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“Para mí ha sido una experiencia bonita, 
también nueva, nuevas experiencias… me ha 

ayudado mucho, tenía que ir hasta el Centro 
Universitario (que me queda bastante largo) 
para buscar información y ahora lo tengo en 

mi casa, ¡las 24 horas! ”  

Berta Natalia Lobo Martínez 
(estudiante de Upala, beneficiaria del proyecto)



Investigación-acción
Proyecto piloto de uso de 
dispositivos tecnológicos 
por parte de estudiantes 
de la UNED

Proyecto de investigación

Sven.petersen. (2016). 9815 - Raspberry 
Pi 3.jpg. [CC BY-SA 4.0], vía Wikimedia 
Commons.



Investigación-acción

Evaluar la factibilidad de 
que una persona 
estudiante de la UNED
use un Raspberry Pi o 
una tableta como su 
dispositivo tecnológico 
para su proceso 
educativo.

Proyecto de investigación

Lenovo. (s.f.). 61ve5wwwn3l._sl1000_. 
Recuperado de 
https://www3.lenovo.com/es/es/tablets/c/T
ABLETS



Instancias involucradas

Oficina de Atención 
Socioeconómica

Laboratorio de fabricación 
Kä Träre

Proyecto de investigación
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Dispositivos tecnológicos
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Distribución de la población

UNED. (s.f.). mapa_centros. 
Recuperado de 
https://www.uned.ac.cr/centros-
universitarios



Encuentros
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Encuentros



Resultados: datos población



Resultados: manejo de dispositivos
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Resultados: ofimática
Ambos dispositivos
El programa más usado es 
el procesador de textos. 
Se usan menos hojas de 
cálculo o creadores de 
presentaciones.

Tableta
Usan aplicaciones 
preinstaladas.

Raspberry Pi 3
Usan programas de 
software libre 
preinstalados en la placa.



Resultados: uso a futuro
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Tabla de costos



Conclusiones

La población participante carece de conocimiento 
básico en Ofimática e inglés, esto generó 
dificultades en el uso de los dispositivos. 

El acceso al servicio de Internet es una de las 
principales dificultades.

La asignación de uno u otro dispositivo debe 
considerar las necesidades y condiciones de la 
población usuaria, y de su zona de residencia.



Conclusiones

A pesar del bajo nivel de conocimiento sobre los 
dispositivos utilizados, la población participante 
califica la experiencia como buena y favorable.

Cada dispositivo tiene ventajas y desventajas desde 
la percepción de la población estudiantil. 

Las personas participantes recomiendan (100%) el 
uso de ambos dispositivos como equipo para 
estudiar.



Recomendaciones

Respecto a posibles mejoras en la 
implementación, se plantea que se considere incluir 
algún taller o curso de introducción a la Ofimática.

En el caso de los apoyos tecnológicos, se espera 
poner a disposición del estudiantado los videos del 
uso de Raspberry Pi 3, se encuentran en grabación. 

Se requiere que se conozca la condición de  
conectividad en los hogares. 



Recomendaciones

Para facilitar el uso de dispositivos originalmente en 
inglés, el laboratorio de fabricación se dio a la tarea 
de buscar y encontrar la manera de trasladar menús 
de sistema y de software al español. Estas pautas 
se pondrán en línea para ser implementadas por las 
personas interesadas.



Productos

A partir de esta investigación se han generado los 
siguientes productos:

1. Informe final de la investigación
2. Resumen del informe final
3. Ponencia Dispositivos tecnológicos para el 

estudiantado de la UNED: Tabletas y Raspberry 
Pi 3 en el XVII Congreso Internacional de 
Innovación y Tecnología en Educación a 
Distancia 

4. Video tutoriales del uso de Raspberry Pi

http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/120809/1719/1/texto28.pdf
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Más uso de dispositivos...



Gracias


