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Marco inicial: 

 

Presentación 

El Modelo de Acción Tecno@cceso: Incorporación de las tecnologías móviles en 

Educación Especial, surge como una de las ocho estrategias que concretan el Programa 

Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM), el cual tiene por objetivo general “Contribuir al 

desarrollo de la educación costarricense por medio de la inclusión de tecnologías digitales 

móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje como apoyo al currículo nacional” 

(MEP, 2015, p. 45). 

A partir de lo anterior, la incorporación de las tecnologías móviles en los servicios 

específicos de Educación Especial, en particular los centros de educación especial, 

constituye una posibilidad de enriquecimiento de la calidad en los procesos educativos, 

para impactar positivamente en la comunicación y los aprendizajes del estudiantado con 

condiciones de discapacidad.  

 Tecno@cceso será implementado en las 13 regiones educativas del país que cuentan 

con centros de Educación Especial, brindando una cobertura planificada en tres etapas: en 

la primera se equipará a 7 centros educativos, mientras que en la segunda y tercera etapas 

se realizará la dotación de equipos a los 12 centros de educación especial restantes.    

El modelo de acción Tecno@cceso es la única estrategia del Programa Nacional de 

Tecnologías Móviles que cubrirá la  totalidad de la población a la que se dirige, lo cual 

evidencia el interés del Ministerio de Educación Pública por realizar acciones afirmativas y 

concretas en la educación brindada al estudiantado con discapacidad. Esto, en concordancia 

y cumplimiento de lo establecido en la Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y a la Ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas 
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con discapacidad, en cuanto a garantizar el acceso a la información y la educación, en 

igualdad de condiciones, con equidad, justicia y haciendo los ajustes razonables.  

  Cada centro de educación especial recibirá un kit tecnológico accesible, que cuenta 

con laptops, tablets, dispositivos tecnológicos de accesibilidad, proyectores interactivos,  

entre otros elementos. Conjuntamente, se establecerán orientaciones para la incorporación 

de las tecnologías móviles como apoyo al desarrollo del currículo y la dinámica educativa 

del estudiantado con condiciones de discapacidad.  

 

Antecedentes 

En  los años 80 y a principio de los 90, la mayoría de países en el ámbito  mundial 

procuraron la inclusión de las TIC en los ambientes escolares, a través de lecciones de 

Informática, laboratorios para impartir esta asignatura, recursos didácticos y actividades de 

mediación por descubrimiento (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2006). No obstante, y pese a los esfuerzos económicos importantes 

para la inclusión de TIC en los entornos escolares, el mejoramiento en el aprendizaje y en 

el rendimiento escolar de los estudiantes no fue del todo exitoso, debido a que muchas de 

las prácticas pedagógicas no coincidían con las necesidades sociales y las características del 

estudiantado. 

     A partir de las lecciones aprendidas, el modelo   latinoamericano creado en el   2010  en 

la República Argentina es el Programa Conectar Igualdad. Su objetivo es proporcionar una 

computadora a todos los estudiantes y docentes de escuelas públicas secundarias, de 

educación especial e institutos de formación docente  del país. Se propone, además, 

capacitar a los docentes en el uso de esa herramienta, y elaborar propuestas educativas para 

favorecer su incorporación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

De esta manera, Conectar Igualdad busca reducir la brecha digital y mejorar la 

calidad de la educación pública, al promover valores como la integración y la inclusión 

social. 

En Costa Rica la Educación Especial Pública se instituyó en el año 1940 lo que 

permitió a esta población acercarse a servicios especializados que los visibilizaron e 
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insertaron en la sociedad. El 29 de mayo de 1996, se aprobó la ley 7600 Ley de la igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad favoreciendo, por decreto, la inclusión 

universal de esta población. 

La Informática Educativa en la escuela pública costarricense se introduce en el año 

1988, atendiendo, con prioridad horaria, a las poblaciones con discapacidad de la Aulas 

Integradas. Para asumir esta innovadora y desafiante tarea, la Fundación Omar Dengo 

(FOD), entidad privada sin fines de lucro, establece convenios con el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) para liderar conjuntamente esta iniciativa creándose el Programa 

Nacional de Informática Educativa MEP-FOD (PRONIE MEPFOD). 

Cabe aclarar que en Costa Rica hay otras iniciativas públicas y privadas de atención a 

la discapacidad a través de la tecnología, como los programas que se ofrecen en museos, en 

el Inbio Parque, en Centros de atención a niños con parálisis cerebral, escuelas de 

educación especial, así como proyectos mixtos en los cuales el PRONIE ofrece apoyo 

pedagógico y la empresa privada o la comunidad aporta la tecnología; ejemplo de ello son 

algunos proyectos de inclusión social como el Furgón de la Esperanza Tecnológica, 

Oratorio Don Bosco, entre otros. 

El alcance de este programa se refleja en estos datos: 555 Aulas Integradas atendidas 

en el PRONIE, 4453 niños con discapacidad beneficiados. Total de laboratorios de 

secundaria: 209, jóvenes con discapacidad beneficiados: 2.358.  

 

Las autoridades del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, conscientes de la 

importancia  de crear espacios de aprendizaje dirigido a centros de educación especial, que 

promuevan en el estudiantado su desarrollo integral,  determinan ejecutar programas  de 

calidad, que contribuyan con el logro de este propósito. La incorporación de las tecnologías 

móviles, permite al estudiantado interactuar de formas diversas y obtener el conocimiento 

de manera dinámica e interactiva. Lo más interesante de éste proceso, es que todas las 

personas involucradas en la construcción del conocimiento, se convierten en 

verdaderamente gestores de su propio aprendizaje. 
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Desde ésta visión, es necesario y fundamental desarrollar acciones que generen  interés, 

motivación, incursión en los recursos tecnológicos, pero ante todo, voluntad para dominar 

este modelo de acción,  abierto  al cambio. 

Actualmente en los centros de educación especial, la incorporación pedagógica de la 

tecnología móvil es muy reducida, utilizada tímidamente en algunos servicios  como lo son; 

Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje y en algunas clases grupales e individuales. Lo 

anterior evidencia la necesidad de enriquecer los apoyos con su inserción, para promover  

el desarrollo del currículo  y proveer una herramienta  para la comunicación y la autonomía 

de la población con discapacidad. 

En una sociedad con fuertes desigualdades, la escuela es el medio privilegiado para 

democratizar el acceso al conocimiento. Esta situación le otorga al Estado una nueva 

responsabilidad, la de preparar al sistema educativo para que forme a sus estudiantes en la 

utilización comprensiva y crítica de las tecnologías. 

 

Fundamentación conceptual 

El trabajo educativo que se desarrolla en Costa Rica con el estudiantado que 

presenta condiciones de discapacidad tiene como fundamentos el modelo social de la 

discapacidad y la educación inclusiva como estrategia que contribuye a su implementación 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que sean significativos, accesibles y 

promuevan la permanencia y participación .   

El modelo social de atención de las personas con discapacidad, también 

denominado de derechos humanos, establece que el entorno social es el que limita a las 

personas con discapacidad, cuando no realiza los ajustes necesarios ante sus características 

personales, por lo que  busca la disminución y eliminación de las barreras identificadas en 

las personas, elementos y estructuras del sistema político, económico y social (Palacios, 

2008). Al mismo tiempo potencia el desarrollo de la población con discapacidad al 

demandar a la sociedad, prácticas más inclusivas, respetando los derechos fundamentales 

de todas las personas, con acciones concretas que aseguren la plena participación, como lo 

es la incorporación de las tecnologías móviles y de apoyo en entornos educativos.   



 

 
 

                                                          Educar para una nueva ciudadanía                                                5 

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO CURRICULAR 

DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN EDUCACIÓN 

Los apoyos educativos cobran gran importancia desde el modelo social y  están 

conformados por las actividades, estrategias y recursos que se gestionan, organizan y 

disponen en las distintas áreas del funcionamiento humano y su contexto, los cuales pueden 

variar en temporalidad e intensidad, según lo requiera cada persona (Verdugo, A. y Shalock 

R., 2010). En el ámbito educativo costarricense, los apoyos se clasifican en: personales, 

materiales o tecnológicos, organizativos y curriculares (MEP, 2013), de manera que el 

Programa Nacional de Tecnologías Móviles se convierte en una herramienta de equidad 

para el estudiantado con condiciones de discapacidad. 

La Educación Inclusiva es definida por la UNESCO (2005) como “un proceso que 

permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a 

través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y 

comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo” (citado por ONU, 

2008 p. 8).  Este proceso se fundamenta en la participación y colaboración de toda la 

comunidad educativa, ofreciendo servicios de  calidad como respuesta a la diversidad de 

características personales con los apoyos pertinentes.  

Además, la UNESCO (2005) señala que “Lo anterior implica cambios y 

modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión 

común que abarca a todos los niños en edad escolar y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas” (citado por 

ONU, 2008 p. 8).   

El objetivo de la educación inclusiva es brindar respuestas apropiadas a la variedad 

de características personales del estudiantado, con el fin de que todos en  la comunidad 

educativa se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino 

como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender 

(UNESCO, 2005 en ONU, 2008). 

Los procesos educativos actuales de la sociedad costarricense están altamente 

influenciados por las tecnologías, de forma que su incorporación en la cotidianidad 

educativa representa una nueva ventana de posibilidades para el enriquecimiento de la 

mediación pedagógica.  
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El trabajo que se desarrolla con estudiantes que presentan condiciones de 

discapacidad, se nutre de la prestación de los apoyos requeridos para el logro de 

aprendizajes, que aseguren la autonomía e independencia en el estudiantado y las 

tecnologías móviles representan apoyos fundamentales. En consecuencia, se han 

desarrollado las tecnologías de apoyo o tecnologías para la accesibilidad, las cuales generan 

soluciones a los requerimientos del estudiantado, para que los dispositivos tecnológicos 

sean herramientas para su comunicación, aprendizaje y participación, en vez de convertirse 

en barreras. Las tecnologías de apoyo promueven en el estudiantado con condiciones de 

discapacidad la incorporación y aprovechamiento de los recursos y programas tecnológicos, 

de manera autónoma (Suchodolski, M. s.f.).  

En congruencia con el modelo social de la discapacidad y la educación inclusiva, el 

modelo pedagógico para Centros de Educación Especial, asume el enfoque curricular del 

Socio-reconstructivismo,  el cual  además de ser política educativa vigente, parte de una 

visión  integral de ser humano, de la participación activa del estudiantado en sus procesos 

de aprendizaje y la interacción con el entorno. El aprendizaje desde el enfoque socio-

reconstructivista, refleja los  siguientes aspectos (MEP, 2010):  

- Se produce por la participación activa del estudiante y su acción sobre la realidad. 

- Es continuo, progresivo y en evolución constante. 

- Parte de los conocimientos previos del estudiante como cimiento  para la construcción de 

nuevos conocimientos. 

- Está mediado por el lenguaje y la cultura.  

- Se produce y dinamiza en la acción grupal. 

- Se promueve con estrategias metodológicas adecuadas y el rol mediador del facilitador. 

- Debe ser significativo con el fin de que repercuta en la calidad de vida de las personas, 

familias y comunidades.  

Desde del enfoque socio-reconstructivista el docente, el estudiantado y el contexto 

se interrelacionan en el proceso educativo, dando aportes fundamentales en la construcción 

de aprendizajes significativos.  

La mediación pedagógica se concibe como la interacción social que se da entre 

docentes y estudiantes en el contexto educativo e implica el trabajo consciente, 
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intencionado y sistemático del docente que con la comunicación, la afectividad, la 

metodología y los recursos, provoca y promueve la construcción colaborativa de 

aprendizajes. 

 

Figura 1. Fundamentación conceptual.  

 

A. Actores del Modelo Pedagógico  

 

1. El estudiantado con discapacidad en Centros de Educación Especial 

 

El estudiantado que asiste a Centros de Educación Especial en Costa Rica,  presenta 

diferentes  tipos de discapacidad, ya sea intelectual,  motora, sensorial  (visual, auditiva), 

múltiple o de retos múltiples y trastornos generalizados del desarrollo; abarca edades desde 

el nacimiento a los 21 años de edad. Requieren de apoyos extensos y generalizados 

particularmente en la comunicación, autorregulación e interacción social y enfrentan 

barreras para la permanencia, el aprendizaje y la participación en otros entornos educativos. 

Desde el proceso de aprendizaje, el estudiantado se visualiza adquiriendo 

aprendizajes significativos, participando activamente en actividades ajustadas a sus 

características y necesidades educativas, haciendo uso del medio y sistema de 

 

Los apoyos educativos 

 

La Educación Inclusiva 

El aprendizaje desde el 

enfoque socio-

reconstructivista 

El modelo social de 

personas con 

discapacidad. 
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comunicación que requiera, con los apoyos oportunos, motivados por medio de estrategias 

didácticas colaborativas, pertinentes y congruentes con el enfoque socio-reconstructivista. 

 

2. El docente que labora en Centros de Educación Especial 

Los docentes de educación especial en Costa Rica, afrontan el desafío de cambio del 

modelo de atención centrado en el déficit, al modelo social de atención de las personas con 

discapacidad, mediante una educación inclusiva, en la cual los elementos curriculares y los 

apoyos educativos, son los ejes de  su ejercicio profesional.   

En relación con el proceso educativo, el profesorado utiliza una mediación 

pedagógica centrada en el estudiantado, considerando sus características personales para el 

aprendizaje (ritmo, estilos de aprendizaje, experiencias previas, familia y contexto entre 

otros), gestionando y proporcionando los apoyos educativos en forma  oportuna para 

promover aprendizajes significativos. 

Desarrolla experiencias de aprendizajes de manera  secuencial y con la didáctica 

pertinente, a partir de situaciones reales y significativas que fomenten el desarrollo integral, 

planteando para esto, estrategias, técnicas y actividades principalmente grupales y 

colaborativas. 

Promueve el desarrollo del lenguaje y la comunicación en el estudiantado como 

componente esencial en su aprendizaje, a la vez que fomenta su independencia y  conducta  

auto determinada. 

 

3. El contexto educativo  

Se puede definir el contexto educativo como todos los elementos físicos, sociales, 

políticos, históricos y culturales que facilitan u obstaculizan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  De esta manera las familias, el centro educativo y la comunidad, así como las 

interacciones, prácticas y elementos materiales que conforman estos ambientes, constituyen 

el contexto educativo. 
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Figura 2 Actores del Modelo Pedagógico  

 

 

Población meta: 

El modelo de acción Tecno@cceso está dirigido al estudiantado que presenta 

condiciones de discapacidad (Anexo 1) y demás comunidad educativa de los centros de 

educación especial. 

Entre los criterios para seleccionar los primeros siete centros educativos están: la 

ubicación en regiones de menor desarrollo, en zonas rurales o portuarias, la gestión 

educativa y la cobertura geográfica que ofrecen.   

El estudiantado que asiste a Centros de Educación Especial en Costa Rica,  presenta 

diferentes  tipos de discapacidad, ya sea intelectual,  motora, sensorial, múltiple o de retos 

múltiples y trastornos generalizados del desarrollo; abarca edades desde el nacimiento a los 

21 años de edad.  Requieren de apoyos extensos y generalizados  particularmente en la 

comunicación, autorregulación e interacción social y enfrentan barreras para la 

permanencia, el aprendizaje y la participación en otros entornos educativos. 

En relación con esta población estudiantil, los centros de educación especial son una 

opción de escolarización que garantiza el derecho a la educación, mediante apoyos 

personalizados y efectivos para impulsar su desarrollo integral. A la vez, promueve los 

Estudiante 

Docente Contexto 

Educativo 
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ajustes o medidas pertinentes para disminuir y eliminar las barreras que enfrenta el 

estudiantado en los diferentes contextos, con el fin de que pueda participar en estos. 

De esta manera, se espera que los estudiantes que asisten a centros de educación 

especial, avancen en los aprendizajes propuestos, participen plenamente en los ambientes 

en que se relacionan y se incluyan  en  realidades sociales, educativas y laborales más 

inclusivas.  

El modelo de acción puede ser aprovechado en otros servicios de específicos de 

educación especial (como las aulas integradas y los III Ciclos y Ciclos Diversificados 

Vocacionales), en cuanto a la incorporación de las tecnologías móviles  en la mediación 

pedagógica, tomando en cuenta la organización administrativa y curricular que les rige al 

estar ubicados en centros educativos regulares de I, II, III Ciclo y Educación Diversificada.  

 

Etapas de alcance del modelo de acción. Durante la ejecución de cada etapa del PNTM 

será necesario desarrollar momentos que les permitan  los actores de las comunidades 

educativas consolidar el modelo de acción. 

 

Etapas del modelo de acción. Se organiza en tres etapas, cada una de las cuales dotara del 

kit tecnológico accesible a 7 centros de educación especial  en el primer y segundo año y a 

los 5 restantes en el 2018. 

 

Año  Instituciones modelo de acción Tecno@cceso y criterios de 

selección 

Etapas 

2016 o Turrialba: gestión de centro y ubicación geográfica.  

o Escuela Neuropsiquiátrica Infantil: ubicación geográfica en la 

GAM. 

o Guápiles: gestión de centro, ubicación geográfica, zona de 

menor desarrollo. 

o Carlos Luis Valle: centro que cuenta con un laboratorio de 

informática donado por la FOD. 

o San Felipe Neri: ubicación geográfica en la GAM, zona de 

menor desarrollo.  

o Puntarenas: zona costera, zona de menor desarrollo, cobertura 

geográfica. 

o Liberia: zona costera, zona de menor desarrollo, cobertura 

geográfica (único en la provincia).  

Primera 
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2017 o  Grecia. Cobertura geográfica, gestión de centro. 

o Pérez Zeledón. Cobertura FONATEL, cobertura 

geográfica (zona indígena), gestión de centro. 

o Lenin Salazar, Acosta. Ubicación geográfica, zona de 

menor desarrollo. 

o La Pitahaya. Cobertura geográfica, gestión de centro. 

o Heredia. Ubicación geográfica, gestión de centro. 

o San Carlos. cobertura geográfica (zona indígena), 

gestión de centro. 

o Alajuela. Ubicación geográfica, gestión de centro. 

Segunda 

2018 o Santa Ana.  

o Centro de Atención Integral de Guadalupe.  

o Escuela de Niños Sordos. 

o San Ramón. 

o Fernando Centeno Güell (incluye los tres 

departamentos). 

Tercera 

Total: 19 Centros Educación Especial 
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Fases del desarrollo de las tres etapas del modelo de acción Tecno@cceso: 

Incorporación de las tecnologías móviles en Educación Especial 

A. Inicio   

 
 Planificación, Organización y Diagnóstico 

 Identificación de los criterios para definir los Centros 

Educativos que se verán beneficiados en este proyecto, en 

coordinación con la Dirección de Desarrollo Curricular y la 

Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. 

 Definición de los requerimientos para la compra del 

equipo y mobiliario por parte de  las entidades respectivas del 

MEP. 

 Indagación de los beneficios en el ámbito educativo de la 

incorporación de tecnologías digitales en el desarrollo integral  

del estudiantado. 

  Exploración de la implementación de las tecnologías 

móviles, dentro del ambiente  cotidiano del estudiantado con 

condiciones de discapacidad.  

 Elaboración del diagnóstico e instrumentos a utilizar en 

visitas a las diferentes direcciones regionales de educación. 

 Sistematización de la información obtenida en el 

diagnóstico. 

b. Implementación 
 

 Instalación, asesoramiento y acompañamiento. 

 Adquisición el equipo que responda a las características  de  

las necesidades de la población meta y recomendación del 

mobiliario adaptado. 

 Taller de sensibilización y toma de conciencia para las tres 

etapas, en los que participen;  Director Regional, Asesor 

Supervisor, Asesores de Educación Especial y  el equipo GAT.  

 Capacitación por parte del Instituto de Desarrollo 

Profesional al personal docente sobre el acceso, uso y 

apropiación de la herramienta tecnológica y su incorporación en 

la práctica pedagógica.  

 Seguimiento, verificación de la presencia y uso adecuado 

del equipo tecnológico por la población meta. 

c. Evaluación. 
 

 Sistematización, evaluación y monitoreo 

 Generación de línea base (qué se encontró antes de la 

implementación del modelo de acción y del nuevo programa).  

 Sistematización del modelo de acción: línea base (qué se 

encontró antes de la implementación del modelo de acción y del 

nuevo programa). 
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Figura 3. Fases del modelo de acción. 

 

Objetivo 

Objetivo General:  

Favorecer el desarrollo socio afectivo, psicomotriz y cognitivo, de la población con 

discapacidad, mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales tecnologías móviles 

y la conectividad en los servicios de atención directa de educación especial 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Enriquecer procesos significativos de mediación pedagógica del estudiantado con 

discapacidad, con la inclusión de las tecnologías digitales, como recurso interactivo en los 

Centros de  Educación Especial. 

 

 Propiciar la actualización necesaria de las tecnologías digitales que se utilicen en los 

centros educativos participantes en este proyecto. 

 

Evaluación 

 Instalación,asesoramiento y 
acompañamiento. 

 

 

 

Planificación, Organización 

y Diagnóstico 
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 Promover la inclusión social, educativa y la democratización de la información, mediante el 

uso de las tecnologías móviles en los servicios de atención directa de Educación Especial. 

 

 Indagar estrategias innovadoras de trabajo colaborativo, aprovechando las tecnologías 

móviles, para fortalecer la optimización de los aprendizajes y la comunicación del 

estudiantado así como la gestión docente y administrativa. 

 

Aspectos curriculares: 

 

Propuesta de aprendizaje 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje, el estudiantado que presenta 

condiciones de discapacidad se visualiza adquiriendo aprendizajes significativos, 

participando activamente en actividades ajustadas a sus características y necesidades 

educativas, haciendo uso del medio y sistema de comunicación que requiera, con los 

apoyos oportunos, motivados por medio de estrategias didácticas colaborativas, pertinentes 

y congruentes con el modelo social de la discapacidad y la educación inclusiva. 

El modelo de acción Tecno@cceso promueve la incorporación de las tecnologías 

móviles y de accesibilidad a los diversos procesos educativos que se desarrollan en el 

centro educativo, como medio para fortalecer, aumentar, enriquecer la comunicación y los 

aprendizajes del estudiantado.  Así las cosas, estas tecnologías se convierten en 

herramientas que enriquecen los procesos de mediación pedagógica, aprovechando todas y 

cada una de las experiencias, vivencias, situaciones comunicativas y sociales que se dan a 

lo largo del día. 

De esta manera, dos componentes transversales en el trabajo que se realiza en los 

centros de educación especial son: la comunicación y  la incorporación de la tecnología, 

considerando que se deben mantener presentes a lo largo del trayecto educativo del 

estudiantado y enfatizarse en todos los espacios pedagógicos. 

La comunicación como derecho y habilidad fundamental 

En concordancia con el modelo social y de derechos, así como del enfoque de 

atención integral del estudiantado, se considera la comunicación y el lenguaje como 
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elementos vitales y un derecho fundamental de la población estudiantil con discapacidad, 

que debe ser promovido de forma interrelacionada en todos los espacios pedagógicos.   

Se entiende la comunicación como: 

Cualquier acto por el cual una persona da o recibe de otra persona información 

acerca de sí misma con respecto a sus habilidades, deseos, percepciones, conocimientos o 

estados afectivos. La comunicación puede ser intencional o no, puede involucrar señales 

convencionales o no convencionales, puede tomar formas lingüísticas mediante la palabra 

hablada o cualquier otro modo de interacción lingüística (Comité Conjunto para las 

Necesidades de Comunicación de las Personas con Discapacidad, 1992. Citado por MEP, 

2012, p. 25). 

Aunado a lo anterior “La comunicación es un derecho humano básico, y el medio 

por el cual todos los demás derechos se llevan a cabo” (Abril y otros, 2009) citado por 

MEP, (2012, p. 7). Es decir, el proceso educativo de una persona debe iniciarse con el 

respeto y reconocimiento de este derecho, incluyendo a quienes requieren apoyos extensos 

y generalizados, con el fin de que utilicen un medio de comunicación efectivo para 

impactar en el ambiente que les rodea e interrelacionarse con sus iguales 

independientemente de las formas en las que cada uno se exprese. 

La comunicación incluye diferentes formas y medios  que deben ser facilitados al 

estudiantado, como los siguientes: 

“… los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los 

macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los 

sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 

medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de 

la información y las comunicaciones de fácil acceso; por “lenguaje” se entenderá tanto el 

lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal (Ley 8661, 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008, p. 4-5). 

 

Al ser considerada la comunicación como una habilidad fundamental y un derecho 

de la población estudiantil con discapacidad, es que en este modelo de acción se posiciona 

como un componente transversal, con el fin de que se brinden los apoyos requeridos y  
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potencie en cada estudiante el desarrollo de la comunicación para su participación activa, 

tanto en el proceso educativo como en su interacción social. 

Las tecnologías móviles en el proceso educativo 

Las tecnologías móviles son un medio para el desarrollo de las capacidades de las 

personas en general, en el caso de la población con discapacidad es considerado un apoyo 

educativo que ha demostrado ser importante en la disminución de barreras para el 

aprendizaje y la participación, como ejemplo, abriendo modelos y posibilidades de 

comunicación, incorporando a las personas a la sociedad del conocimiento y como una 

alternativa de empleo. “En definitiva, aumentar con ello las posibilidades de estas personas 

para relacionarse con el entorno y mejorar de esta forma su calidad de vida, [sic] afectiva, 

personal, emocional, laboral y profesional” Cabero, Fernández y Córdoba (2007, p.16). 

La atención educativa de la población meta, pretende el uso de las tecnologías 

móviles bajo el enfoque de aprovechamiento, es decir, como un medio pedagógico utilizado 

en diferentes actividades que se realizan a diario en las aulas.  

Al ser las tecnologías móviles uno de los apoyos educativos fundamentales para el 

desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad, en este modelo de acción se 

establece que deben ser: 

 Accesibles.  

 Utilizables en diferentes espacios pedagógicos.  

 Disponibles para la comunidad educativa, con los apoyos necesarios.  

El desarrollo del enfoque de aprovechamiento de las tecnologías móviles en los 

centros de educación especial, requiere un proceso articulado de planificación y mediación 

pedagógica con las tecnologías, promoviendo nuevas posibilidades de aprendizaje en los 

diferentes espacios pedagógicos, favoreciendo el desarrollo de los aprendizajes por lograr y 

de los contenidos de los programas de estudio de la Educación General Básica que se estén 

implementando. El propósito final es aumentar la motivación, efectividad y significancia en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. ,n 

Según lo anterior, todo el personal docente y administrativo es responsable de 

incorporar las tecnologías en la atención integral de la población y las diferentes 

actividades de mediación que plantee, esto con las orientaciones técnicas pertinentes que 
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surgen de la coordinación entre la Dirección de Desarrollo Curricular y la Dirección de 

Recursos Tecnológicos en Educación,  de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

Ejecutivo No. 38170, en el que se tipifican las funciones para ambas instancias. 

 

Capacitación  

 

El Programa Nacional de Tecnologías Móviles brindará la oferta de capacitación y  

actualización   del personal docente y administrativo para la  inclusión de las tecnologías  

móviles en los Centros de Educación Especial.  Es recomendable que para que el personal 

docente pueda integrarlas  efectivamente en sus procesos de enseñanza aprendizaje este 

deba atender aspectos fundamentales tales como: adquirir habilidades y competencias 

básicas en uso de los recursos tecnológicos y disponer de estrategias pedagógicas 

adecuadas que le permitan utilizar el potencial trasformador de las tecnologías móviles para 

mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

En cuanto a las competencias básicas en tecnología digital que los docentes deben 

desarrollar la UNESCO proponen tres etapas en la formación docente: 

 El aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología, que facilita el uso de las TIC para 

aprender de manera más eficaz.  

  La profundización del conocimiento, que les permite adquirir conocimientos más 

avanzados para aplicarlos a problemas complejos de la vida real.  

 La creación de conocimiento, que promueve  la capacidad de integrar y crear los nuevos 

conocimientos necesarios para forjar sociedades más armoniosas, satisfactorias y prósperas. 
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Pasos que se deben tomar 

en cuenta para desarrollar 

el proceso de 

capacitación: 

 

Identificar  y seleccionar 

posibles temáticas de 

capacitación docentes y 

administrativos.    

 

Diseñar, elaborar  y ejecutar el 

proceso de capacitación 

ofreciendo  talleres, 

capacitaciones virtuales, 

presenciales o mixtas.    

 

Planificar y coordinar  la 

capacitación por parte del 

Instituto de Desarrollo 

Profesional. 

 

Asesoría  

Se brindará  por parte de la Dirección de Recursos Tecnológicos de forma compartida y 

colaborativa con la Dirección de Desarrollo Curricular y el Asesor Regional del Programa 

Nacional de Tecnologías Móviles, asesoría en materia de la incorporación de las 

tecnologías móviles al trabajo con el estudiantado con condiciones de discapacidad.  

 En cuanto al apoyo y seguimiento presencial, se realizan visitas a los centros 

educativos por parte de los asesores nacionales y regionales designados para dicho fin, 

adicionalmente se establece la creación de un equipo a nivel institucional de gestión de 

apoyo en Tecnología conformado por 4 personas (director, docente de enseñanza especial, 

especialista en terapia ocupacional, física o de lenguaje), quienes estarían acompañando el 

proceso desde el nivel local, para ello se estaría considerando el perfil y los roles 

establecidos por la comisión central del PNTM para estas personas.  La asesoría se plantea 

de forma presencial y virtual mediante jornadas de acercamiento con los involucrados para 

dar acompañamiento con los diferentes componentes del modelo de acción: aspectos 

curriculares, evaluación, aspectos administrativos y equipamiento. 
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Evaluación: Modelo de Acción Tecno@cceso 

Evaluación 

Para el desarrollo de proyectos que incorporan tecnologías digitales en los contextos 

escolares, la evaluación y el seguimiento constituyen procesos encaminados a la determina 

el estado inicial de las variables y categorías que coadyuvan con la iniciación de las 

propuestas, a realizar una apreciación sistemática y objetiva sobre los procesos a seguir, a 

conocer el logro de los objetivos, y a determinar los resultados finales y el impacto de la 

iniciativa. 

En Tecno@cceso proceso de evaluación se traduce en un elemento que permite 

evidenciar el grado de avance y la transformación del contexto, a partir del desarrollo del 

modelo y la medición de las condiciones iniciales. Con relación al seguimiento, aunque en 

buena medida concuerda con las mismas características que la evaluación, es necesario 

considerar que mediante este proceso se ofrecerán resultados parciales y de menor 

profundidad, mientras que en el caso de la evaluación se ofrecerán resultados más 

elaborados y detallados (Organización de las Naciones Unidad para la educación la Ciencia 

y la Cultura e Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, s. f). En 

Tecno@cceso el proceso evaluativo persigue los siguientes fines. 

  

Infograma 1. Fines del proceso de evaluación en Tecno@cceso, 

 

Recomendaciones 

Resultados 
Lecciones  

Aprendidas 
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Para garantizar la sostenibilidad y la consecución exitosa de las metas que propone 

Tecno@cceso es necesario que existan algunas condiciones para su iniciación, como las 

siguientes: 

• Tecno@cceso debe ser diseñado con el apoyo de las comunidades (ajuste al 

contexto para suplir necesidades) (…). 

• Debe aprovechar las capacidades instaladas de los participantes y las 

familias. 

• Los proyectos con tecnologías digitales móviles en los ambientes educativos 

formales deben de combinar propósitos relacionados con el desarrollo de habilidades 

generales y apoyar la innovación del currículo. 

• Los profesores y los estudiantes deben sentirse cómodos con la tecnología, 

como recurso de aprendizaje escolar. 

• En Tecno@cceso, las tecnologías digitales deben formar parte integral de la 

cotidianidad del ambiente escolar. 

• Es necesario activar los engranajes regionales (Baltodano y Quesada, 2014, 

pp. 7-8). 

Línea base  

Con relación a la evaluación diagnóstica, se realizará una línea base con el objetivo 

de desarrollar indicadores que coadyuven a la medición, comprensión y dimensionamiento 

inicial de aspectos relacionados con "…acceso a las tecnologías digitales, uso de 

tecnologías digitales en la vida cotidiana, integración de las tecnologías en actividades 

escolares, conexión a Internet, actitud hacia las tecnologías digitales, aprendizaje y 

formación profesional" (Baltodano y Quesada, 2014, p. 12). Todo lo anterior, considerando 

como sujetos de informantes a los actores curriculares claves, como lo son: estudiantes, 

profesores, directores, padres y madres de familia, así como también las condiciones de la 

infraestructura tecnológica de los centros educativos y la comunidad. Cabe agregar que los 

instrumentos para la recolección de la información de la línea base, son producto de la 

colaboración tripartita entre el Departamento de Investigación, Desarrollo e 

Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación del Ministerio de 

Educación Pública, el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la 
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Universidad de Costa Rica y el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad 

de Costa Rica. 

Por otro lado, como parte del proceso de la evaluación inicial y con el objetivo de 

conocer con mayor profundidad sobre las habilidades en el uso y la apropiación de 

tecnologías digitales como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje que poseen los 

profesores y los estudiantes, se propone la aplicación de pruebas específicas para medir las 

condiciones iniciales con relación a la búsqueda y tratamiento de la información, la 

comunicación y colaboración, la  innovación tecnológica, el pensamiento crítico y 

divergente, la convivencia digital y el aprendizaje móvil. La generación de estos 

instrumentos de medición está a cargo del Departamento de Investigación, Desarrollo e 

Implementación de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación y la Dirección de 

Control y Gestión de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. 

 

Evaluación formativa 

 

En el marco de la evaluación formativa se busca que los centro educativos 

participantes en Tecno@cceso puedan "…valorar la acción educativa durante el desarrollo 

en el contexto determinado, con el propósito de mejorar u optimizar la acción" (Gómez y 

Alemán, 2011, p. 8). En Tecno@cceso la acción de la evaluación formativa recae 

directamente sobre las siguientes dimensiones: 

 Gestión y planificación. 

 Las TIC en el desarrollo curricular. 

 Desarrollo profesional de los docentes. 

 Cultura digital en la institución escolar. 

 Recursos e infraestructura de TIC. 

 Institución escolar y comunidad (Lugo y Kelly, 2011, p. 10). 

 Desde esta perspectiva, cada una de las dimensiones antes descritas se graduará según 

el avance de cada uno de los centros educativos según el desarrollo del modelo (inicial, 

intermedio o avanzado).  Asimismo, es de esperar que las dimensiones descritas mejoren y 

se fortalezcan conforme el modelo vaya avanzando. La evaluación formativa en 
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Tecno@cceso tiene como objetivo tomar el pulso de las acciones ejecutadas desde las 

visiones y percepciones de sus actores para establecer ajustes y mejoras desde el centro 

escolar, las Direcciones Regionales de Educación y las instancias centrales del Ministerio 

de Educación Pública. 

 

Por otro lado, mediante la evaluación final se persigue la medición de los objetivos 

específicos del modelo para determinar el grado de cumplimiento, los cambios producidos 

y la verificación de los beneficios generados con la iniciativa. En un marco más general, la 

evaluación de impacto formará parte de la evaluación del Programa Nacional de 

Tecnologías Móviles. En este proceso se analizarán los resultados del programa a mediano 

y largo plazo, para determinar el cambio de las condiciones iniciales y el cumplimiento de 

las metas establecidas. Como parte de este proceso se proponen los siguientes criterios de 

resultados, según el marco normativo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos: 

 

Infograma 2. Criterios de resultados según el marco normativo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos. Adaptado de Gómez, M. G. y Alemán, L. Y. 

(2011). Administración de proyectos de capacitación basados en Tecnología. 
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Aspectos administrativos: 

 

Alianzas administrativas 

1. La Dirección de Desarrollo Curricular (DDC): con esta Dirección, se coordinan todas 

las acciones que involucren la producción, introducción, elaboración y experimentación del 

uso de las tecnologías digitales  de la información y la comunicación para apoyar la labor 

docente en el aula.  Para ello, la DRTE y la DDC establecen de manera conjunta los 

lineamientos respecto al uso de la tecnología en el ámbito curricular, aspecto que debe ser 

apoyado también por los diferentes departamentos para el desarrollo de los recursos 

didácticos digitales que respondan a los programas de estudio vigentes. Buscar consensos y 

poder diversificar las estrategias e identificar actores que atiendan las necesidades generales 

y las específicas del currículo  en el aprovechamiento de las tecnologías móviles en 

educación. Además de la revisión de modelos de acción con injerencia, en las asignaturas 

curriculares, para llevar a las instituciones educativas, tecnologías móviles que impacten el 

currículo, de acuerdo con las necesidades y características de la población atendida.  

Por lo que se establece un equipo multidisciplinario, para acompañar el trabajo de apoyo y 

fortalecimiento a los modelos de acción que implementará el PNTM. 

2. Instituto de Desarrollo Profesional IDP. Con esta Dirección, se coordinan todas las 

acciones para apoyar los procesos de formación, capacitación y sensibilización para 

docentes, administradores educativos y asesores nacionales y regionales. Se coordina para 

la implementación de los procesos de capacitación con los equipos constituidos en los 

centros educativos en los que se estará desarrollando el PNTM. Para ello, ambas 

direcciones establecen conjuntamente los lineamientos respecto al uso de la tecnología en el 

ámbito curricular, de los recursos humanos docentes, aspecto que debe ser apoyado también 

por los diferentes departamentos del instituto. 

 

3. Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE-MEP-FOD), el decreto 38170 

establece la coordinación de la Dirección de Desarrollo Curricular con la Fundación Omar 

Dengo (FOD) y las acciones con el Programa Nacional de Informática Educativa 

(PRONIE), El cual debe quedar reflejado para el desarrollo del PNTM. La DRTE, DDC y 
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el PRONIE-MEP-FOD regirán la coordinación con los lineamientos de índole curricular 

que rigen en la producción, introducción y experimentación de las tecnologías de la 

información y la comunicación para apoyar la labor del docente en el aula. Por lo que con 

la implementación del PNTM se estrechará la coordinación entre estas tres entidades para 

ofrecer una propuesta educativa más robusta y articulada que permita maximizar la 

inversión de los recursos destinados a iniciativas de uso de la tecnología en el aula y 

garantizar que no haya duplicidades en los diferentes proyectos de tecnología para 

fortalecer el apoyo curricular. Lo que nos permitirá más sinergia en las propuestas de 

modelos de modelos de acción, para la implementación de tecnologías móviles. Y buscar 

estrategias para dar continuidad a la asesoría y seguimiento a los diferentes modelos de 

acción que impactan las instituciones educativas con tecnologías móviles. Así como el 

establecimiento alianzas estratégicas con el PRONIE, que fortalezcan en la implementación 

del PNTM, la experiencia acumulada  en procesos de desarrollo de proyectos de 

tecnologías móviles, capacitaciones y desarrollo profesional. 

 

4. La Dirección de Informática de Gestión (DIG): con esta dirección se coordinan todas las 

acciones tanto en el ámbito presupuestario por ser el responsable del programa 

presupuestario 555, así como las decisiones vinculadas con conectividad y estudios técnicos 

para la inversión y desarrollo del PNTM. La coordinación con la DIG permite a la DRTE 

cumplir con una visión integral y la eficiencia en el cumplimiento de la responsabilidad del 

control del presupuesto asignado y el de las adquisiciones relacionadas con el 

equipamiento, la elaboración de recursos e inversiones en los diferentes proyectos 

educativos que se gestionan y se les brinda seguimiento desde los diferentes departamentos. 

 

5. Dirección de Infraestructura Educativa. Al igual que como se establece la coordinación 

con otras Direcciones, con esta es necesario establecer acuerdos para ofrecer una solución 

integral en el mejoramiento de la infraestructura física, como uno de los elementos para 

implementar el PNTM ya que se requiere que los Centros Educativos en los que se 

instalarán los modelos de acción con tecnologías móviles estén en óptimas condiciones para 

el resguardo, la seguridad y la conectividad. Así como analizar y emitir criterios sobre 
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aspectos de la electricidad, red interna, cableado y seguridad de las instituciones. Y además 

de revisar aspectos relacionados al presupuesto, para el acondicionamiento de estas 

instituciones que serán parte de las tecnologías móviles. 

 

 

6. Dirección de Proveeduría Institucional, a esta dirección se requiere de un 

involucramiento en el PNTM que les permita conocer la misión del mismo y así facilitar la 

definición de protocolos para las compras, contrataciones y licitaciones, que beneficien el 

desarrollo de Tecnologías móviles en estas instituciones educativas. Así como, las asesorías 

necesarias para nuevos procesos que este programa requiere como es el caso de manejos de 

los bienes institucionales (plaqueo de equipos y controles de inventarios entre otros). 

 

 

 

 

 

 

Recurso humano: 

 Asesor  Regional de PNTM 

Como parte de los esfuerzos por consolidar el Programa Nacional de Tecnologías Móviles, 

están previstos los recursos presupuestarios para el establecimiento de una figura en las 27 

direcciones regionales educativas del país. 

Dentro de sus tareas se podrían indicar las siguientes: 

 Generar e implementar soluciones tecnológicas, tanto en hardware como en 

software, para satisfacer las necesidades de los centros educativos de su región a cargo, en 

los procesos de gestión administrativa a efectos de lograr la mayor eficiencia en el uso de 

los recursos tecnológicos con que cuentan estas instituciones. 

 Establecer mecanismos de control sobre el uso, mantenimiento y acceso de los 

recursos tecnológicos existentes de conformidad con las normas y estándares que 

establezcan el PNTM. 
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 Asegurar el funcionamiento adecuado del ambiente tecnológico para que éste 

responda a las necesidades pedagógicas de los modelos de acción.  

 Documentar los cambios que se realicen en el ambiente técnico y llevar una bitácora 

sobre los ajustes realizados. 

 Atender y resolver consultas que plantee el personal docente, administrativo y 

estudiantes sobre los recursos tecnológicos existentes.  

 

Grupo de Gestión de Apoyo a las Tecnologías  

Grupo de Gestión de Apoyo a las Tecnologías (GAT)   

 

Este grupo colaborativo es coordinado por la o el director del centro educativo, quien se 

hace acompañar preferentemente de dos docentes de educación especial y un profesional de 

apoyo complementario (terapia ocupacional, terapia física, terapia del lenguaje).  

Es indispensable que las personas que conforman el GAT se destaquen por sus capacidades 

para promover el trabajo colaborativo, el consenso y la motivación ante el aprovechamiento 

de las tecnologías móviles en los procesos educativos institucionales. 

La participación en el grupo no implica remuneración adicional por las labores 

desarrolladas.  

 

Los miembros de los GAT efectúan procesos relacionados con los siguientes objetivos: 

 

1. Acompañar la incorporación de las tecnologías móviles en los procesos educativos 

que  mejoran e incrementan cualitativamente la comunicación y el aprendizaje. 

2. Gestionar el aprovechamiento de las tecnologías móviles en el accionar del centro 

educativo, tanto a nivel administrativo como pedagógico. 

 

Teniendo como base los objetivos anteriores, el GAT lidera las siguientes funciones:  

 

• Estimular en la comunidad educativa la apropiación significativa de las tecnologías 

móviles para el desarrollo de los procesos educativos. 
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• Promover en la comunidad educativa la formación, enriquecimiento técnico y 

actualización permanente en materia de tecnologías educativas. 

 

• Forjar en el centro educativo una cultura institucional para la incorporación de las 

tecnologías móviles en los procesos educativos. 

 

• Efectuar la inclusión en el Plan Anual de Trabajo (PAT) o el proyecto curricular del 

centro educativo (PCC), estrategias para la incorporación de las tecnologías móviles, en la 

mediación pedagógica. 

 

• Participar en el diseño y desarrollo de los sistemas de información y herramientas 

existentes para el trabajo pedagógico y administrativo. 

 

• Gestionar en conjunto con los Asesores de Recursos Tecnológicos soluciones 

informáticas para satisfacer necesidades específicas de la institución y de la población 

usuario de los equipos.  Esta labor implica elaboración de programas de cómputo, 

definición, configuración y desarrollo de bases de datos con aplicación pedagógica, 

definición y control de las estructuras lógicas y físicas de dichos sistemas, control y acceso 

de seguridad física y lógica de dichos sistemas, entre otros.  

 

• Establecer mecanismos de control sobre el uso, mantenimiento y acceso de los 

recursos tecnológicos existente de conformidad con las normas y estándares que establezca 

el Comité de Innovación Institucional  del centro. 

 

• Prever, atender y resolver, en conjunto con los Asesores de Recursos Tecnológicos 

requerimientos de configuración de equipos, tales como servidores, estaciones y portátiles a 

efectos de mantener rendimientos óptimos de dichos recursos. 
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• Proponer y realizar políticas de respaldos de la información relevante y de las 

aplicaciones tecnológicas del centro educativo. 

 

• Todas aquellas que el centro educativo considere pertinentes. 

 

Personal Soporte Técnico 

Habilidades personales 

Se espera que el profesional a cargo del servicio de soporte técnico, tengan la disposición 

personal y actitudinal para facilitar los procesos de incorporación de tecnologías móviles en 

los centros educativos, para favorecer las labores docentes.  

 

Habilidades instrumentales 

El Técnico en Soporte Informático debe estar preparado para realizar actividades de 

instalación, administración y soporte técnico de redes computacionales en las instituciones 

inmersas en el modelo de acción de Tecno@cceso , incluyendo tanto los equipos como los 

software básicos que sirvan de sustento a las aplicaciones informáticas y sistemas de esas 

instituciones.  

 

Este profesional deberá: 

- Velar por que todos aquellos aspectos que permitan la operatividad continua de los 

sistemas informáticos de una institución se den.  

- Aplicar técnicas y herramientas informáticas que permitan la detección del origen y 

naturaleza de los problemas que afecten al normal funcionamiento del sistema informático 

de las instituciones.  

- Solucionar problemas operativos del área informática, visualizando con antelación los 

requerimientos que permitan a esta, mantenerse en una adecuada actualización tecnológica. 

- Brindar mantenimiento al hardware y software de la institución. 

-Dar soporte a usuarios de los sistemas operativos institucionales. 

-Instalar y configurar impresoras, PCS, tablets y otros dispositivos móviles. 
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-Reparar averías en hardware. 

-Conocer y aplicar herramientas web para sitios educativos. 

-Conocer y configurar aplicaciones y otros softwares de ofimática. 

-Configurar y conectar computadores y otros dispositivos móviles a  las redes informáticas 

institucionales. 

- Certificar cableado de redes computacionales. 

 

 

Participantes y sus roles 

 Juntas de educación:  

Como órganos auxiliares de la   administración, tienen la responsabilidad de: 

Garantizar la adecuada instalación y seguridad física de los equipos.  

Velar por la construcción, el buen estado y mejora de la planta física donde se ubiquen los 

dispositivos tecnológicos. 

Aplicar,  el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, decreto 

ejecutivo Nº 17763-E del 3 de setiembre de 1987. 

Solicitar el asesoramiento técnico cada vez que el caso lo justifique a la empresa 

proveedora de los equipos. 

 

      

El Director o directora  en su condición de administrador del centro educativo: 

Apoyar y velar por la consecución de los objetivos del modelo de acción Tecno@cceso . 

Brindar el apoyo técnico y administrativo que requieran los docentes. 

Mantener actualizado el inventario de recursos comprados y entregados por el MEP, para 

el modelo de acción Tecno@cceso. 

Asistir a las actividades para las que sea convocado por las autoridades administrativas en 

lo relativo al modelo de acción Tecno@cceso. 

Denunciar ante las  Direcciones involucradas en el modelo de acción Tecno@cceso y al 

Director Regional de Educación el uso irregular del equipo tecnológico.  
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Elaborar o incluir en la Normativa Interna del centro educativo, medidas preventivas y 

correctivas en caso de mal uso de los equipos tecnológicos.  

Dar seguimiento a los procesos asociados a daños, robo o hurto de los equipos 

tecnológicos.  

 

Perfil del docente Tecno@cceso 

El perfil del docente para el proyecto de Tecno@cceso, integra aspectos básicos en el área 

de la educación como son la actitud, los valores, el conocimiento de la especialidad, junto a 

las habilidades digitales necesarias para esta era.  

En primera instancia; debe valorar la diversidad del estudiantado, apoyar a todos en espera 

de lograr lo mejor de ellos y contemplar el trabajo colaborativo y en equipo como una 

estrategia para el fortalecimiento del quehacer.   

 

● Docentes de los centros educativos de Educación Especial 

En el marco del Plan  Nacional de Tecnologías Móviles, los docentes participantes en cada 

uno de los modelos de acción propuestos, deben tener claro el proceso de transición entre 

las tecnologías analógicas y las recientes tecnologías digitales.  Lo anterior porque implica 

desarrollar nuevas formas de realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los 

centros educativos del país.  

Diferentes autores han escrito sobre las habilidades digitales que se consideran necesarias 

en la formación de los docentes en el contexto actual. A partir de la revisión de la literatura 

en este campo (Marqués, 2008; Andersen, 2009; Área, 2008; Bravo y Piñero, 2010; 

UNESCO, 2008) se ha elaborado una clasificación de estándares de formación docente, 

incluyendo tanto habilidades instrumentales como habilidades didácticas y metodológicas. 

Particularmente los docentes de Educación Especial deben estar anuentes a ampliar sus 

potencialidades en los siguientes aspectos: 

 

● Habilidades personales 

Se espera que los docentes de Educación Especial, participantes en el Modelo de acción, 

Tecno@cceso   mediante la evaluación de la diversidad del estudiantado, puedan apoyar a 

http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm
http://teachingcollegemath.com/2009/09/technology-skills-we-should-be-teaching-in-college/
http://www.eps-salud.com.ar/Pdfs/Innovacion_Pedagogica_con_Tics.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/904/90415596005.pdf
http://www.oei.es/tic/normas-tic-marco-politicas.pdf
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todos en espera de lograr lo mejor de ellos y contemplar el trabajo colaborativo y en equipo 

como una estrategia para el fortalecimiento del quehacer con la incorporación de 

tecnologías móviles.   

● Habilidades instrumentales, en el manejo del software y hardware para tecnologías 

móviles 

Se desea que los docentes participantes en este modelo acción tengan o lleguen a poseer: 

-Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y sobre los sistemas operativos 

comunes en tecnologías móviles además de las redes, existentes en el centro educativo.  

-Gestión del equipo: unidades de almacenamiento, conexión de periféricos, como equipo de 

audio y sonido y mantenimiento básico. Además de las gestiones administrativas requeridas 

en cada centro educativo, sobre el uso, cuidado y mantenimiento del equipo. 

-Gestión de aplicaciones: Procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos, software 

para presentaciones, además del manejo de apps. 

-Escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla como equipo periférico y como apps. 

-Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedial y audiovisual. 

-Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: audiovisuales 

convencionales (retroproyector, vídeo, televisión, entre otros), pizarra digital, sistemas de 

videoconferencia, dispositivos móviles y otros. 

-Creación y gestión de sistemas de formación en línea. 

-Uso educativo de los recursos de la Web. 

-Buscar, seleccionar, descargar  y evaluar apps para utilizar en tecnologías móviles, según 

las necesidades del estudiantado. 

 

 

● Habilidades pedagógicas 

Para el modelo de acción se requiere en los docentes las siguientes  capacidades de: 

-Adaptarse a nuevos formatos de formación y aprendizaje, tanto en el rol de usuario como 

diseñador de entornos de aprendizaje.  

-Selección de recursos digitales y diseño de intervenciones formativas contextualizadas. 
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-Integrar recursos digitales, como recurso didáctico y como contenido de aprendizaje en el 

Plan Anual de Trabajo (PAT), o en el proyecto curricular del centro educativo (PCC). 

-Aplicar en el aula nuevas estrategias didácticas creativas e innovadoras que aprovechen las 

tecnologías móviles para individualizar los aprendizajes, resolución  de problemas, realizar 

prácticas, trabajos de autoaprendizaje, investigaciones guiadas, aprendizaje basado en 

proyectos, entre otros.      

-Simplificar los aspectos tecnológicos y procedimentales de forma que el estudiantado se 

concentre en lo exclusivamente formativo. 

-Uso eficiente de ayudas tecnológicas para la tutoría y la orientación. 

-Habilidades para realizar un seguimiento individualizado del progreso de cada estudiante. 

● Habilidades investigativas 

-Habilidad para la renovación y actualización permanente del conocimiento a partir del uso 

pedagógico e investigativo de las tecnologías móviles. 

-Habilidad para producir, comunicar y divulgar el proceso investigativo mediante 

herramientas y soportes tecnológicos. 

-Capacidad para desarrollar el trabajo investigativo a partir de la conformación de redes con 

otros centros y pares. 

● Habilidades organizativas. 

-Configurar y gestionar la información. 

-Concertar una reunión y/o mantenerla a través de tecnologías móviles. 

-Fomentar la construcción de mapas conceptuales interactivos para organizar ideas. 

● Habilidades en comunicación e interacción social 

-Uso del correo electrónico. 

-Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas de microblogging. 

-Generar debates, preguntas o intercambio de mensajes en los foros virtuales. 

-Llevar a cabo una interacción profesor-estudiante (enviar tareas, comunicar noticias) a 

través de medios digitales. 

● Habilidades de búsqueda y gestión de información 

-Navegación en Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

-Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. 
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-Realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores alternativos (por ejemplo, 

metabuscadores). 

-Construir un motor de búsqueda personalizada. 

- Realizar búsquedas temáticas digitales sobre tópicos específicos. Por ejemplo apps con 

potencial de utilización por parte de sus estudiantes. 

-Discriminar información fiable publicada en la red, uso de referencias. 

-Distinguir y saber elegir las licencias apropiadas (Creative Commons). 

-Conocer qué uso se puede hacer de los materiales encontrados en la red. Administrar 

ajustes de privacidad y seguridad (usuarios, contraseñas). 

-Habilidades para la elaboración de presentaciones y materiales didácticos. 

-Creación y diseño de páginas personalizadas: web, blog, wiki, portafolios digitales, etc. 

-Diseño de presentaciones multimedia adaptadas a la audiencia receptora. 

-Construir presentaciones llamativas (secuencias de diapositivas, presentaciones no 

lineales, entre otras). 

-Buscar imágenes, audios y videos de alta calidad con copyrights apropiados. 

-Elaborar un texto, un glosario o un diccionario de forma colaborativa a través de la red. 

-Diseñar, evaluar y aplicar apuntes y materiales didácticos multimedia en su área de 

conocimiento o como miembro de equipos multidisciplinarios. 

-Publicar y compartir trabajos propios a través de Internet. 

-Seleccionar y organizar contenidos y actividades de manera significativa. 

-Apoyar la elaboración de diarios de autoaprendizaje o entornos personales de aprendizaje. 

-Cultivar una red personal de aprendizaje. 

 

Personal administrativo de los centros educativos de Educación Especial 

Habilidades personales 

Se espera que todo el personal administrativo de los centros de Educación Especial, tengan 

la disposición para facilitar los procesos de incorporación de tecnologías móviles, desde las 

gestiones que deban realizar para favorecer las labores docentes. 

 

● Habilidades instrumentales, en el manejo del software y hardware 
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Se desea que el personal administrativo participante en este modelo acción tengan o lleguen 

a poseer: 

-Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y sobre los sistemas operativos 

comunes en tecnologías móviles además de las redes, existentes en el centro educativo.  

-Gestión del equipo: unidades de almacenamiento, conexión de periféricos, como equipo de 

audio y sonido y mantenimiento básico. Además de las gestiones administrativas requeridas 

en cada centro educativo, sobre el uso, cuidado y mantenimiento del equipo. 

-Gestión de aplicaciones: Procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos, software 

para presentaciones, además del manejo de apps. 

-Escáner, cámara, vídeo digital, capturas de pantalla como equipo periférico y como apps. 

-Conocimientos básicos de los lenguajes hipermedial y audiovisual. 

-Gestión de los sistemas tecnológicos aplicados a la educación: audiovisuales 

convencionales (retroproyector, vídeo, televisión, entre otros), pizarra digital, sistemas de 

videoconferencia, dispositivos móviles y otros. 

-Creación y gestión de sistemas de formación en línea. 

● Habilidades en comunicación e interacción social 

-Uso del correo electrónico. 

-Diferenciar y saber utilizar las diversas redes sociales y sistemas de microblogging. 

-Generar debates, preguntas o intercambio de mensajes en los foros virtuales. 

-Llevar a cabo una interacción (enviar circulares y documentos, comunicar noticias) a 

través de medios digitales. 

● Familia y comunidad 

Habilidades personales  

Se espera que la familia sea consciente  de la necesidad de incorporar las tecnologías 

móviles en los procesos educativos de sus hijos y que ellos mismos participen en el 

desarrollo de las siguientes habilidades: 

 

Habilidades de búsqueda y gestión de información 

-Navegación en Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

-Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. 
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-Realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando motores alternativos. 

-Realizar búsquedas temáticas sobre tópicos específicos, por ejemplo apps utilizables, 

según las necesidades de sus hijos. 

-Discriminar información fiable publicada en la red, uso de referencias. 

-Conocer qué uso se puede hacer de los materiales encontrados en la red.  

-Navegación en Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

-Usar marcadores y alertas para clasificar y rastrear información. 

 

Responsabilidades de los estudiantes y padres de familia o encargados legales     

Velar por la seguridad y buen funcionamiento del equipo. 

Seguir los procedimientos establecidos para hurto, robo, extravío o reparación. 

En caso de daño intencional, hurto o extravió del equipo debe cancelar el monto que se 

establecerá, según los costos de reparación en que se haya de incurrir, por parte de la 

dirección de la institución. 

Seguir la reglamentación establecida con respecto a la instalación de software. 

 

Equipamiento: 

El modelo de acción Tecno@cceso para el aprendizaje, incluye el modelo de 

equipamiento  tabletas y un juego parlantes, audífono y micrófono para cada una de las 

tabletas,   una computadora para la docente, con su respectivo  proyector interactivo, 

impresora y para la institución se destinará una red  interna con su respectivo cableado, 

conectividad, access point, regletas, extensiones y pizarra acrílica. 

Se propiciará, en un centro de educación especial, la aplicación de pruebas concepto o 

proyectos experimentales con diferentes equipos para validar pruebas y según los 

resultados extender a instituciones del modelo de acción  Tecno@cceso. 

Se sugiere que cada Centro educativo elabore un plan sobre el acceso, uso y cuido del 

equipo. Por ejemplo, es importante que exista un  protocolo de préstamo y que se incluya 

en el reglamento interno.  

En cuanto a los Servicios de Apoyo de Educación Especial que se ubican en el resto de 

los Centros Educativos que van a ser cubiertos por los otros modelos de acción del PNTM 
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se establece que para la atención y apoyo a estudiantes con discapacidad,  en uno de los 

dispositivos móviles ya sea Tablet o Computadora Portátil lleve los softwares que ayudaran 

a potenciar la comunicación y aprendizaje de dicha población que asiste a dichos Centros  

Equipamiento  

 

 

Población Kid tecnológico : 

 

Centros 

Centros de 1 a 200 

estudiantes. 

 

                              25 aulas 

10 Brazo articulado. 

 

2 Proyector interactivo 

(Cassio XJUT310WN)  

  

10 Mouse activado por 

botones. 

 

10 de cada uno Un switch 

pulsador (grande y 

pequeño). 

 

5 Teclado con protector 

acrílico. (en español) 

 

5 Teclado especial de 

entrenamiento “letras 

grandes” (en español) 

 

20 punteros 

 

3 Dispositivos de mensaje 

Turrialba. 

Liberia. 

Guápiles. 

Puntarenas.  
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único. 

 

3 Dispositivos de mensajes 

secuenciados 

 

2 monitor de 21 pulgadas. 

 

40 pórtatiles de 14 pulgadas 

para estudiantes. 

 

40 tablets para estudiantes 

de 11 pulgadas  

                                         3 

computadoras  

portátiles de 17 pulgadas. ( 

Una touch para Julis) 

 

 

 

9 proyector (no interactivo) 

( Casio XJV1) 

9 barras interactivas. ( 

Mimio con Kid Pix- Smart) 

 

20 audífonos de diadema 

( solo para audio) 

 

2 E-Box 360 

 

3 carrito para guardar y 
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cargar equipo. 

 

40 licencias Julis 

 

23  juegos de parlantes para 

las laptos.  

 

Conectividad, rauter 

inalámbrico. Swicht, 

Access point, etc. 

Centros de 200 a 400 

estudiantes. 

 

                         30 aulas 

20 Brazo articulado. 

 

2 Proyector interactivo 

(Cassio XJUT310WN)   

 

20 Mouse activado por 

botones. 

 

20 de cada Un switch 

pulsador (grande y 

pequeño). 

 

8 Teclado con protector 

acrílico. (en español) 

 

8 Teclado especial de 

entrenamiento “letras 

grandes” (en español) 

 

25 punteros 

San Felipe Neri. 

 

Neuropsiquíatrica. 
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4 Dispositivos de mensaje 

único. 

 

4 Dispositivos de mensajes 

secuenciados 

 

2 monitor de 21 pulgadas. 

 

55 pórtatiles de 14 pulgadas 

para estudiantes. 

 

55 tablets de 11 pulgadas. 

 

                                         5 

computadoras portátiles de 

17 pulgadas. ( dos touch 

para Julis) 

 

8 portátiles de 15 pulgadas. 

 

9 video beam (no 

interactivo) 

 

9 barras interactivas.(2 

mimio con Kit Pix y 2 

smart) 

 

40 audífonos de diadema 
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3 E-Box 360 

 

4 carrito para guardar y 

cargar equipo. 

 

50 licencias Julis 

 

Conectividad, rauter 

inalámbrico. Swicht, 

Access point, etc. 

 

30  Parlantes pequeños para 

el exbox y para las 

computadoras. 

 

Centros de 400 a 600 

estudiantes. 

 

                              67 aulas 

 

30 Brazo articulado. 

 

2 Proyector interactivo 

(Cassio XJUT310WN)   

 

30 Mouse activado por 

botones. 

 

30 de cada uno. Un switch 

pulsador (grande y 

pequeño). 

 

12Teclado con protector 

acrílico. (en español) 

 

 

 

Carlos Luis Valle 
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12 Teclado especial de 

entrenamiento “letras 

grandes” (en español) 

 

3 monitor de 21 pulgadas. 

 

40 punteros 

 

7 Dispositivos de mensaje 

único. 

 

7 Dispositivos de mensajes 

secuenciados 

 

110 pórtatiles de 14 

pulgadas. 

 

110 tablets de 10 pulgadas.  

                                      

 8 computadoras portátiles 

de 17 pulgadas. (3 touch 

para Julis) 

 

 

5 video beam (no 

interactivo) 

 

5 barras interactivas. 

.(3mimio con Kid Pix  y 2 

smart) 
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40 audífonos de diadema ( 

solo para audio) 

 

3 E-Box 360 

 

6 carrito para guardar y 

cargar equipo. 

 

70 licencias Julis 

70 juegos de parlantes.  

 

Conectividad, rauter 

inalámbrico. Swicht, 

Access point, etc. 

 

Conectividad 

En el ámbito del Convenio de Conectividad ICE-MEP  y FONATEL. 

 

Soporte técnico 

 

En cuanto al soporte técnico se requiere de un equipo de personal de la DRTE,  para dar  

el mantenimiento, preventivo y de reparación a los respectivos equipos. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Clasificación de la discapacidad 

En el modelo de acción Tecno@cceso se utiliza la clasificación de discapacidad 

acordada en el Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con 

Discapacidad (SIRIED) de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El 

Caribe de la UNESCO, con la aclaración que se presenta a continuación y que realiza esta 

organización. 

Las clasificaciones han supuesto la categorización de las personas y por tanto su 

etiquetaje.  En múltiples aspectos la forma en que se han utilizado las clasificaciones ha 

sido perniciosa, porque influidas por unos supuestos científicos muy deterministas, han 

conducido a la idea de que la persona no podrá salir de unos límites fijados de 

comportamiento o de aprendizaje. Sin embargo, las clasificaciones también son necesarias 

para ordenar y categorizar el vasto número de elementos y situaciones de la realidad que 

pretendemos explicar y comprender. En este sistema de información, la clasificación por 

tipos o condición de discapacidad solo tiene como finalidad conocer en qué medida se está 

garantizando a esta población el derecho a la educación y qué tipos de discapacidad están 

más excluidos o en situación de desigualdad. Por otro lado, la clasificación de los tipos de 

discapacidad no es de naturaleza educativa sino que proviene del ámbito de la salud. En 

educación, lo fundamental es conocer las necesidades de los estudiantes, en términos de 

apoyos y recursos, para aprender y participar, que, como ya se ha visto, no dependen solo 

del tipo de discapacidad sino de un amplio conjunto de factores inherentes a los individuos 

y a los contextos en los que se desarrollan y aprenden, como por ejemplo las barreras 

políticas, humanas e institucionales (UNESCO 2010. p. 90). 

Clasificación de discapacidad según SIRIED (UNESCO, 2010, p. 91-92) 

Discapacidad motora: limitaciones permanentes del sistema neuromuscular 

(posturales, de desplazamiento, coordinación de movimientos, expresión oral), debidas a un 

deficiente funcionamiento en el sistema óseo-articular, muscular y/o nervioso, y que limitan 

la capacidad funcional en grados muy variables. Las más habituales son la parálisis 

cerebral, la espina bífida y las distrofias musculares. La eliminación de barreras físicas y la 
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provisión de ayudas técnicas, equipamientos y sistemas de comunicación alternativos o 

aumentativos son cruciales para facilitar la autonomía, la movilidad, la comunicación y el 

aprendizaje de los estudiantes con discapacidad motora. 

Discapacidad intelectual: se origina antes de los 18 años y se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 

adaptativa. 

• Funcionamiento intelectual: se refiere a la capacidad mental general, como el 

aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, y así sucesivamente. 

• Conducta adaptativa: se compone de tres tipos de habilidades: 

 - Habilidades conceptuales: idioma y alfabetización; nociones de tiempo; concepto 

de número, entre otros. 

- Habilidades sociales e interpersonales: responsabilidad social, autoestima, 

resolución de problemas, capacidad de seguir las reglas, evitar convertirse en víctima, entre 

otras. 

-Habilidades prácticas: actividades de la vida diaria (por ejemplo la higiene 

personal, uso del teléfono); habilidades profesionales; horarios y rutinas; seguridad, uso del 

dinero, entre otras. 

 

Discapacidades sensoriales 

Discapacidad auditiva: término general que se refiere a la disminución de la 

función auditiva en diferentes grados que tiene implicaciones en el desarrollo 

comunicativo, social y el aprendizaje de la lengua escrita. Aunque existen diferentes 

clasificaciones en función del grado de pérdida, la localización de la afectación y el 

momento de aparición, en general suelen establecerse dos subcategorías; la sordera, que 

implica una pérdida total o muy severa, y la hipoacusia que conlleva una disminución 

parcial, que puede variar desde leve hasta severa, y que mantiene una audición bastante 

funcional. 

Desde una perspectiva sociocultural las personas sordas constituyen una comunidad 

que comparte una lengua y un código de conductas y valores que se aprenden y transmiten 

de una generación a otra. En el caso de las personas sordas es necesario el desarrollo de una 
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educación bilingüe; lenguaje de señas como primera lengua y el aprendizaje de la lengua 

oral y escrita. Esto requiere contar con recursos humanos y materiales que permitan el 

aprendizaje de la lengua de señas y el empleo de ayudas técnicas y sistemas 

complementarios o aumentativos que faciliten el aprendizaje del lenguaje oral. 

Discapacidad visual: limitación de la función visual que se caracteriza por una 

amplia gama de grados de visión, debida a causas congénitas o adquiridas. Suelen 

establecerse dos grandes categorías: la ceguera, pérdida total de la visión o ligera 

percepción la luz; y la baja visión, en la que existe un resto visual suficiente para ver la luz, 

orientarse por ella y emplearla con propósitos funcionales. Las dificultades visuales tienen 

implicaciones en el acceso a la información, la orientación y los desplazamientos, por lo 

que las ayudas y apoyos han de orientarse al aprendizaje del Sistema Braille, la 

estimulación visual y la movilidad, proporcionando a las personas con discapacidad visual 

los equipamientos y herramientas informáticas que faciliten estos procesos. 

Sordo-ceguera: es una discapacidad sensorial dual, que involucra una disminución 

significativa de la visión y de la audición, afectando exponencialmente otros aspectos del 

desarrollo, de manera distinta a la alteración que podría provocar la pérdida de visión o de 

audición por separado. 

 

Multidiscapacidad o retos múltiples: cuando se presenta más de un tipo de 

discapacidad en una persona. Los y las estudiantes con multidiscapacidad requieren para su 

adecuada atención apoyos extensos y generalizados en las áreas de comunicación, 

orientación, movilidad, vida diaria, socialización y en el aprendizaje en general. 

Trastornos generalizados del desarrollo: Se caracterizan por alteraciones 

cualitativas en la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal y por un 

repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. Estas 

dificultades, aunque en grado variable, son una característica generalizada del 

comportamiento del individuo en todas las situaciones. Aparecen en la primera infancia, y 

excepcionalmente después de los cinco años. En esta categoría se incluyen, entre otros, el 

autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett y el síndrome de Asperger. Es 

especialmente importante ofrecerles una amplia gama de oportunidades para facilitar el 
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desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, en entornos de aprendizaje organizados, 

estructurados y predecibles, y a través de una enseñanza explícita y secuenciada. 
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