas, como muchas otras 

en Costa Rica, se dedican al trabajo agrícola o ganadero y tienen muy altas expectativas en 

torno a la educación de sus hijos e hijas. Aun cuando los adultos no hayan tenido experiencias 

previas, en sus trayectorias educativas o laborales, con las tecnologías, las tienen en alta estima 

y sienten una gran emoción y orgullo al ver que sus hijos e hijas están aprendiendo en los cen-

tros educativos con ellas. En todos los casos de padres y madres entrevistados, se apreció una 

alta valoración de la oportunidad que están teniendo sus hijos e hijas y una buena disposición 

a apoyar en lo posible en su aprovechamiento. Expresiones como “esto es espectacular”, “algo 
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nunca soñado”, “son oportunidades que yo no tuve, que sus hermanos mayores no han tenido” 

o muestras de orgullo como “yo no sé nada, mi hijo de segundo grado me enseña”, establecen 

con claridad que hay un reconocimiento de la oportunidad que supone el acceso y uso de las 

tecnologías.

En este punto es de resaltar la visibilidad y legitimidad que tiene la FOD (o “la Omar Dengo”, 

como la llaman) en las comunidades. Sea que desde la fecha de instalación y dada la obliga-

toriedad de que estén presentes los padres o apoderados se conocen mutuamente, Fundación 

y familias, sea que los asesores visitan los centros y capacitan no solo a los docentes sino en 

muchos casos a sus hijos e hijas, o que los técnicos responden rápida y oportunamente cuando 

hay un desperfecto, o por el hecho de tener el logo de la Fundación en etiquetas en todos los 

dispositivos, lo cierto es que todas las familias entrevistadas reconocen a la FOD como ejecutora 

del proyecto y la valoran ampliamente por eso. Cabe señalar que este reconocimiento se da en 

algunos casos obviando o ignorando que el PRONIE MEP-FOD es un programa de responsabi-

lidad compartida con el MEP.

Todas o casi todas las madres y padres entrevistados tienen teléfonos inteligentes (igual que 

un alto porcentaje de estudiantes) y tienen familiaridad en el uso de los mensajes de texto, 

WhatsApp, correo electrónico o Facebook. No obstante, la mayoría señaló no manejar del mis-

mo modo las computadoras y que estaban aprendiendo de o con sus hijos. Más aun, en las tres 

escuelas visitadas, las madres (quienes más asistieron a las entrevistas grupales) expresaron 

su interés por recibir cursos para aprender a usar las computadoras, para su propio aprovecha-

miento y para poder ayudar a sus hijos e hijas. 

No obstante todo lo anterior, existe aún una cierta resistencia en aquellas familias más teme-

rosas de las consecuencias de asumir la responsabilidad de que los estudiantes lleven las com-

putadoras a casa. Así, si bien para todos el uso de tecnologías sería altamente valorado, a la 

hora de comprometerse con su mayor y mejor aprovechamiento, llevándolas a casa, no todas 

las familias estarían en buena disposición, por temor a pérdidas, robos o percances que luego 

generaran algún tipo de consecuencia, incluso económica.

Con todo, se debe reconocer el compromiso de las familias, y muy especialmente de las madres. 

Ante nuestro agradecimiento por participar en la entrevista grupal, una madre resumió así lo que 

entiende como su rol y responsabilidad en la educación de sus hijos: “Lo que hace la diferencia 

es que también nosotros los papás tenemos que apoyar a nuestros hijos, por eso estamos acá 

presentes”.

Ahora bien, una particular, exitosa y prometedora estrategia usada por el proyecto, que apela 

directamente a esta mayor disposición, motivación y facilidad de trabajo con las tecnologías 

que tienen los estudiantes, es el trabajo con los Niños y Niñas Mediadores, protagonistas en la 

construcción de su propio aprendizaje (NIMED). La estrategia con los NIMED es una estrategia 

antigua en el PRONIE MEP-FOD, que empezó a desplegarse en 1998. Consistía en identificar y 

seleccionar entre dos y cuatro niños y niñas del tercer o cuarto grado que mostraban rápidamen-

te un mejor desenvolvimiento con las tecnologías y que podrían desarrollar un liderazgo en su 
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uso, favoreciendo el apoyo a compañeros y compañeras. Una vez seleccionados, se los formaba 

en capacitaciones de 40 horas en ciudades del país (lo cual suponía el consentimiento informa-

do de los padres y una importante logística) y posteriormente se los seguía acompañando en las 

visitas que los asesores realizaban a los centros educativos.

Esta estrategia ha mostrado ser no solo altamente motivadora para los estudiantes y motivo de 

orgullo para sus familias, sino también un importante soporte para los docentes, por lo cual hoy 

en día es una de las primeras “ofertas” a los centros educativos, no obstante haber cambiado 

en su despliegue, pues luego de la identificación, la capacitación se da en el propio centro, en 

un taller de dos días en el marco del proceso de instalación. Posteriormente, se espera que los 

NIMED practiquen la mediación en el ejercicio cotidiano con sus compañeros.

El trabajo con los NIMED es una de las apuestas más interesantes del PRONIE MEP-FOD, y se 

ha convertido en un elemento central del modelo de implementación en sus distintos proyectos 

de ATM, como una estrategia formal de los mismos.

Enfocando y profundizando la mirada en los docentes, es necesario partir por reconocer la di-

versidad de casos y situaciones, los diferentes niveles de familiaridad que estos pueden tener 

con las tecnologías antes del ingreso del proyecto y el peso de sus concepciones y prácticas 

pedagógicas, pues es allí donde se inscribe e incorpora el uso de las tecnologías.

En este marco, el proyecto comienza el trabajo con docentes cuando arranca la implementación 

en un centro. En los primeros años, la etapa inicial de formación se tramitaba mediante un mó-

dulo introductorio de dos semanas, igual para todos. Actualmente, se empieza con una breve 

formación introductoria de dos días, en el marco de la llegada, entrega e instalación de las com-

putadoras en el centro. En este espacio se dan algunas instrucciones y orientaciones básicas y 

se espera que los docentes acometan el trabajo en ellas en las aulas y compartan sus avances 

por correo o por teléfono, ante lo cual se da retroalimentación. Adicionalmente, en el transcurso 

del año se ofrece un módulo inicial de 80 horas (40 presenciales y 40 virtuales) y se organiza 

una reunión de cierre y balance.

Particularmente en el año 2014, se enfrentó una situación especial por el desarrollo de una huel-

ga docente y la prohibición de convocarlos luego,6 en el año escolar, fuera del aula por todo el 

tiempo perdido, por lo cual se tuvo que ajustar el cronograma a través de un plan remedial en 

cada centro educativo.

Por otra parte, el proyecto ha ido cambiando de un mayor tiempo de acompañamiento presencial al 

aprovechamiento de los recursos virtuales. Esto habría sido sentido por los docentes de los primeros 

grupos, puesto que ellos se habrían acostumbrado a lo presencial, mientras que los docentes que 

ingresan al proyecto en los últimos años saben desde el principio que el modelo de implementación 

es fundamentalmente virtual. No obstante estas “reglas de juego”, en general los docentes aspira-

rían a ser acompañados presencialmente, con mayor regularidad que la que se está ofreciendo y se 

tiene previsto ofrecer en el marco de una ampliación de cobertura muy significativa.

6 A raíz de esta huelga, una Resolución de la Asamblea Constitucional prohíbe sacar a los docentes de sus 
tiempos de clases, sin excepción.
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La restricción en el uso de estrategias presenciales se debe al crecimiento en la cobertura del 

proyecto y su intención de alcanzar el 100% en el año 2017, por los costos que esto implicaría 

y dado que se mantiene el mismo grupo de asesores nacionales. Adicionalmente, se tiene la 

limitación en el uso de los tiempos docentes por medidas normadas desde el MEP, lo que deja 

pocos espacios (vacaciones), que por lo mismo son altamente competidos, para organizar capa-

citaciones. Más allá de estos condicionamientos externos, no obstante, se considera que los es-

pacios virtuales, como los que empiezan a ser promovidos en la plataforma UPE, son altamente 

provechosos y enriquecedores para los docentes y hay una especial inclinación por potenciarlos, 

mejorarlos y diversificarlos.

Ahora bien, en el marco de la experiencia previa del PRONIE MEP-FOD en el trabajo con docentes, 

es importante recordar que en Laboratorios se trabajaba con docentes de Informática Educativa, 

mientras que en el proyecto ATEM se trabaja con todos los docentes del centro educativo. Esto 

implica un reto más fuerte puesto que los perfiles son muy distintos en uso y apropiación, desde 

los que llegan al proyecto sin saber usar una computadora hasta los que ya están muy apropiados. 

Pero incluso entre quienes conocen y dominan el uso de las tecnologías, el reto está en cómo inte-

grarlas en los procesos de enseñanza aprendizaje, en las distintas áreas curriculares.

El tema docente es un tema crítico y de constante reflexión en el PRONIE MEP-FOD. La expe-

riencia de trabajo, a lo largo de los años, les permite constatar que existe un importante grupo de 

profesores que está en un estadio muy básico de uso de la tecnología y otro grupo, menor, que 

avanza y que probablemente pueda enseñar y liderar procesos interesantes. Entre los docentes 

del proyecto ATEM, los hay de esos dos grandes grupos. Aun así, desde el programa se conside-

ra haber avanzado mucho en el convencimiento, al menos a nivel teórico, de que el uso de tec-

nologías en educación es algo valioso, que puede aportar. El reto es pasar de ese convencimiento 

teórico a la práctica, de modos pertinentes, creativos y efectivos para favorecer el desarrollo de 

competencias estratégicas en los estudiantes.

Así, se considera la necesidad de mejorar los diagnósticos sobre los distintos niveles de dominio 

en la población docente, para ofrecer a cada grupo lo que podría estar necesitando. En ese senti-

do, un reto fundamental es encontrar mecanismos diversos para llegar a ellos y para diversificar 

la oferta de desarrollo profesional docente, que permita que cada quien pueda escoger aquello 

que más les conviene o más les interesa. Para esto se viene elaborando un programa formativo 

flexible en UPE, que ayude a los docentes a progresar por las distintas etapas, y que reconoce 

como elemento clave estar centrado en el desarrollo de la capacidad pedagógica de los docen-

tes y en su capacidad de reflexionar, de colaborar y de aprender continuamente.

Retomando la reflexión sobre la importancia de lo presencial y sus limitaciones (particularmente 

en términos presupuestarios), dado el crecimiento del programa, la FOD está valorando la po-

sibilidad de contratar educadores (que pueden ser profesionales en informática educativa o do-

centes con conocimiento en tecnología), reforzar sus conocimientos y mandarlos a replicar y a 

apoyar a los asesores. Esto se haría a través de una contratación directa, privada (aunque con los 

fondos del PRONIE MEP-FOD, que son públicos), que resultaría más económica porque no se-

rían plazas en propiedad (cargos concursados, con estabilidad laboral) sino contratos directos.
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Con todo, se entiende que en el mediano y largo plazo, afrontar esta situación implica repensar 

y replantear hoy la formación docente inicial, revisando si en los propios planes de estudios de 

universidades e institutos de formación para docentes se incluye el uso y apropiación de tecno-

logías para sí mismos y para su trabajo pedagógico. Se trata de un reto mayor, que seguramente 

excede las responsabilidades de un proyecto como el ATEM o incluso un programa como el 

PRONIE MEP-FOD, y es de vital importancia para ir cerrando las brechas entre docentes y de 

ellos con los estudiantes, a futuro. Como expresó un asesor: 

Urge retomar la visión para los procesos de formación docente. No hay política país que unifique 

el perfil docente y [a la] que los programas de formación se ajusten, para que cuando lleguen [a 

los centros educativos], tengan las potencialidades. No se tuvo esa visión y todavía no existe la 

reflexión de que es importante hacerlo.

Más allá de la integración y apropiación pedagógica de las tecnologías, el proyecto aspira y 

promueve una mayor integración a la gestión escolar, en tanto y en cuanto, desde la experiencia 

acumulada en las distintas intervenciones del PRONIE MEP-FOD, ha identificado como una de 

las cuatro características comunes a los centros educativos que exhiben buenas prácticas y 

logros, la de integración de las tecnologías no solo a nivel de aula y de docente, sino también a 

nivel de centro educativo y de gestión escolar. Aquellos centros que logran integrar la interven-

ción al proyecto educativo institucional e incluso a su proyección extraescolar han evidenciado 

mayores avances. Así, el trabajo que es posible desplegar aprovechando las computadoras dis-

tribuidas incluye, por ejemplo, la posibilidad de formar a las madres y padres de familia en el ma-

nejo de las tecnologías para sus propias actividades productivas o domésticas, lo que redundaría 

en favor de tenerlos como aliados más convencidos, apropiados y aportadores desde el hogar. 

Adicionalmente, el aprovechamiento de las tecnologías para llevar de manera más eficiente las 

herramientas de gestión escolar que son requeridas y exigidas por el sistema ha favorecido el 

trabajo de los directores, que en general usan las computadoras para llevar sus registros, actas, 

etc. El propio MEP solicita el uso de un software oficial para el registro electrónico institucional 

(PIAD), que está instalado en las computadoras que reciben los docentes y es de gran ayuda 

para hacer con más eficiencia los trabajos administrativos. La oportunidad, además, de contar 

con un dispositivo móvil que se puede llevar a la casa, en comparación con las computadoras de 

escritorio, permite que los directivos y docentes los utilicen para avanzar trabajo. 

La oportunidad de aprovechamiento de las tecnologías en las prácticas pedagógicas o en la 

gestión escolar se relaciona, además, con el acceso a la conectividad y la calidad de la misma. 

Tanto en las entrevistas sostenidas como en las visitas realizadas, se constata que esta es aún 

una variable con limitaciones por resolver, pues no todos los centros cuentan con conectividad 

y aquellos que sí lo hacen señalan que si todos los estudiantes trabajan al mismo tiempo, la 

velocidad de trabajo es lenta, los programas se cuelgan o las computadoras se apagan, lo que 

ocasiona pérdidas para los estudiantes que no hubieran guardado sus trabajos.

Si bien el estudio se concentra en el proyecto ATEM, resulta valioso reconocer, aunque sea muy 

brevemente, que la FOD tiene una amplia, diversa y rica oferta de iniciativas en curso que dan 
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cuenta de su preocupación y experiencia en la incorporación y aprovechamiento de las tecnolo-

gías en la vida cotidiana y en aquello que pueda revestir utilidad y enriquecimiento a los ciuda-

danos, particularmente de los grupos más desfavorecidos o vulnerables. 

Entre otros, el proyecto Estudia, vale por dos, desarrollado en acuerdo con el Patronato Nacional 

de la Infancia, está dirigido a estudiantes adolescentes embarazadas de todas las regiones del 

país, incluso zonas indígenas, que se encuentran en riesgo de dejar los estudios, y apunta a fa-

vorecer condiciones positivas para retener o recuperar a estas estudiantes para el sistema. A la 

fecha se han realizado dos ediciones de este proyecto, que beneficiaron a más de 280 jóvenes, 

y se tiene la expectativa de continuar realizándolo año tras año.

El proyecto Rural Emprende, desarrollado en 40 Liceos Rurales, busca desplegar en poco más 

de 350 estudiantes y docentes habilidades para el emprendimiento que permitan potenciar su 

desarrollo social, económico y ambiental y el de sus comunidades. 

Por su lado, el proyecto Talento digital, dirigido a población adolescente en zonas urbanas y 

urbanas marginales que se encuentran fuera del sistema educativo y en comunidades en des-

ventaja, también apunta a beneficiarlos con herramientas útiles y prácticas que favorecen su 

desarrollo.
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Capítulo 4. Análisis

Costa Rica es un país donde tempranamente se valoró la educación de su población y se la 

exigió, con aspiración de calidad, para todas y todos. Y donde se reconoció, también temprana-

mente, a las tecnologías digitales como herramientas para mejorar dicha calidad, concibiéndolas 

no como un fin en sí mismo sino como un medio para desarrollar competencias estratégicas, 

para cerrar brechas, para ofrecer igualdad de oportunidades.

Para analizar la experiencia del proyecto ATEM que, más allá de los antecedentes y de la expe-

riencia del PRONIE MEP-FOD, tiene cuatro años de implementación, hay que partir del reco-

nocimiento de esta búsqueda por “igualar el terreno” y cerrar brechas, con una concepción de 

equidad en la que están comprometidos la sociedad y el gobierno costarricense.

El presente capítulo da cuenta de algunos logros destacables obtenidos a lo largo de estos cua-

tro años, así como de algunos obstáculos enfrentados y de la perspectiva futura del proyecto. 

4.1. Logros

El proyecto ATEM puede exhibir tanto logros en la generación de condiciones fundamentales 

para su buen despliegue y aprovechamiento como avances en el compromiso, uso y apropiación 

por parte de los actores involucrados. 

La definición de un proyecto pertinente, como parte de un continuo en la política TIC
Un logro “heredado” por el proyecto ATEM es su inscripción en el marco institucional del PRONIE 

MEP-FOD y la fortaleza de este como una alianza público-privada que se sostiene, crece y apor-

ta. Es importante destacar, en primer término, la continuidad de un programa nacional ejecutado 

con una alianza de esta naturaleza, que está próximo a cumplir 30 años y que ha mostrado 

importantes aportes para el país. En este marco, y a partir de las lecciones aprendidas, el pro-

yecto ATEM puede tomar sus decisiones aprovechando la experiencia ganada pero ajustando el 

modelo, en clave de pertinencia, al tipo de centros educativos a los que se dirige. Es de allí que 

surge la opción por un modelo 1:1.

La definición por un modelo 1:1 que se basa en una concepción de aprendizaje con tecnologías 
móviles 
No es menor que un gobierno que ejecuta una política TIC tenga claridad sobre el rol que las 

tecnologías cumplen en educación; y Costa Rica, a través del PRONIE MEP-FOD, asumió una 

postura que mantiene, con las variantes que las distintas intervenciones ameritan, en todas ellas. 

Las tecnologías como herramientas que posibilitan aprendizajes y competencias estratégicas, el 

desarrollo de “nuevas ciudadanías”, la reducción o eliminación de brechas con un norte de equi-

dad y la extensión de los beneficios de su aprovechamiento más allá de las aulas y de los propios 

centros educativos son las bases del proyecto ATEM. Las tecnologías digitales al servicio de una 

educación más pertinente y no como un fin en sí mismo. Claridad sobre que primero se definen 
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las intenciones educativas y pedagógicas, y luego se establece qué tipo de equipamiento hará 

falta para satisfacer dichas necesidades. Es con este encuadre que se toma la decisión por el 

modelo 1:1, sustentado en la experiencia previa y en las demandas particulares que los escena-

rios de los centros educativos rurales unidocentes multigrado exigen.  

La valoración del monitoreo y la evaluación para el ajuste continuo
Es relevante que el PRONIE MEP-FOD inicie y despliegue sus proyectos con una apuesta por la 

mejora continua, que se evidencia en acompañarlos desde el principio con un esfuerzo sólido 

y sistemático de monitoreo y evaluación, lo cual ha permitido ir ajustando sobre la marcha sus 

distintas estrategias de intervención. Este carácter de “aprendizaje y ajuste continuo” de los 

enfoques y de las estrategias es fundamental y permite relevar aprendizajes y lecciones no solo 

para cada proyecto particular, sino también para el conjunto del programa y para otros. 

El reconocimiento y la legitimidad que la FOD, como institución canalizadora del PRONIE 
MEP-FOD, tiene en la comunidad educativa
Si bien el citado es un logro sostenido en las casi tres décadas de existencia de la FOD, la cuidada 

implementación de cada uno de los proyectos, entre ellos el de ATEM, mantiene y alimenta el 

reconocimiento y la legitimidad de la FOD y del PRONIE MEP-FOD ante la comunidad educa-

tiva. La visibilización de la Fundación o de la Omar Dengo, como se la nombra en los centros 

educativos, el reconocimiento de sus aportes a la educación costarricense, la satisfacción por 

los servicios y proyectos que lleva adelante y su cercanía, a través de los asesores y de los recur-

sos tecnológicos (e incluso del logo institucional en los dispositivos o en las camionetas en que 

a veces se reparten) aportan a una valoración positiva que sostiene una relación de confianza y 

satisfacción. Y esto es importante como marco de referencia para las nuevas intervenciones, así 

como una responsabilidad y un reto constante para mantener esa buena imagen y apreciación. 

Según lo observado y dialogado, en términos generales, la ejecución del proyecto ATEM man-

tiene los estándares que hacen de la FOD y del PRONIE MEP-FOD una institución respetada y 

reconocida en Costa Rica.

El trabajo a través de asesores nacionales en informática educativa y, en tanto tales, su vincu-
lación directa con el MEP
No obstante el lugar propio ganado por la FOD, el vínculo se mantiene y enuncia concretamente 

a través del rol de los asesores nacionales en Informática Educativa. Efectivamente, el papel de 

los asesores es sustantivo para expresar que la Fundación Omar Dengo no es una institución pri-

vada que interviene en educación sino que es un aliado estratégico del MEP para la integración 

de las tecnologías digitales en la educación, pues posibilita un “respaldo político” necesario en 

el contexto de un sistema educativo que reconoce la rectoría del MEP. Así, los distintos actores 

acuerdan que los asesores son personal del MEP, que ocupan plazas pagas por el Ministerio y 

que mantienen ese puente con las políticas sectoriales, aun cuando en este punto en particular 

hay aún muchas oportunidades de mejora.
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La operación fluida (desde la instalación hasta la atención oportuna de arreglos y mantenimien-
to), que incluye la sensibilidad al contexto y la toma de decisiones, como la de hacerse cargo del 
acondicionamiento eléctrico de los centros educativos
Más allá de las condiciones institucionales y políticas de confianza entre los actores, algunas 

otras cuestiones más tangibles, como una adecuada operación, la oportunidad en la entrega 

de dispositivos y la rapidez de reacción ante pedidos de mantenimiento u orientaciones, son 

logros ampliamente reconocidos por los distintos actores, que es justo resaltar. Sumado a esto, 

es destacable la asunción de una postura proactiva y constructiva para ir resolviendo obstácu-

los en el camino y convertirlos en “parte del servicio”, como el asunto del acondicionamiento 

eléctrico de los centros educativos. Es claro que sin esto de base, la distribución y dotación no 

se podría realizar o se haría con demoras y limitaciones que afectarían el proceso general, por lo 

cual haber tomado la decisión de hacerse cargo e incorporar estas tareas en los protocolos de 

implementación bien pueden considerarse logros del proyecto.

El compromiso de los actores, su alta motivación y su alta valoración de las tecnologías
Si bien en la actualidad hay un consenso bastante generalizado con respecto a la necesidad 

de integrar las tecnologías a la educación y, como hemos visto, la sociedad costarricense está 

bien dispuesta a la incorporación de tecnologías, ha sido importante desplegar un proceso de 

distribución e instalación en sitio que implica un tiempo, corto pero concreto, para presentar 

el proyecto ante la comunidad educativa. Mostrar el uso de los dispositivos entregados a los 

directivos, docentes, estudiantes y familias, para propiciar una mayor implicación (concretada 

incluso en la firma de un acta de compromiso entre familias y centros, durante la recepción de 

computadoras por estudiantes) y alimentar la motivación de los distintos actores por un mayor 

aprovechamiento ha sido fundamental. En este tiempo, por parte de los asesores pedagógicos 

del PRONIE MEP-FOD, es muy importante despejar dudas, absolver preguntas, acoger y aclarar 

inquietudes, así como dejar los canales abiertos para una comunicación continua. 

El compromiso de las familias (y, particularmente, de las madres)
Según los informes, y a decir de los entrevistados, en las fechas de entrega en sitio, los centros 

educativos se llenan de padres, madres o apoderados que se presentan para conocer el proyec-

to y recibir formalmente los equipos, mediante actas de compromiso. Si bien esto en sí mismo 

no garantiza luego una mayor implicación en lo cotidiano, y reconociendo incluso que para al-

gunas familias más temerosas o desconfiadas es más difícil vencer las resistencias, el proyecto 

ATEM ha logrado un alto compromiso por parte de las familias, probablemente sostenido en 

el orgullo y emoción que les provoca ver a sus hijos e hijas, desde el nivel Inicial, manipulando, 

jugando, aprendiendo, comunicándose a través de una computadora, y por el reconocimiento de 

que esto es una oportunidad invaluable por la que vale la pena apostar. En este escenario, son 

particularmente las madres las que se convierten en aliadas sustantivas ganadas por el proyecto. 

La promoción de uso de los dispositivos fuera del aula y del centro educativo
Se reconoce que la oportunidad de uso y de experiencia favorece la familiaridad, mejora las acti-

tudes y disposición, disminuye el miedo e incrementa la frecuencia de uso y el interés por seguir 
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aumentando la incorporación de tecnologías por parte de los docentes y estudiantes; e incluso 

favorecería la disminución en los porcentajes de repitencia en tanto generaría mayor motivación 

por ir al centro y ampliaría la percepción de utilidad de la educación, lo que se pone de manifiesto 

en familias en las que históricamente no había tradición de seguir con los estudios secundarios 

y ahora sí. La apuesta, en este sentido, por un modelo de implementación 1:1, que posibilita el 

uso cotidiano, incluso en las casas (donde se reconoce que este es más libre y permite mayor 

exploración), es también una característica a la que se apuesta y que, según los informes de 

monitoreo, va mejorando progresivamente.

La apuesta por las niñas y los niños como protagonistas de sus aprendizajes
El reconocimiento de la familiaridad y desempeño de los propios estudiantes, que fundamenta la es-

trategia de trabajo Niños y Niñas Mediadores, protagonistas en la construcción de su propio apren-

dizaje, es una de las marcas distintivas del PRONIE MEP-FOD. Particularmente en las escuelas ru-

rales, donde no hay especialista de informática educativa, donde los docentes no son expertos en la 

materia y donde además hay procesos de fluctuación y rotación docente, aprovechar el potencial de 

las y los niños y capacitarlos para que sean agentes dinamizadores de los ambientes de aprendizaje 

es una riqueza de la propuesta. Por añadidura, el propio reconocimiento colma de orgullo tanto a los 

estudiantes como a sus familias, favoreciendo aún más su compromiso con el proyecto.

Los aprendizajes y logros reales de las niñas y los niños del proyecto
Las evaluaciones desarrolladas por la Unidad de Evaluación de la FOD al ATEM dan cuenta de 

resultados positivos obtenidos a nivel de aprendizajes por las y los estudiantes, medidos por las 

pruebas de evaluación de estándares de estudiantes en el aprendizaje con tecnologías digitales 

(habilidades para usar las TIC para aprender). Estos resultados positivos evidencian el potencial 

de poner tecnologías en manos de las y los niños, incluso en contextos en que sus docentes 

pudieran no estar todavía altamente capacitados. 

4.2. Obstáculos

Así como presenta logros, el proyecto enfrenta algunos obstáculos tanto en términos de condi-

ciones básicas para la operación como en términos de uso y apropiación. 

Acondicionamiento físico y eléctrico de centros educativos rurales 
La Costa Rica rural, en su diversidad, tiene localidades y escuelas en las que es necesario un pro-

ceso de acondicionamiento que garantice condiciones básicas para la dotación de dispositivos 

digitales. No se trata tanto de energía eléctrica, como de cableado que garantice condiciones 

de seguridad y rendimiento apropiado. La experiencia previa del PRONIE MEP-FOD, a través 

del proyecto de IEA y posteriormente del REM@ en áreas rurales, mostró que esto sería parte 

de la realidad con la que habría que lidiar. Esta situación, que en un inicio se constituyó en un 

obstáculo, fue aceptado como parte de esta realidad y se asumió su resolución. Así, cubrir los 

requerimientos para un acondicionamiento físico y eléctrico apropiado se integró al modelo de 

implementación, incluyendo los costos asociados.
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Conectividad limitada en los centros educativos (y en el entorno)
No todos los centros educativos tienen acceso a conectividad o si la tienen, no necesariamente 

es suficiente para el requerimiento de uso. Así, sea porque el ancho de banda es insuficiente y 

hace lenta la navegación en la red o porque la velocidad de carga y descarga es asimétrica, la 

conectividad necesita mejorarse. Los problemas en este sentido, empero, exceden las posibi-

lidades de resolución por parte del proyecto ATEM y se reconocen como una limitación que 

entre otros efectos, genera una subutilización de algunos recursos en línea que podrían resultar 

beneficiosos, particularmente para proyectos de aprendizaje móvil. Por lo pronto, la inclusión 

de una enciclopedia Encarta, el uso de “llaves maya” y la elaboración (en curso) de una especie 

de Wiki offline serían las alternativas para contextos sin Internet e incluso para los que sí tienen 

conexión, pero limitada.

Conectividad limitada, escasa o inexistente en los hogares
En consideración a la alta importancia que se le otorga al uso de las computadoras fuera del 

aula y de los centros, y partiendo de la premisa que habilita una exploración más libre, creativa y 

constructiva, es un obstáculo que los hogares de los estudiantes no tengan conexión a Internet, 

pues justamente allí se limita la posibilidad de un uso mayor. Según información de las familias, 

los costos de Internet serían significativos en el marco de sus economías, lo que se constituiría 

en una limitación para tenerla, no obstante un interés generalizado por las tecnologías y la co-

nectividad. Nuevamente, ante este hecho de la realidad, las posibilidades de resolución por parte 

del proyecto son muy limitadas.

Resistencia de las familias a sacar las computadoras de los centros educativos
Si bien la alta valoración y el reconocimiento de la tecnologías como una oportunidad invaluable 

para la educación de sus hijos e hijas está presente en los discursos de todas las familias, esto 

no siempre se traduce en un compromiso concreto como el de asumir una responsabilidad en 

el mejor aprovechamiento posible de los dispositivos tecnológicos que los centros educativos 

ofrecen a sus hijos, permitiendo que estos salgan de los mismos hacia las casas en las tardes, 

fines de semana o feriados. Así, en algunos casos el acuerdo entre centros y familias es que 

las computadoras no salgan del centro, lo que limita las oportunidades de uso y, por tanto, de 

apropiación de las tecnologías. Detrás de este acuerdo podría haber temores asociados a que 

la computadora sufra alguna rotura, desperfecto o sea robada, y lo que esto podría implicar en 

términos de reposición. Superar este obstáculo pasa por mayor información a las familias (por 

ejemplo, comunicar cuáles son los canales para hacer la denuncia en caso de robo y solicitar, a 

través del centro educativo, reposición), aclaración de dudas e inquietudes y una mayor motiva-

ción. Cabe añadir que estas resistencias a veces provienen de directores o docentes, también.

Uso limitado de las tecnologías por parte de los docentes
No obstante todo lo anterior, el principal nudo crítico estaría en la mediación pedagógica por par-

te de los docentes, la cual se asienta en sus propias concepciones, prácticas y desempeños. La 

aparición de las tecnologías digitales no modifica, natural y espontáneamente, las prácticas pe-

dagógicas habituales, sino que se incorpora en ellas. Si las prácticas docentes son tradicionales, 
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forjadas en una concepción frontal de la enseñanza, la incorporación de las computadoras se 

acomoda a esa práctica y a las metodologías de trabajo en aula que tienen sentido con ella. Si 

las prácticas son menos convencionales y parten de un reconocimiento más consolidado con 

respecto a que los estudiantes construyen sus conocimientos, las estrategias de uso de las com-

putadoras estarán más claramente orientadas a promover que, en efecto, los estudiantes las 

usen para ampliar o profundizar los conocimientos.

 El reto entonces sobrepasa la capacitación en el manejo del dispositivo para llevarlo a cómo inser-

tar o integrar la tecnología, desde una perspectiva de desarrollo de competencias –que, de base, no 

siempre queda bien trabajada en las herramientas curriculares o en la propia práctica docente– al 

trabajo cotidiano de aula, a los planes de clase con los que se busca dar cobertura curricular según 

requerimientos del MEP (cuyos programas de estudio no necesariamente incluyen una guía para 

incorporar las tecnologías en el abordaje de los contenidos y habilidades curriculares esperadas). 

Y cómo hacerlo concibiendo a las computadoras no como cuadernos electrónicos sino como he-

rramientas que permiten crear, pensar, construir, comunicarse, etc. Cómo superar la demanda por 

más y nuevas herramientas para consolidar el uso de una o unas pocas, pero aprovechadas con 

sentido pedagógico y enfocando su aporte al desarrollo de competencias.

Limitaciones preexistentes, de formación de los docentes, para estos nuevos retos
Siendo esta una constatación no solo del proyecto ATEM sino de otros, a nivel del PRONIE 

MEP-FOD y de otras experiencias, la posibilidad de generar importantes transformaciones en 

las prácticas pedagógicas (y más aún, en las concepciones de los docentes) es limitada para un 

proyecto que introduce tecnologías (o para cualquier otro) y al mismo tiempo, a pesar de que 

afecte la intervención, no es de su responsabilidad. Lo que pone en cuestión la implementación 

del proyecto y los logros que se van encontrando es el propio sistema de formación docente, 

tanto a nivel de formación inicial como en sus posibilidades de formación en servicio. En este 

punto, lo que tensiona es la necesidad de una revisión de los planes de estudio de la formación 

docente inicial que se brinda en universidades o instituciones de formación superior y, particu-

larmente, de incorporación de tecnologías en las mismas. Reconocido el obstáculo, el desafío 

estaría en “prevenir” la graduación de nuevas generaciones de docentes con las mismas “limita-

ciones” en el uso y apropiación de tecnologías, particularmente con fines pedagógicos, intervi-

niendo en los programas de formación inicial.

Limitaciones para el acompañamiento cercano, presencial y regular a los docentes, en el contex-
to de una acelerada ampliación de cobertura
Transitar a esquemas de acompañamiento a distancia y virtual es una posibilidad válida, plau-

sible y eficiente en muchos contextos, pero la opinión general, particularmente de los asesores 

nacionales y de los propios docentes, es que para ellos, en el contexto de escuelas rurales, con 

ciertos desconocimientos de base que no se subsanan con tips o manuales, sería ideal contar 

con más tiempo de acompañamiento presencial. Esta alternativa, no obstante, quedaría prácti-

camente descartada por la acelerada y significativa ampliación de cobertura de centros y docen-

tes atendidos, sin un aumento proporcional en equipos de asesores u otros.
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Por otra parte, de ponerse en práctica un acompañamiento presencial, los tiempos de capaci-

tación se verían sobreexigidos por una gran cantidad de temas y contenidos que se buscarían 

transferir, incluyendo cuestiones administrativas de gestión del proyecto, cuestiones organizati-

vas, orientaciones para la integración en clave de áreas curriculares y del currículo prescrito, etc. 

Así, se considera que habría una sobrecarga de contenidos, en períodos cada vez más breves 

de capacitación introductoria y con menos visitas de seguimiento y acompañamiento posterior. 

Y todo esto, infligido a docentes con poca experiencia de uso pedagógico de las tecnologías y 

con prácticas en muchos casos convencionales, no posibilitaría una mejor comprensión y mayor 

integración del recurso, aprovechando todo su potencial. 

La necesidad de transitar de arriba abajo y de abajo arriba en el sistema educativo, para garantizar 
alineamientos y visiones comunes (en el marco de un sistema educativo de por sí desarticulado)
Todo lo anterior vinculado a los docentes, no obstante, requiere una mejor y mayor articulación 

en el andamiaje de todo el sistema. Así, un punto crítico para la fluida implementación del pro-

yecto se ubica en el marco de las relaciones con el MEP, en sus distintos niveles, desde las altas 

autoridades hasta los supervisores regionales. 

Este punto, de gravitante importancia, se despliega en dos “direcciones”: la primera, horizontal, 

implica los espacios de interrelación entre actores de la FOD y actores del MEP: la directora 

ejecutiva de la FOD y la ministra y viceministras del MEP; las directoras del PRONIE MEP-FOD 

y las directoras de oficinas pedagógicas del MEP; las asesoras nacionales destacadas al PRONIE 

MEP-FOD que trabajan en la sede y los especialistas y técnicos del MEP; las asesoras nacionales 

“de campo” que trabajan en las regiones y más cerca de los centros educativos y los superviso-

res regionales de las Direcciones Regionales; etc.

La segunda, vertical, que implica un alineamiento desde la ministra hasta cada docente de aula, 

pasando por las instancias subnacionales; y desde la conducción del PRONIE MEP-FOD hasta 

cada asesor nacional, pasando por las instancias de apoyo que producen software, contenidos, 

propuestas de capacitación docente, etc.

El esfuerzo por mantener fluidez y velocidad de ejecución y de tiempos de respuesta, en ambas 

direcciones, entre todos los implicados, es desafiante y recurrente, y al mismo tiempo, es sus-

tantivo para la buena implementación y aprovechamiento del proyecto ATEM (y de cualquier 

otro). Estos esfuerzos de coordinación, particularmente, se deben redoblar en las transiciones 

de nuevas gestiones gubernamentales, y reforzarse en cada nivel del sistema, pues confiar en 

que las buenas relaciones entre las altas autoridades garantizan luz verde es desconocer los 

espacios y mecanismos de poder en los niveles subnacionales e incluso, de modo casi personal, 

en los directores regionales y en los supervisores. 
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4.3. Visión a futuro

En términos generales, la FOD y el PRONIE MEP-FOD tiene como visión eliminar todas las barre-

ras de acceso a la tecnología en los centros educativos costarricenses y generar un ecosistema 

de aprendizaje enriquecido con el uso de tecnologías que favorezcan una experiencia educativa 

personalizada, ubicua, pertinente y colaborativa.

Esta visión se compone de diversos objetivos que se pretende lograr en los próximos años:

La universalización de la cobertura para 2017
En este momento, la meta y compromiso asumido por la Fundación los expone al reto de ampliar 

la cobertura del proyecto ATEM de alrededor de 700 centros educativos a poco más de 2000, 

es decir, triplicarla en dos años. Esto tiene implicancias en la operación del proyecto en todo 

sentido, para la cual lo presupuestario resulta importante pero no constituye el único desafío. 

La capacidad y celeridad en los procesos de compra, configuración y distribución en sitio de los 

equipos es actualmente eficiente pero requerirá ajustes importantes para triplicarse. La expe-

riencia ha mostrado, entre otras cuestiones, que la configuración –que es individual en el modelo 

1:1– debe hacerse en los almacenes del proveedor y no en los propios centros educativos, como 

se hacía en un inicio. Al mismo tiempo, que el acondicionamiento de los centros para la recep-

ción de los equipos debe quedar incluido en el paquete provisto. La preparación de los docentes 

es otro asunto no menor pero eso es un punto aparte. 

La siempre desafiante exigencia de alinear las políticas TIC y las políticas educativas generales
El potencial de las tecnologías para crear nuevos modos de aprender, de enseñar, de poner en 

tensión la formación de competencias y capacidades, no siempre está clara y evidentemente ex-

presada en las políticas educativas y curriculares. Algunos desencuentros, como por ejemplo entre 

los requerimientos normativos formales sobre los modos de evaluar avances en los aprendizajes 

de los estudiantes, regularmente tramitados en pruebas de lápiz y papel (incluso en términos de 

tener y conservar “la evidencia” del papel como prueba misma) y las posibilidades innovadoras de 

realizar una evaluación de competencias distinta, más dinámica, pertinente o enriquecedora. 

Actualmente, este desencuentro se vería también evidenciado en el poco uso de las computa-

doras para trabajar en el área de Matemáticas. El reconocimiento de la escasa integración de 

las computadoras en algunas áreas curriculares, la ya mencionada Matemáticas pero además 

Español, se constituye en un reto que invita a brindar estrategias y orientaciones didácticas y 

metodológicas apropiadas para la integración de las tecnologías particularmente en estas áreas.

En este punto, debería ser una ventaja la especial inclinación de la FOD por los desarrollos en 

Matemáticas y Ciencias, de lo que da cuenta la temprana introducción de la programación y la 

robótica en las experiencias de Laboratorios de Informática Educativa. En este sentido, se prevé 

que sus técnicos continuarán proponiendo, anticipando y eventualmente “forzando” un mayor 

despliegue y aprovechamiento de las tecnologías para estas áreas. Si bien se reconoce que la 

introducción de las tecnologías móviles en las escuelas rurales busca, en un primer momento 

de familiarización, la alfabetización informacional, no se deja de tener como visión que todos los 
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estudiantes tengan la oportunidad de acceder a la cumbre de la pirámide (en la cual se busca 

desarrollar capacidades más complejas, como pensamiento computacional, programación, ro-

bótica, etc.) que expresa el modelo de la FOD.

La innovación en la provisión de oportunidades para el desarrollo profesional docente
Se reconoce que actualmente hay una brecha entre lo que los estudiantes son capaces de hacer 

y lo que los docentes les ofrecen, y que estos tienen una mayor experiencia en el uso personal 

que en el profesional-educativo, por lo que se aspira a cerrarla mediante la provisión de una 

oferta amplia y diversa para el desarrollo profesional docente, que involucre las capacitaciones 

iniciales y los acompañamientos presenciales o a distancia posteriores, usando entre otros re-

cursos la plataforma UPE, que está en pleno proceso de construcción, desarrollo y promoción.

En este punto, con todo, los técnicos se enfrentan al reto de pensar en modalidades creativas 

y productivas de capacitación y acompañamiento más allá de lo presencial, puesto que el cre-

cimiento del proyecto imposibilita o limita el uso de estrategias presenciales. No obstante, se 

reconoce la necesidad de mantener el espacio presencial por lo cual han optado por priorizar su 

oferta, dirigiéndola a los docentes que recién ingresan al ejercicio de la profesión. Para los demás 

hay una amplia oferta en línea, incluyendo la promoción de comunidades virtuales, por lo que se 

apunta al aprendizaje colaborativo, entre pares.

Incidir en la formación inicial como estrategia anticipatoria
En paralelo a lo anterior, se reconoce la necesidad de trabajar en conjunto con las universidades 

en la mejora de las propuestas de formación docente inicial, para anticipar perfiles de egreso más 

pertinentes a las nuevas necesidades en las aulas. La exigencia de esta tarea no solo implica la inte-

gración del uso de tecnologías en la formación inicial, sino la revisión de las prácticas pedagógicas 

y didácticas que se instalan, desde la formación, en los futuros docentes, y su alineamiento con 

las exigencias curriculares actuales. No obstante, las debilidades identificadas reiteradamente en 

la formación inical de los docentes afectan a todo el sistema educativo y no solo al PRONIE MEP-

FOD, por lo que deberían motivar desde el MEP acciones prioritarias para su atención.

Impulsar fuerte y sostenidamente la agenda por la conectividad de calidad
Un reto y compromiso públicamente asumido por el PRONIE MEP-FOD es alcanzar, no solo que 

el 100% de los centros educativos tengan acceso a las tecnologías para el año 2017, sino que 

se vaya avanzando sostenidamente hacia lograr una conectividad de calidad para todos, enten-

diendo aquí banda ancha y simétrica.

Por lo anterior, la FOD acompaña a otras instituciones estatales y privadas de Costa Rica en la apues-

ta por proyectar una infraestructura nacional que sostenga un gran sistema digital, con banda ancha 

por fibra óptica, que posibilite la interconexión nacional en excelentes condiciones. Este es un pro-

yecto ambicioso que, a la fecha de elaboración del estudio, constituía uno de los principales temas de 

agenda de la FOD y para el cual se venía ejecutando un piloto en 87 centros educativos. No obstante, 

dada su envergadura, debería ser parte de la agenda de prioridades de las autoridades del MEP, en 

función de su responsabilidad de dotar de conectividad apropiada a los centros educativos.
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones

El proyecto ATEM, en sus tres años y medio de operación, ha alcanzado 776 centros educativos 

rurales multigrado, dispersos a lo largo y ancho del país. En este proceso, ha obtenido destaca-

bles logros, ha superado y aprendido de diversos obstáculos y sigue enfrentando otros, siempre 

avanzando con miras a universalizarse para las escuelas unidocentes o de Dirección 1 en 2017, 

cuando el PRONIE MEP-FOD cumpla 30 años de existencia.

Tomando como eje las cuatro dimensiones de análisis del presente estudio, este capítulo final 

sintetiza las principales conclusiones y ofrece algunas recomendaciones para la mejora.

5.1. Gobierno y gestión

El PRONIE MEP-FOD, como programa que aloja al proyecto ATEM, tiene una organización in-

teresante e innovadora y una institución sólida que le da soporte en las áreas necesarias, para 

lograr que despliegue adecuadamente sus líneas estratégicas. Si bien es verdad que requie-

re fortalecer sus sistemas de información, en términos generales opera satisfactoriamente. No 

obstante, se pueden sugerir algunas oportunidades de mejora:

Estrechar y afianzar vínculos con el MEP
El PRONIE MEP-FOD no es un programa privado ni se piensa o ejecuta al margen de las deci-

siones políticas del MEP. Este hecho implica el reconocimiento de que cada nueva gestión de 

gobierno requiere una pausa para conocerlo y tomar decisiones técnicas (y políticas) para su 

continuidad. Su gestión es un reto permanente de diálogo y negociación. Así, cada cuatro años 

(o menos si hubiera cambios de ministro/a) se tiene la oportunidad de detenerse y revisitar el 

programa y sus proyectos, revisar, responder preguntas, reflexionar.

En este marco, el establecimiento de relaciones fluidas y productivas no se da solo a nivel de las 

altas autoridades sino también de las direcciones pedagógicas directamente implicadas, como 

las de Desarrollo Curricular y la de Recursos Tecnológicos del MEP.

Y, en el caso particular del ATEM, es una ventana de oportunidad que la Dirección de Recursos 

Tecnológicos esté trabajando en un Programa Nacional de Tecnologías Móviles, pues puede 

establecerse como espacio privilegiado para compartir las lecciones aprendidas y discutir los 

desafíos pendientes en la materia.

Reforzar articulaciones entre la política educativa y la política TIC en educación
Sin integración y articulación entre la política educativa y la política TIC en educación, el resultado 

podría tomar la forma de acciones paralelas que, buscando mejorar la calidad de los aprendizajes, 

no reconocieran ni expandieran las sinergias potenciales y, en el peor de los casos, terminaran 

interfiriendo en las acciones previstas. El desafío está en avanzar hacia una visión más sistémica, 

integral, que articule todos los componentes propios de una política TIC en educación. 
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Iniciar relaciones directas con los niveles subnacionales de gestión del sector
Por y para lo anterior, a su vez, es necesario un mayor acercamiento político a las Direcciones 

Regionales de Educación, las cuales por estar más cercanas a los centros educativos son respon-

sables de los procesos de supervisión. Su mayor y mejor conocimiento del proyecto y el conven-

cimiento acerca de su importancia pueden favorecer una mejor implementación del mismo; lo 

contrario puede entorpecer su trabajo.

En este punto, las visitas que las direcciones del PRONIE MEP-FOD venían realizando y previen-

do son sustantivas, y requieren un tiempo suficiente para el establecimiento de la relación y para 

su mantenimiento, consolidación y aprovechamiento. Esta visitas no debieran ser protocolares 

sino de trabajo, donde se permita que cada lado exponga sus visiones, expectativas, logros y 

desafíos, para articular mejor los esfuerzos comunes. En este punto, la participación de asesores 

del PRONIE MEP-FOD por un lado, y de supervisores del MEP por otro, es central.

5.2. Infraestructura, acceso y conectividad

La fluidez en los procesos de determinación de necesidades de equipamiento, compra, distri-

bución, instalación en sitio y mantenimiento funcionan correcta y oportunamente. Son logros 

destacados por todos los actores. Si bien estos aspectos recaen estrictamente bajo la respon-

sabilidad del proyecto y las limitaciones en este campo se encuentran más bien fuera, algunas 

sugerencias posibles son:

Mantener y reforzar la incidencia pública por mejoras en la conectividad país
Actualmente el PRONIE MEP-FOD ha encontrado un límite en la conectividad de los centros 

educativos y en la falta de banda simétrica. Si bien se encuentran comprometidos en un proyec-

to muy importante a nivel nacional, que requiere importantes esfuerzos de incidencia pues es 

uno que demandará grandes inversiones para el país, un elemento que podría favorecer las deli-

beraciones es poner a disposición de los decisores datos duros, estimaciones de costo beneficio 

en el corto, mediano y largo plazo, proyecciones presupuestarias detalladas y desagregadas, 

pues estas son herramientas que se requieren desde la función pública para tomar decisiones, 

particularmente si conllevan importantes inversiones para el país.

Ampliar el aprovechamiento de los recursos disponibles, particularmente los emergentes
Aun con lo anterior, y considerando la posibilidad de que las decisiones no se tomen en el corto 

plazo o que tarden en su implementación, sería útil pensar en trabajar con tecnologías y recursos 

existentes. Debe considerarse que es frecuente entre los estudiantes (e incluso entre las fami-

lias) el uso de teléfonos inteligentes y tabletas. Entre los primeros –y gracias a planes pospago 

por lo general–, la mayoría cuenta con acceso a Internet. Esto podría atenuar, en el corto plazo, 

la falta de conectividad de mayor calidad en los centros educativos y en los hogares.
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5.3. Contenidos y recursos digitales

Los contenidos y recursos que identifican los directores, docentes y estudiantes son los progra-

mas que componen el paquete Microsoft Office, particularmente Word y PowerPoint y nave-

gadores de Internet, si bien hay otros instalados en las computadoras portátiles que son menos 

usados o desconocidos por parte de docentes y alumnos. Esta es una dimensión gravitante en 

sí misma pero que además se encadena de modo sustantivo con la siguiente, uso y apropiación. 

Siendo así, se configura en espacio para la mejora:

Resignificar el uso de las herramientas informáticas
Puesto que uno de los retos es trascender el uso del Word como un cuaderno electrónico o 

un procesador de texto con el cual se corrige ortografía y gramática o del PowerPoint como un 

soporte para presentaciones en cuya elaboración se acudió por sobre todo al “cortar y pegar” 

y a la aplicación a las diapositivas de efectos de animación, sería importante superar una visión 

instrumental de los programas y avanzar sobre el sentido de uso de los mismos para la mejora 

de los aprendizajes y/o para abordar temas de difícil comprensión.

En este sentido deberían fortalecerse propuestas de formación docente que contemplen ins-

tancias de planificación de clases con el uso de tecnología y no solo de aspectos técnicos y/u 

operativos para la apropiación de recursos y herramientas tecnológicas. La formación funda-

mentalmente debería poder invitar a los docentes a revisar sus prácticas pedagógicas habituales 

y renovar concepciones sobre otras formas de enseñar y aprender con el uso de las tecnolo-

gías, habida cuenta de que la apropiación es un proceso y con muchos docentes se está en las 

primeras etapas del mismo, lo cual implica la necesidad de generar condiciones para avanzar 

fluidamente.

También, las comunidades virtuales de prácticas docentes son un espacio de encuentro favo-

recedor para el registro de experiencias de prácticas de aula con tecnología, así como también 

de intercambio entre docentes novatos y expertos en el uso de TIC que pueden potenciar y/o 

alentar el trabajo de los primeros en colaboración con los segundos.

Construir los soportes de tránsito para contextos sin Internet o con una conexión lenta e inte-
rrumpida
Ofrecer contenidos básicos será de especial utilidad allí donde el acceso a Internet sea lento o 

inexistente. En ese sentido, si bien existen softwares instalados en las notebooks, sería importan-

te el desarrollo de contenidos curriculares digitales que enriquezcan las prácticas educativas. 

También es importante, como se mencionó en el apartado anterior, que los docentes sepan de 

su existencia y posibilidades de uso en función de su planificación ya que en muchos de los ca-

sos observados los docentes ignoraban la existencia de esos programas.

Aquí se reitera la recomendación anterior: lo importante es orientar a los docentes a integrar 

tecnologías en sus prácticas de aula ya que si la consigna de aula se mantiene en: busquen, copien 

y peguen, probablemente no se lograrán los objetivos esperados.
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5.4. Uso y apropiación

Para un programa que tiene la experiencia y consolidación que tiene el PRONIE MEP-FOD y 

el aval de propuestas pedagógicas sólidas aunque en constante evolución, donde el objetivo 

pedagógico es claro y el modo de alcanzarlo lógico y bien fundamentado, probablemente sea 

esta la dimensión más desafiante y compleja. Finalmente, y más allá de todos los planes y todos 

los discursos, si no se llega al aula o al centro educativo, con los docentes y los estudiantes, no 

se estarán cumpliendo sus objetivos. Por lo anterior, es aquí donde se necesitan más esfuerzos:

Redoblar esfuerzos y estrategias creativas para acompañar a los docentes
El uso y la apropiación de las tecnologías, como bien lo ha definido la FOD, es “el quid de todo”. Y 

en este momento el uso es bajo para la enorme inversión y apuesta realizada. La subutilización 

de los dispositivos, incluso observado en términos de tiempo, es recurrente. Y para mejorar esta 

situación es fundamental el liderazgo de los equipos de conducción y la integración de tecnolo-

gías en el aula por parte de los docentes. Si bien es verdad que se requieren condiciones bási-

cas que favorezcan el crecimiento profesional continuo y colegiado de los docentes (como por 

ejemplo, tiempo para reunirse, estrategias participativas impulsadas por parte de la dirección del 

centro para la realización de proyectos institucionales y procesos de mejora continua y esfuer-

zos sinérgicos provenientes de otras políticas), el rol del proyecto en esta línea es fundamental. 

Dadas las limitaciones identificadas en la formación y en la práctica docente en cuanto a la 

integración de las tecnologías, la formación virtual pareciera no resolver, al menos no en las 

primeras etapas de introducción del modelo, considerando que la apropiación es un proceso. En 

este sentido, la profundización y actualización de perfiles de usuario y perfiles de uso es nece-

saria para estructurar propuestas diversas y pertinentes a los distintos casos y para los distintos 

momentos, con lo cual se pueda combinar y aprovechar más eficientemente el recurso humano 

del PRONIE MEP-FOD. La posibilidad de formar a otros actores para ampliar la cobertura del 

acompañamiento, que en un primer tiempo siempre vayan de la mano con los asesores más 

experimentados es potente y plausible de implementar; la tarea de implicar a los supervisores 

de los niveles subnacionales, en la medida en que también se establezcan mejor los puentes con 

la necesidad de implementación curricular, es un reto que valdría la pena poner en el plan de 

trabajo. Así como la elaboración de proyectos institucionales con TIC diseñados por los equipos 

de conducción con la colaboración de los asesores expertos.

Visitar, observar y dialogar
El logro de una mayor cercanía a los actores debiera incluir, además de los necesarios y enrique-

cedores diálogos que se suscitan en una visita y que apuntalarían el punto anterior, un tiempo 

suficiente y de calidad para observar las prácticas docentes en los centros educativos y en las 

aulas, puesto que solo la mirada detenida a estas prácticas permitirá reconocer el terreno en el 

que se anclan las tecnologías y a partir del cual se comprenden los usos, potentes o limitados, 

que se generan a partir de la mediación docente. 
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La observación de la práctica docente que muestra que la preocupación central de una maestra 

se ubica en la enseñanza del Español, entendiendo que ante todo los estudiantes deben apren-

der a leer y escribir, y que esto se materializa en un correcto empleo del leguaje en términos de 

ortografía y gramática, por lo cual el uso que privilegia con las computadoras es el de la redac-

ción de pequeños párrafos en Word para poder revisar y corregir ortografía, pone en evidencia 

que más allá de otros esfuerzos por incluir diversas herramientas tecnológicas, las concepciones 

fundamentales de la maestra la llevarán a hacer un tipo de mediación convencional de la tec-

nología, tal cual si usara simplemente los cuadernos de trabajo. Y pone en evidencia también 

que esto no cambiará por ponerle en las manos una computadora, sino, tal vez, por sentarse a 

dialogar con ella y a renegociar sus sentidos sobre la enseñanza del Español para comunicarse.

Tal vez, y a partir de este último ejemplo, la revisión que debería hacerse es acerca de si este 

diálogo es responsabilidad de un programa de integración de tecnologías digitales en las aulas 

de los centros educativos o no. O si se hace más evidente la necesidad de la coparticipación de 

otros componentes de una política de TIC en educación, además de la integración de la tecnolo-

gía en el aula (formación inicial apropiada, programas de estudio que contemplen explícitamente 

el uso de la tecnología, sistemas de evaluación diseñados para tomar en cuenta el uso de la 

tecnología, etc.). 

Si un programa como este requiere un tipo de docente desde y con el cual poner en práctica 

procesos de integración e incorporación pedagógica de las tecnologías digitales de manera más 

natural y eficiente, y si tal docente no existe, la pregunta es cómo ayudarlo a evolucionar hacia 

otro tipo de mediación pedagógica, más rica y centrada en el estudiante. En definitiva, sería 

importante volver sobre los propósitos y responsabilidades del programa para desarrollar ac-

ciones y alianzas con otros sectores del sistema educativo en pro de mejoras en la formación y 

actualización docente.

Mejorar las orientaciones para el aprovechamiento pedagógico de los dispositivos
Es necesario además, y de modo específico, mejorar la relación de las orientaciones didácticas 

de uso con los currículos, o anclarlas en ellos. En este punto sería recomendable fortalecer es-

pecíficamente las relaciones con las nuevas autoridades de la Dirección de Desarrollo Curricular 

del MEP y seguir construyendo sobre lo que ya se venía avanzando con el equipo anterior, ade-

más de conocer cambios que se estén realizando o proyectando en los currículos nacionales por 

áreas. Sería recomendable triangular al PRONIE MEP-FOD con la citada dirección y con la de 

Recursos Tecnológicos, puesto que es desde esos dos espacios que se debe alinear lo curricular 

y pedagógico con lo tecnológico, para anclar de modo pertinente lo didáctico. Desde allí, todos 

los materiales, fichas, recursos, planes de capacitación para lo presencial o lo virtual, ejercicios, 

etc. que faciliten la divulgación y el aprovechamiento por parte de los docentes deben conectar 

explícitamente el plan curricular oficial, en sus distintas áreas, con el potencial de uso de las 

tecnologías. Visto que los dispositivos se usan poco en Matemáticas y en Español, un especial 

esfuerzo debiera realizarse en estas áreas curriculares.



55

 cAPítulo 5. conclusiones y recoMendAciones       Proyecto AteM de costA ricA

Un mayor alineamiento entre los planes curriculares y las propuestas de uso de tecnologías mó-

viles en las aulas beneficiaría altamente a los docentes y propiciaría un mayor uso. No obstante, 

es verdad que la propia introducción de las tecnologías puede tensionar limitaciones de los en-

foques curriculares o cuestionar prácticas docentes convencionales, para dinamizar cambios. En 

ese sentido, mantenerse alerta a estas oportunidades de ajuste y crecimiento se constituye en 

una actitud vital en un proyecto que siempre busca mejorar.

Apostar a las madres como aliadas
Finalmente, y si nos guiamos por la mayoritaria presencia de madres en las entrevistas grupales 

sostenidas en los centros educativos visitados, son ellas el principal aliado con el que el centro 

cuenta en esta apuesta por una implementación satisfactoria, a nivel de la comunidad educativa. 

Las madres, que en su mayoría o totalidad están absolutamente convencidas de la importancia 

de la educación para el desarrollo de sus hijas e hijos y, en este marco, de la relevancia de las 

tecnologías para aprender más y mejor, son participativas, propositivas, aportadoras y compro-

metidas. Como se mencionó, en los tres centros, las madres solicitaron ser capacitadas para su 

propio desarrollo y para el apoyo que desde este mejor manejo de tecnologías podrían dar a sus 

hijos e hijas. Eventualmente, desplegar una estrategia paralela con madres, redundaría a favor 

de todos y todas.
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Anexo

Actores entrevistados

Leda Muñoz, directora ejecutiva de la FOD

Guiselle Víquez, directora de Tecnologías de la Información de la FOD

Marcelo Carvajal, gerente general de la FOD 

Tania Kaimowitz, directora de Planificación y Gestión del PRONIE MEP-FOD 

Natalia Zamora, directora de Educación del PRONIE MEP-FOD

Director Escuela La Joya, Desamparados, San José

Docente de grado Escuela La Joya, Desamparados, San José

Docente de preescolar Escuela La Joya, Desamparados, San José

Docente de inglés Escuela La Joya, Desamparados, San José

Estudiantes de quinto y sexto de primaria Escuela La Joya, Desamparados, San José

Madres de familia Escuela La Joya, Desamparados, San José

Natalia Augier, coordinadora de Comunicación y Mercadeo de la FOD

Carolina Rodríguez, miembro del equipo de Emprendimiento y Ciudadanía de la Dirección de 

Desarrollos Educativos del Instituto Innov@ de la FOD 

Directora Escuela Santa Marta, Puriscal, San José

Docente de grado Escuela Santa Marta, Puriscal, San José

Docente de preescolar Escuela Santa Marta, Puriscal, San José

Madres y padres de familia Escuela Santa Marta, Puriscal, San José

Estudiantes de quinto y sexto de primaria Escuela Santa Marta, Puriscal, San José

Directora Escuela San Rafael de Irazú, Pacayas, Cartago

Madres de familia Escuela San Rafael de Irazú, Pacayas, Cartago

Estudiantes de quinto y sexto de primaria Escuela San Rafael de Irazú, Pacayas, Cartago

María Eugenia Bujanda, ex directora de Educación del PRONIE MEP-FOD

Alicia Vargas, viceministra académica de Educación, Ministerio de Educación Pública

Karla Salguero, directora de Recursos Tecnológicos en Educación, Ministerio de Educación Pública
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Melania Brenes, coordinadora del Área de Tecnologías Móviles del PRONIE MEP-FOD

Mayda Azofeifa, asesora nacional de Informática Educativa, líder del proyecto ATEM del Área de 

Tecnologías Móviles del PRONIE MEP-FOD

Xinia Bonilla, asesora nacional de Informática Educativa del PRONIE MEP-FOD

Luz Marina Brenes, asesora nacional de Informática Educativa del PRONIE MEP-FOD

Estebana Cortez, asesora nacional de Informática Educativa del PRONIE MEP-FOD

Roselyn Jiménez, asesora nacional de Informática Educativa del PRONIE MEP-FOD

Luis Diego Sequeira, asesor nacional de Informática Educativa del PRONIE MEP-FOD

Instituciones educativas visitadas

Centro educativo La Joya, Desamparados, San José

 Escuela primaria rural, ubicada a media hora del centro de la ciudad de San José. La escuela 

atiende a 44 estudiantes del nivel preescolar y de primaria, con tres docentes (uno de ellos 

ejerce al mismo tiempo la dirección). Se entrevistó al director, a las maestras de preescolar y 

primaria, al maestro de inglés, a un grupo de madres y a las/os estudiantes de quinto y sexto 

grado. Se observaron clases de Español en el aula de tercero, cuarto y quinto grado, en el 

turno de la mañana.

Centro educativo Santa Marta, Puriscal, San José

 Escuela primaria rural, ubicada a una hora del centro de la ciudad de San José. La escuela 

atiende a 32 estudiantes del nivel preescolar y de primaria, con tres docentes (una de ellas 

ejerce al mismo tiempo la dirección). Se entrevistó a la directora, a las maestras de preescolar 

y primaria, a un grupo de madres y padres y a las/os estudiantes de quinto y sexto grado. Se 

observaron clases de Ciencias en el aula de quinto y sexto grado, en el turno de la mañana.

Centro educativo San Rafael de Irazú, Pacayas, Cartago

 Escuela primaria rural, ubicada a una hora y media del centro de la ciudad de San José. La 

escuela atiende a 46 estudiantes del nivel preescolar y de primaria, con tres docentes (una 

ejerce al mismo tiempo la dirección). Se entrevistó a la directora, a un grupo de madres y a 

las/os estudiantes de quinto y sexto grado. Se observaron clases de Ciencias en el aula de 

sexto y posteriormente Ciencias Sociales en el aula de cuarto y quinto grado.
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