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Fundación Omar Dengo
(1987)
• Una institución privada

• Trabaja en las áreas de Educación.
Tecnología y Desarrollo.

Programa Nacional de Informática Educativa
MEP-FOD
Cobertura nacional
• Escuelas primarias

• 649 escuelas
• 312,410 estudiantes
• 53,0% de la población total
• Instituciones secundarias

• 197 instituciones
• 133,705 estudiantes
• 72,4% de la población total

¿Por qué este proyecto? (1)

• Talleres Exploratorios en Colegios Técnicos
• Talleres Exploratorios en Colegios Bilingües
• Tecnologías en Colegios Académicos con
Orientación Tecnológica
• Colegios de Innovación Educativa
• Paquetes tecnológicos para Sétimos Años
• Iniciativas con tecnologías en las aulas en
pequeños grupos

• Especialidades en informática en Colegios
Técnicos y los IPEC.
• Unidad de estudio de computación en otras
especialidades de la Educación Técnica.
• Tecnologías en Colegios Académicos con
Orientación Tecnológica.
• Tecnologías en Colegios Académicos.
• Taller tecnológico en Colegios Académicos
• Colegios Científicos.

Conceptualización MEP con relación a
TD y Educación
• Informática Educativa = PRONIE (EGB)
• Desarrollo de competencias
• TD como herramienta didáctica
• Gestión Educativa

¿Por qué este proyecto? (2)
Algunas conclusiones importantes de la investigación:
•

Se han logrado resultados importantes en términos de acceso a
tecnologías, conocimientos e integración social, pero los estudiantes
no alcanzan todas las expectativas planteadas en relación con la
programación y el uso de tecnologías digitales.

•

Docentes y directores tienen una serie de expectativas que resultan
difusas y desvinculadas entre sí.

•

Docentes, asesores, autoridades, empresarios y otros están de
acuerdo en que necesitamos estándares para orientar y articular lo
que el país está haciendo con las tecnologías en la educación.

Un punto de llegada ahora, fue un punto de partida para
nosotros…
Otros contexto en el mundo

Programa Nacional de Informática

1988
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¿Por qué un proyecto para desarrollar
estándares?
Programa basado
en una
aproximación
constructivista
Centrado en el
estudiante

Basado en el
aprendizaje por
proyectos
Proyectos
articulados con el
curriculum

Los estudiantes no
están alcanzando
todas las metas de
aprendizaje
Los docentes necesitan
y demandan guías más
claras para conducir
sus procesos de
enseñanza.

Contexto tradicional escolar
(1988 - 2008)
El Programa ha estado en constante
revisión y desarrollo

Hay un compromiso
de desarrollo
nacional que el
Programa debe
respaldar.

¿De qué trata este proyecto?

Objetivos del proyecto
1. Orientar el diseño, valoración, y articulación de las oportunidades educativas
que involucran tecnologías digitales.
2. Mejorar la pertinencia de las oportunidades educativas: mejor articulación
entre sí y con la realidad social y económica.
3. Promover la igualdad de las oportunidades educativas con tecnologías
digitales: explicitación de los logros con los que tienen derecho a contar
los estudiantes al término de cada ciclo lectivo.
4. Favorecer y promover la rendición de cuentas en lo relativo a informática
educativa y Educación Técnica.
5. Orientar la formación y el desarrollo profesional docente.

¿Qué entendemos por estándares?

•

expectativas sobre el desempeño: lo que los y las

Son
estudiantes deben

saber sobre y
poder hacer
con tecnologías digitales, en diferentes momentos del proceso educativo
(desde el Preescolar hasta la educación diversificada).

¿Qué no son los estándares?

• No son un currículo
• No son una propuesta didáctica
• No pretenden dictar cómo deben enseñar
los maestros y las maestras
• No constituyen un instrumento de
medición o evaluación

Avances

• Dos etapas de consultoría realizadas (metodología
depurada)
• Trabajo de campo
• Modelo
• Primer borrador de perfiles

Desarrollo de la primera
versión de estándares

Revisión de literatura
Marco de referencia

Revisión y replanteamiento
metodológico

Consulta
Participación de
diversos actores
Caracterización de
desempeños de
estudiantes en la actualidad
Estudios
empíricos

Revision de
documentos

Elaboración de versión final
de estándares e indicadores
para monitoreo y evaluación

Consulta y revisión de la
primera versión
Elaboración de primera
versión de indicadores
Consulta y revisión de
indicadores
Publicación
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Equipos
Equipo líder ejecutor

Pensamiento
Pensamiento––acción
acción

Equipo consultor estratégico

Legitimación
Legitimación

Grupo consultor

Aportes
Aportes––foro
foro

Grupo técnico – asesor

Asesoría
Asesoríaespecializada
especializada

Equipo de redacción

Lenguaje
Lenguajecomprensible
comprensible

Temáticas convergentes como
resultado de revisión de modelos
internacionales
TECNOLOGÍAS
DIGITALES COMO
HERRAMIENTAS
PARA EL
DESARROLLO
PERSONAL Y SOCIAL

USO DE LAS
TECNOLOGÍAS DIGITALES
PARA LA INVESTIGACIÓN,
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS,
INNOVACIÓN Y CREACIÓN
DE PRODUCTOS

USO
COMPETENTE DE
LAS
TECNOLOGÍAS
DIGITALES

TECNOLOGÍAS
DIGITALES PARA EL
ACCESO A MEJORES
TRABAJOS Y MEJOR
CALIDAD DE VIDA

COMPRENSIÓN DE
LA NATURALEZA
DEL PROYECTO
TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍAS
DIGITALES COMO
VEHÍCULOS PARA
LA CONCIENCIA
GLOBAL Y LA
COMUNICACIÓN

USO
RESPONSABLE DE
LAS
TECNOLOGÍAS
DIGITALES

TECNOLOGÍAS
DIGITALES COMO
PROPICIADORAS
DE TRABAJO
COLABORATIVO

Educación para la apropiación social de las tecnologías
PROPIEDADES
DIMENSIONES
Ética / Razonamiento Lógico/ Colaboración /
Creatividad / Proactividad
Productividad

Resolución de
problemas e
investigación

Ciudadanía y
comunicación

Competencias:
-Saber
-Saber hacer
-Saber hacer con otros
-Saber cuándo y por qué

