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PRESENTACIÓN
La innovación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en nuestro
contexto necesariamente pasa por
incorporar las tecnologías digitales
móviles en las aulas y desplegar en ellas
prometedoras posibilidades educativas.
De esta forma, el Programa Nacional de
Tecnologías Móviles, “Tecno@prender” se
ha concebido para entregar herramientas
tecnológicas, trabajar en formación
docente, realizar acompañamiento a
las comunidades educativas y dotar
de infraestructura física, equipamiento
óptimo y fortalecer la conectividad en
los centros educativos. Los proyectos
incorporados al Programa benefician a
más de 101.000 estudiantes en todo el
país.
Esta iniciativa propone estimular el
desarrollo de distintas capacidades y
habilidades en el estudiantado, tales como
la convivencia y alfabetización digital,
el pensamiento crítico y divergente,
la búsqueda y el tratamiento de la
información, así como la comunicación, la
colaboración y la innovación tecnológica.
De gran relevancia es el objetivo que se
propone, al impactar de forma especial
a aquellos estudiantes en condición de
vulnerabilidad, para que encuentren en
los centros educativos la oportunidad
de integración creciente a un mundo
interconectado.
La tecnología dinamiza el conocimiento.
Es nuestro compromiso promover un
acercamiento continuo, novedoso y
permanente con los centros educativos
y las tecnologías digitales. Solo así
lograremos ampliar de forma integral el
panorama de oportunidades educativas
que merecen las nuevas generaciones.

¿QUÉ ES TECNO@PRENDER?
Es el Programa Nacional de
Tecnologías Móviles para la
Educación
(PNTM),
iniciativa
orientada al desarrollo de la
educación costarricense, por medio
de la inclusión de las tecnologías
digitales en los procesos de
aprendizaje, asimismo, favorece
el acceso y uso productivo de
las tecnologías en la comunidad
educativa y estimula el desarrollo
de un pensamiento crítico y
divergente, mediante la promoción
de la innovación en las prácticas
de los docentes. (Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura,
2006).
Por las razones antes descritas, el
PNTM Tecno@prender promueve
la
innovación
educativa
y
tecnológica en los procesos de
enseñanza y aprendizaje a partir de
la integración de las Tecnologías
Digitales Móviles (TDM); propicia
una serie de ambientes de
aprendizajes significativos para
facilitar a los actores del currículo,
un mayor aprovechamiento de
estas, coherente con las exigencias
de la sociedad de la información y
el conocimiento.

Sonia Marta Mora Escalante
Ministra de Educación Pública.
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Misión, visión y objetivos
Misión

Visión

Tecno@prender es un programa
nacional estratégico que procura el
mejoramiento de las capacidades
y habilidades de aprendizaje y la
innovación, a partir de la inclusión
de las tecnologías digitales móviles
en los distintos niveles del sistema
educativo.

Tecno@prender será reconocido a
nivel nacional e internacional por
ser un programa que coadyuva a la
inclusión efectiva e innovadora de las
tecnologías digitales móviles en los
procesos de enseñanza y aprendizaje
para favorecer el desarrollo de
capacidades y habilidades en los
estudiantes y los docentes del país.
Para el desarrollo de su misión y visión
Tecno@prender articula esfuerzos
con las distintas dependencias del
Ministerio de Educación Pública
(MEP), las instituciones del Estado,
entidades
privadas,
entidades
autónomas y organizaciones sociales
que trabajan con propósitos y
poblaciones similares.
Tecno@prender cumple su propósito
gracias a:
1) la provisión de herramientas
tecnológicas y conectividad óptima;
2) la formación docente;
3) el acompañamiento a las
comunidades educativas vinculadas
con los centros educativos en los
cuales trabaja.

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.
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Objetivos Específicos
Favorecer el acceso y uso productivo de las tecnologías digitales móviles
en la comunidad educativa.
Estimular el desarrollo de habilidades y capacidades en los estudiantes
y educadores.
Promover la innovación de las prácticas docentes con el uso de las TDM
digitales.
Desarrollar la plataforma tecnológica educativa para la promoción del
aprendizaje y la interacción entre la comunidad.
Favorecer el acceso y uso productivo de las tecnologías digitales.
Gestionar el Programa Tecno@prender con un enfoque de educación
para el desarrollo sostenible.

Habilidades de aprendizaje que se fomentan con el
programa TECNO@PRENDER

- Pensamiento crítico
y divergente
- Aprender a aprender
- Resolución de
problemas
- Creatividad e
Innovación

Formas de pensar

- Tecnologías digitales
- Manejo y tratamiento
de la información

Herramientas para
integrarse al mundo

- Convivencia
digital
- Multiculturalidad
y plurietnia

Formas de vivir
en el mundo

- Colaboración y
Comunicación

Formas de relacionarse
con otros
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La fórmula PNTM

Acceso y
Conectividad

Habilidades
aprendizaje
con TDM

Modelos
de acción
con ajuste
curricular

Formación
docente

Contenidos
curriculares
digitales

Tecno
@prender

Figura 1. Fórmula del PNTM
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El PNTM presenta siete componentes que contienen los elementos requeridos
para la consecución de ambientes óptimos de enseñanza y aprendizaje:

Infraestructura
física, tecnológica
y conectividad
Sistema de
información
geoferenciado y
cronoreferenciado

Gestión,
monitoreo,
evaluación y
seguimiento

Formación
docente

Ambientes óptimos
de aprendizaje

Redes
y comunidades
de aprendizaje

Pensamiento
crítico
y divergente.

Plataforma
TecnológicaEducativa

Figura 2. Componentes para el desarrollo de ambientes
de aprendizaje

Programa Nacional de Tecnologías para la Educación | 7

Enfoques que orientan el aprendizaje en el
PNTM Tecno@prender
Tecno@prender
busca
propiciar
a través de la inclusión de las
TDM, el desarrollo ético del sujeto
participante, que se forme para
el ejercicio de la democracia, con
identidad nacional, integrado al
mundo, capaz de discernir y competir,
que emplee en su vida diaria, el
pensamiento lógico, crítico, creativo
y divergente. Es trascendental,
la consideración central de los
estudiantes y los docentes como
sujetos activos y promotores de una
cultura de aprendizaje innovadora.
El PNTM se nutre de tres visiones
filosóficas, a saber: la humanista,
que busca la plena realización del ser
humano como persona dotada de
dignidad y valor, capaz de procurar su
perfección mediante la apropiación de
los valores e ideales de la educación
costarricense; la racionalista, que
reconoce que el ser humano está
dotado con la capacidad para captar
objetivamente la realidad en todas
sus formas, construir y perfeccionar
continuamente los saberes y hacer
posible el progreso y el entendimiento
humano; y la constructivista, que
parte de la situación cognoscitiva de
cada estudiante, de su individualidad,
sus intereses e idiosincrasia, por
lo que debe reconocer su cultura,
sus estructuras de conocimiento y
emprender de manera transformadora

una acción formativa (Programa
Estado de la Educación, 2010).
Tecno@prender
reconoce
la
responsabilidad que tiene el MEP
con el medio ambiente, por lo que
el desarrollo del programa plantea
gestionar y definir estrategias
que contribuyan con un manejo
adecuado de los desechos
tecnológicos y generar conciencia
sobre el impacto y la gestión
ambiental.
El sujeto es participante activo en
la construcción del conocimiento.
Asume
un
constructivismo
sociocultural, basado en la
teoría de Vygotsky, acerca de la
influencia que el entorno social y
las interacciones generan sobre
el conocimiento (Vygotsky, 1978).
Esta es una idea fundamental para
explicar la preponderancia que
juegan los instrumentos culturales
en el proceso de aprendizaje de
las personas. Lo que explica, de
buena manera, por qué las TDM
y otros recursos digitales no son
simples herramientas, sino medios
que posibilitan el conocimiento y
la inventiva.
Por otro lado, se fundamenta
en un constructivismo basado
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en el aprender-haciendo. Este
constructivismo enfoca la importancia
del conocimiento en situaciones
prácticas. Deposita mayor interés
en el desarrollo de la comprensión,
que con el tiempo llega a convertirse
en dominio y resta prioridad al mero
descubrimiento.
Además, el PNTM Tecno@prender
se relaciona con un constructivismo
basado en el conocimiento. Este
constructivismo asume que los

conocimientos
constituyen
una
materia prima importante para
estimular los procesos mentales. Por
eso, es determinante pensar lo que
se aprende (el contenido) y no solo
cómo se aprende (el proceso). Esta
concepción es trascendental y tiene
implicaciones directas en el diseño
del ambiente del aprendizaje, pues
supone dar un tratamiento especial
a los hechos y a los contenidos del
aprendizaje.
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HABILIDADES QUE SE FOMENTAN CON EL USO Y APLICACIÓN DE LAS TDM

MODELOS DE ACCIÓN
En el contexto del PNTM
Tecno@prender, se cuenta con
siete modelos de acción, los cuales
se definen como el conjunto
de estrategias de intervención
que permiten la inclusión de las
TDM; estimulan el desarrollo del
pensamiento crítico, divergente y la
fluidez tecnológica entre otros.
Cada modelo de acción posee las
siguientes características:

los elementos del currículo,
programas de estudio, la oferta
de desarrollo profesional a
través de la actualización, la
formación continua, la asesoría y
el seguimiento.
Hay conocimiento de causa
en relación con los criterios de
selección de las poblaciones
y los ambientes educativos;
toma en cuenta zonas de
prioridad, cantidad de matrícula,
equipamiento tecnológico, entre
otros.

Es dinámico y permite la
actualización, acorde con la era
TecnoAcceso
digital, por ende, logra educar
para una nueva ciudadanía Es un modelo de acción que permite
digitalizada.
la inclusión de las TDM como medio
para el desarrollo de las habilidades
Facilita la innovación en los y capacidades en la población con
procesos
de
enseñanza
y discapacidad. TecnoAcceso será
aprendizaje con TDM, a partir implementado en las regiones
de la aplicación de experiencias educativas del país que cuentan
inspiradoras y creativas.
con Centros de Educación Especial.
El modelo brinda posibilidades
Forma
profesionales
en de comunicación e incorporación
educación con el compromiso y la de las personas a la sociedad del
responsabilidad de dar un mejor conocimiento y una alternativa de
aprovechamiento en la aplicación inclusión al mundo laboral.
de las TDM.
Comprende la cultura, la sociedad
y la ética en los escenarios de la
ciudadanía digitalizada.
Fomenta el pensamiento crítico y
divergente, el trabajo colaborativo
y la toma de decisiones con la
aplicación y aprovechamiento de
las TDM en el currículo.
Cuenta con una
educativa
que

propuesta
incorpora

10 | Programa Nacional de Tecnologías para la Educación

TecnoAmbientes
Conjunto de estrategias que posibilita
la inclusión de las TDM en las aulas de
Preescolar. Se basa en el programa
de estudios de este nivel educativo,
permite identificar y comprender la
relación entre la teoría y la práctica,
para así orientar, clarificar y representar
los procesos que acontecen en el
aula, haciéndolos accesibles a la
reflexión y al análisis. El entorno de
aprendizaje se contextualiza desde
el ambiente natural, sociocultural y
tecnológico de los educandos; debe
ser estimulante, agradable, cómodo,
interactivo y estético, permitiendo la
construcción y vivencia de valores. La
formación se potencia con el aprendizaje colaborativo y social, mediante el
diseño de proyectos educativos, que generen procesos dinámicos, selección
e interpretación de situaciones problemáticas a solucionar por los educandos.

TecnoEducar
Con este modelo de acción se
apoya la inclusión de las TDM en
las poblaciones estudiantiles de la
educación primaria, de I y II ciclo.
La estrategia incide directamente en
la malla curricular y otras disciplinas.
Esta iniciativa busca la inserción de las
TDM para la construcción de espacios
colaborativos de intercambio y
aprendizaje entre las instituciones,
los estudiantes, los profesores y la
comunidad educativa.
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TecnoRural
Promueve el aprovechamiento de las
tecnologías digitales móviles en las
poblaciones estudiantiles ubicadas
en Liceos Rurales y Telesecundarias;
donde es necesario que los jóvenes
de estas comunidades continúen sus
estudios y se implementen opciones
educativas que les permitan la
inserción oportuna en el campo
laboral. El entorno de aprendizaje
se contextualiza en el área
socioproductiva de los de la propuesta
de Liceos Rurales y actividades
de desarrollo de la Propuesta de
Telesecundarias. En este modelo de acción la formación se potencia con el
aprendizaje colaborativo y social, mediante el diseño de proyectos educativos
con el apoyo de las TDM, que generen procesos dinámicos de aprendizaje,
selección e interpretación de situaciones problemáticas.

TecnoCole
Es un modelo de acción que
coadyuva a la inclusión de las
TDM en los centros educativos de
secundaria. Incide directamente en
la malla curricular y otras disciplinas.
Promueve la construcción de espacios
colaborativos de intercambio y
aprendizaje entre las instituciones
educativas, los estudiantes, los
profesores y la comunidad educativa
en general.
TecnoCole parte del conocimiento de las características del contexto, los
perfiles de los docentes y de los estudiantes para garantizar los medios de
aprendizaje y las estrategias didácticas.
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TecnoAdultos
Está enfocado en la atención de
las necesidades de las poblaciones
estudiantiles que asisten a los
Centro Integrados de Educación de
Adultos, los Institutos de Educación
Comunitaria
y
los
Colegios
Nocturnos. TecnoAdultos, busca la
inserción de las TDM en la mediación
andragógica como una herramienta
de aprendizaje, no solamente
permitiendo a los docentes y a los
estudiantes procesos educativos
dinámicos y significativos, sino
acortando la brecha digital y favoreciendo la inclusión al mercado laboral de
las poblaciones estudiantiles más vulnerables del país.

TecnoBiblioCRA
Permite la trasformación de las
bibliotecas escolares en Centros
de Recursos para el Aprendizaje,
donde los estudiantes, profesores y
la comunidad puedan tener acceso a
las TDM, mediante la utilización de:
recursos impresos, digitales, bases
de datos, conectividad, acceso a
las redes sociales, intercambio de
documentos digitalizados, espacios
para conferencias en la web,
entre otros. Este modelo facilita la
construcción de los aprendizajes
desde la visión del trabajo en equipo,
el espíritu colaborativo que induce
a fortalecer la responsabilidad de
los estudiantes en el proceso de
construcción de su aprendizaje.
Si su institución educativa desea ser parte del Programa Nacional de Tecnologías
Móviles “Tecno@prender”, debe enviar un oficio haciendo la solicitud a la
Dirección de Recursos Tecnologicos en Educación, al correo tecnoaprender@
mep.go.cr
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