
MODELO DE ACCIÓN: 
TECNOAMBIENTES



Justificación
El programa de estudio vigente de Educación Preescolar
costarricense, propone la inclusión de las tecnologías
digitales como un recurso en los ambientes de
aprendizaje.

En el nivel de la Educación Preescolar la tecnología es
una herramienta poderosa que favorece el desarrollo de
ambientes. En donde el estudiante crea, colabora,
comunica, investiga y comparte.



Objetivo  general

Favorecer el 
desarrollo socio 
afectivo, 
psicomotriz y 
cognitivo, de la 
población de 
Educación 
Preescolar, 
mediante el 
aprovechamiento 
de las tecnologías 
digitales. 

Objetivos  específicos

Enriquecer el ambiente de aprendizaje del
estudiantado, con la inclusión de las
tecnologías digitales, como recurso
interactivo en Educación Preescolar.

Promover la creación, la reflexión y la
socialización en el estudiantado de edad
preescolar, optimizando las oportunidades
que ofrecen las tecnologías digitales en el
contexto educativo.



Fundamentación

Promover el desarrollo
integral de la población
preescolar, mediante la
inclusión y el
aprovechamiento efectivo de
tecnologías digitales, en las
que se consoliden como
recursos para explorar,
experimentar y aprender en
los ámbitos socio afectivo,
psicomotriz y cognitivo.



Evitar el 
aislamiento.

Inclusión racional, crítica y creativa de recursos digitales:
Aprovechamiento del recurso tecnológico

Mediación pedagógica
El docente propone:

¿Cuándo, cómo y dónde?

Lograr los propósitos 
deseados.



Actualmente…

65 instituciones 

238 Docentes160 aulas 

13 Regiones educativas 



Actualmente…

12 Regiones capacitadas

62 jardines de Niños capacitados

59 Jardines equipados



Docentes  de preescolar.

Directores. 

Asesoras regionales  de 

preescolar.

Asesores de capacitación 

y desarrollo.

Capacitación INTEL: 

7 Regiones educativas.

16 Docentes preescolar.

7 Asesoras regionales.

 3 Asesoras nacionales. 

12 Regiones 
educativas 
capacitadas.

 62 Jardines 
de niños.

Propuesta de capacitación 



Apoyo en asesora 
de Preescolar  

Regional 

Uso de:
Correo electrónico, 

teléfono, Skype, 
WhatsApp

Visitas planificadas, 
con propósitos 

establecidos a las 
regiones educativas

Propuesta de asesoría y seguimiento: 



Propuesta  MEP 2016…

24 Jardines de Niños 

34 Docentes preescolar 31 aulas 

13 Regiones educativas 



Propuesta  FONATEL 2016…

96 Jardines de Niños 

4 Regiones educativas 



Total instituciones educación 
Preescolar en Costa Rica

2562



Clasificación / Zona Instituciones Matrícula

Dependiente 2475 81 280

Urbana 1005 50 578

Rural 1470 30 702

Independiente 87 17 288

Urbana 86 17 171

Rural 1 117

Total Preescolar 2562 98 568
Dato obtenido de :Departamento de Análisis Estadístico
Dirección de Planificación Institucional




