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Además:  
 

 Profesionales con título de maestría 

dominan Registro de Currículum del 

RCT 

 

 RCT visita Fundación Omar Dengo  

Pericia de los ticos es una ventaja competitiva  

Foto: www..fod.ac.cr 



En esta edición Reporte RCT dedica su nota principal a los Programas de Robótica Educativa 

impartidos por la Fundación Omar Dengo (FOD). 

Los programas tienen como propósito fomentar el conocimiento y las habilidades de los niños en 

lo relacionado a la tecnología robótica, logrando así incentivarlos a que estudien carreras científi-

cas. Lo invitamos a que envié sus consultas, dudas u observaciones al correo:   

reportesrct@conicit.go.cr  

Palabras del editor  

Opine 
Su opinión y observaciones son muy importantes para nosotros por lo tanto lo invitamos para que 
haga click en el link FORMULARIO y nos diga que le ha parecido esta publicación. 
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Profesionales con maestría dominan registro de currículos 
 

De: Ing. Francisco Vargas V., Encargado, RCT 

  Uno de los principales objetivos del Registro 

Científico y Tecnológico (RCT)  es inscribir y 

digitar en el modulo de currículos CvCR las 

hojas de vida de profesionales universitarios 

que se dedican a actividades de ciencia y tec-

nología (investigación, enseñanza, análisis en 

laboratorios, asesoría en normas y propiedad 

intelectual), cuyos esfuerzos aporten innova-

ción y bienestar a la sociedad costarricense. 

 

Según, el reporte preparado por el Registro 

Científico y Tecnológico los profesionales que 

predominan en el registro de currículos, hasta 

el 30 de abril de 2012, son los que tienen título 

de maestría como se puede observar en el 

Gráfico B, con 282 maestrías que representan 

el 36% del total de personas inscritas.  

De la misma manera, se logró determinar  que 

existe una proporcionalidad similar de las muje-

res y los varones con los títulos máximos res-

pectivos. El Gráfico A,  denota que de cada 10 

mujeres inscritas 2 tienen título de doctorado  e 

igualmente, de cada 10 hombres inscritos 2 tie-

nen título de doctorado.  
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¿Se imagina a un niño de 8 años con la capacidad de programar y poner a trabajar una tarjeta 

sensorial mientras llueve y de ese modo explicarle al nivel de un ingeniero los motivos por los cuá-

les se produce lluvia ácida? O mejor aún. ¿A una niña de 6 años haciendo un análisis de cálculo 

de la velocidad y fuerza con que se tiene que mover una bailarina para realizar un giro de ballet? 

Estas son tan sólo algunas de las capacidades que pueden desarrollar los pequeños que forman 

parte del Programas de Robótica Educativa impartidos en el Instituto Innova de la Fundación 

Omar Dengo (FOD), ubicada en Barrio Francisco Peralta de San José, o en las escuelas y cole-

gios públicos.   

 

Robótica incentiva a niños a estudiar carreras    

científicas 

 Modelo interactivo de aprender jugando 

 Importancia de la implementación de nuevas tecnologías en edad escolar 

De: Frank Alejandro Vásquez / Periodista  

Un poco de historia  
 

La Fundación Omar Dengo es una 

institución no gubernamental, sin 

fines de lucro  que opera en Costa 

Rica desde el año 1987.  

 

Su misión es la de “contribuir al 

mejoramiento de la calidad y 

equidad de las oportunidades de la 

población, para potenciar el 

desarrollo humano”. Su enfoque en 

la promoción de las tecnologías 

digitales se centra en potenciar las  

habilidades y capacidades del ser 

humano. 

 

A través de los programas 

desarrollados e impartidos por la 

Fundación Omar Dengo se han 

visto beneficiados más de un millón 

y medio de costarricenses. Con sus 

programas han participado desde 

niños hasta adultos mayores. 
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Oferta educativa  
 

La Fundación Omar Dengo tiene 

una amplia oferta de programas 

educativos  y cursos dirigidos a  

diferentes  poblaciones todos apo-

yados en los recursos tecnológicos 

para facilitar el aprendizaje. 

 

En Costa Rica, solo en instituciones 

educativas están activos 80 laboratorios 

en las áreas de robótica y tarjetas sen-

soriales. Pero también hay programas 

enfocados en programación, ciencias. 

Los programas de robótica que 

se imparten en el instituto Innova 

están divididos en tres categorías 

de edades que van de los 6 a 8 

años, 9 a 12 años y de 13 a 16 

años de acuerdo al grado de difi-

cultad del tipo formación que im-

parten, en las escuelas y colegios 

se trabajan por ciclos desde I 

hasta III ciclo. 

Todos estos esfuerzos obedecen 

al proceso de incorporación de 

las tecnologías en ambientes 

formales e informales. Es por eso 

que desde el 1995 se trabaja con 

talleres de robótica en escuelas 

privadas y en 1997 se extiende a 

escuelas públicas. 

 

En la FOD estiman que cerca de 

3000 mil estudiantes se han  be-

neficiados con los programas. 
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Fundación Omar Dengo  

Ana Lourdes Acuña, Coordinadora del área de Robótica, describe detalladamente la propuesta 

educativa que la FOD con el auspicio del Ministerio de Educación Pública (MEP), el aporte de 

ONG`s y empresas privadas realizan para llevar el conocimiento  a la población costarricense 



Reconocimiento  

internacional  

 

Los programas de robótica desarrollados por la Funda-
ción Omar Dengo los han hecho merecedores de gran-
des premios que ubican a Costa Rica en una posición 
de privilegio.  

Estos reconocimientos  posicionan a Costa Rica en 

una condición de privilegio frente a otros países del 

continente americano; el país lleva la vanguardia en la 

región al ser el primero en implementar programas de 

robótica educativa en escuelas y colegios públicos  en 

América Latina. 

Premios y distinciones:  

 Premio Connect – IT de la Revista IT NOW, por su 

liderazgo en innovación tecnológica, Diciembre 2009. 

 Premio Estrategia Siglo XXI: Jorge Manuel Den-

go Obregón 2009, al Programa de Robótica Educati-

va. 

 Premio de Innovación Educativa en las Améri-

cas (INELAM) 2004, otorgado por la Agencia Inter-

americana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD/

OEA) y el Instituto de Estudios Avanzados para las 

Américas (INEAM) a la iniciativa Robótica y Aprendi-

zaje por Diseño de la Fundación Omar Dengo. 

Dinámica de modelos  
educativos  
 

El equipo multidisciplinario 

de la Fundación Omar Dengo 

trabaja constantemente en la 

formulación  de nuevas pro-

puestas educativas como parte 

de su compromiso de incentivar 

la educación.  

En la FOD cada uno de los de-

partamentos debe desarrollar 

propuestas de investigación 

que eventualmente son evalua-

das a nivel interno para consi-

derar si se ponen en marcha. 

Los proyectos adoptan diseños 

conocidos o de invención pro-

pia y la única constante es la 

integración de la tecnología. 

Todas las propuestas se so-

meten a votación en un concur-

so interno y de ahí resultan los 

proyectos que se ejecutan con 

prioridad.  

Posteriormente, las ideas se 

ponen en marcha y dependiendo 

de su éxito se decide si el pro-

yecto se continúa. “Lo que se 

busca es que los chicos apren-

dan más, de la mejor manera y 

en el menor tiempo posible”, 

Conocimiento lejos de la 
realidad 

 
 Ana Acuña, indica que “en general los 

muchachos tienen el conocimiento 

pero no lo pueden aplicar porque los 

contextos de aprendizaje  están lejos 

de la realidad  en que ellos viven”. 

El acercar a  la población joven a la 

robótica hace se involucren de forma 

cotidiana en el  ejercicio de tener una 

actitud reflexiva ante todo lo que se 

les presenta el entorno; un papel 

activo en el análisis de los procesos 

físicos que se dan en el ambiente; y la 

búsqueda constante de   explicaciones 

lógicas y científicas para todo.  

En su experiencia con los talleres la 

mayoría de los niños  llegan a la 

convicción de querer desarrollarse en 

los campos de la ingeniería cuando 

sean grandes. 
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Si quiere obtener más 

información puede ir al sitio web 

de la fundación: www.fod.ac.cr  

o bien puede comunicarse 

directamente a la fundación al 

teléfono: 2527-6006 
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Ana Lourdes Acuña  

Pericia de los ticos es una ventaja competitiva 
 Madre de tres hijos; nació en Naranjo, Alajuela.  

 
Cursos para todas las edades  
Constantemente la Fundación Omar 

Dengo imparte cursos en el área de 

robótica, dirigidos a niños, jóvenes y 

adultos. Tanto en grados de 

aprendizaje de principiantes hasta 

cursos más especializados para 

Ana Lourdes Acuña es  madre de tres hijos; 

nació en Naranjo, Alajuela.  

 

Se graduó en la carrera de Física de la 

Universidad de Costa Rica, y luego  obtuvo  

una Maestría en Administración Educativa.  

 

 En sus inicios como profesional se dedicó a 

la enseñanza de Educación Física en 

colegios de secundaria. Hace 20 años 

labora en la Fundación Omar Dengo y desde 

el año 1998 coordina el Área de Robótica y 

aprendizaje por Diseño de la FOD. 

 

 En su trabajo se encarga del diseño, 

investigación y desarrollo de propuestas 

educativas en la que la robótica juega un papel importante para el desarrollo de habilidades y 

competencias en niños y jóvenes. 

Ve en Gandhi  una figura inspiradora por su filosofía de vida. Ana Lourdes es una mujer 

disciplinada y consciente del valor de la riqueza natural Costa Rica, razón por la cual se declara 

ambientalista pura. 

“En mi casa ya mis hijos saben que hay que separar los desechos de forma responsable, 

aunque donde vivo no se recogen los desechos por separado. Yo por regla les digo que uno no 

tiene que esperar a que se implementen las medidas. Para mí la metodología de resolución de 

problemas es básica”. 

 

Destaca el nivel de pericia de los costarricenses quienes pueden competir con ventaja frente a 

los países de la región. 

 En los próximos 20 años visualiza a  Costa Rica como un alto proveedor de inteligencia artificial. 

“En nuestra historia este país pequeño está pasando de vender café a vender software”. 

 

Para ella en materia de educación es urgente que los políticos inviertan en la promoción de la 

conectividad y la investigación porque son una base importante para ser más competitivos.  

Sugiere  hacer cambios en la forma de enseñanza  para catapultar a Costa Rica como líder en el 

uso de la tecnología. 
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Ana Lourdes Acuña, Coordinadora del Área de Aprendizaje 

Lógico, Científico y Robótica de la FOD. 

Fundación Omar Dengo 
 
 

Año de fundación: 1987 
 

Dirección ejecutiva: Dra. Leda Muñoz 
 

Función: Ejecutar proyectos nacionales y regiona-
les en el campo del desarrollo humano, la innova-
ción educativa y el uso de nuevas tecnologías. 
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Como parte de los esfuerzos para aumentar el volu-

men de currículos del módulo CvCR del Registro 

Científico y Tecnológico del Conicit, funcionarios de la 

Unidad de Gestión de la Información visitaron la Fun-

dación Omar Dengo (FOD). En la FOD trabajan  de-

cenas de especialista en diversos campos asociados 

al uso de las tecnologías de información aplicados a 

los procesos educativos. El Área de Robótica y 

Aprendizaje por Diseño de la Fundación forma parte 

de las unidades de investigación inscritas en el RCT. 
 

RCT VISITA FUNDACIÓN OMAR DENGO 
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