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Unidad Coordinadora de 

Programas y Proyectos 

BID-SE 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

Ante la finalización del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica 

2524/BL-HO, en marzo de 2015, se plantea la imperiosa necesidad de continuar con el 

principal modelo impulsado por el Programa: EL MODELO EDUCATRACHOS. 

 

Cuando el Programa 2524 inicia su ejecución, en noviembre de 2011, EDUCATRACHOS 

ya existía como una idea. Sin embargo, el programa aporta una serie de recursos, 

contenidos y procesos que lo convierten en una novedad, pero también en una 

esperanza para la solución de los problemas de la educación. 

 

El programa no solo aportó computadoras y equipos, aportó ideas, un sistema de 

trabajo que puede llevar a la transformación de la educación nacional. 

 

La idea de EDUCATRACHOS, fue que debía ser un programa “sombrilla” con diversas 

fuentes de financiamiento. Con la llegada del Programa 2524, se convierte en la 

principal fuente de financiamiento y su principal impulsor. 

 

El programa no solo es el mayor aportante de equipos de cómputo (unas 51,000 a los 

alumnos (as) y más de 2,156 a los docentes y técnicos), sino en nuevos programas y 

edusitios y en un sistema de capacitación para su uso y sostenibilidad. 

 

El Programa 2524 ha concluido con resultados exitosos en materia de metas e 

indicadores en los campos de ejecución técnica y financiera. Pero eso no es lo más 

importante, quizá lo más importante es el modelo aportado a EDUCATRACHOS. Un 

nuevo modelo de educación que es la base para la mejoría de la educación nacional, 

demostrando que podemos masificar este modelo y lograr impactos favorables para la 

educación nacional. 

 

La conclusión general es que el modelo EDUCATRACHOS es un sistema, una 

herramienta, un nuevo sistema de enseñanza a la hondureña, utilizando las buenas 

prácticas internacionales, que es necesario, no solo continuar, sino profundizar. 

 

Por ello la recomendación que se da en este documento es la continuación y 

profundización del modelo EDUCACTRACHOS, a través de mantener y sostener lo que 

se ha logrado, expandir su uso, aprovechar las economías de escala, mantener y 

profundizar la conectividad u otras formas de llegada con los contenidos y sistemas a 

los centros y comunidad educativa. 
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II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA  

 

  En el diagnóstico 

previo al 

establecimiento del 

Programa EPT se 

partía del 

conocimiento que 

Honduras ha realizado 

importantes avances 

en la ampliación de 

cobertura de los dos 

primeros ciclos de la 

Educación Básica 

(grados 1ero a 6to) y 

en la actualidad 92% 

de los niños entre siete y doce años están asistiendo a la escuela. Sin embargo, 

persisten graves problemas de calidad, eficiencia interna del sistema y de equidad. 

Los niveles de repitencia escolar han sido altos, especialmente en los tres primeros 

grados de básica. Los altos niveles de fracaso escolar a lo largo de la Educación Básica 

producen altos niveles de sobre edad.  

 

Si bien en los grupos urbanos la escolaridad de los niños entre siete y doce años es 

casi universal, la asistencia de los niños que viven en zonas rurales o que pertenecen 

al quintil más pobre de la población vive un proceso de rápida desescolarización. 

Varios desarrollos se presentaban como promisorios para mejorar los problemas de 

la Educación Básica en Honduras: el aumento de la cobertura de pre-básica, 

especialmente con la creación de los Centros Comunitarios de Educación Pre Básica 

(CCEPREB); la instalación de diferentes iniciativas de uso intensivo de nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en educación; y el Programa 

Presidencial de Salud, Educación y Nutrición (Programa Bono Diez Mil, PDBM). En 

razón del contexto descrito y de los desafíos que enfrenta Honduras para la mejora 

de la calidad de su Educación Básica, el programa se diseñó para apoyar la mejora 

de la calidad y la equidad de la oferta educativa, focalizando la oferta de educación 

pre básica, la mejora de las habilidades en lectura, escritura y Matemática con el 

apoyo de recursos tecnológicos. 

 

Luego de la aprobación de la operación de préstamo por US$ 37.0 millones, por parte 

del BID en abril de 2011, el Programa inició operaciones en noviembre de 2011, con 

atrasos iniciales, por razones de adquisición de los equipos y en las adecuaciones 

eléctricas para los centros educativos, y no fue sino hasta 2013, que la ejecución 

inicia, con la distribución generalizada de los equipos y las adecuaciones eléctricas. 
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Por esta razón, el Programa, que debió cerrar sus operaciones, el 1 de abril de 2014, 

sin embargo, extendió su ejecución hasta el 1 de noviembre de 2014 y su cierre 

definitivo en marzo de 2015, con resultados altamente satisfactorios, como lo 

expresaron los evaluadores externos y lo demostramos en el presente documento.  

 

Cuadro N.1: 

Aspectos Generales del Proyecto 

  

Aprobación por el directorio 26 de Abril de 2011 

Elegibilidad 27 de Octubre de 2011 

Fecha del primer desembolso 01 de Noviembre de 2011 

Fecha del último desembolso 

según contrato 
01 de noviembre  de 2014 

  

Monto original del crédito $    37,000,000.00 

Contraparte nacional $      1,260,000.00 

Total del Crédito $ 38,260,000.00 

  

Monto Ejecutado Fondos Externos 

a marzo  2015 
$.    36,594,101.60 

Monto Ejecutado Fondos 

Nacionales a marzo 2015 
$.         473,151.47 

Monto total ejecutado a marzo 

2015 
$.  37,067,253.07 

  

Monto planificado a ejecutar 

2015 (Fondos Externos) 
$           57,341.60 

Monto proyectado a devolver 

(Fondos Externos) 
$       348,556.80 

  

 

  



 

5 

 

 

III. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

 

El objetivo central del programa era el de mejorar los aprendizajes de los estudiantes por 

medio de acciones de capacitación y acompañamiento a los docentes, dotación de textos y 

materiales educativos e incorporación intensiva del uso de nuevas tecnologías en los procesos 

educativos.  

 

 

 

Los objetivos específicos son:  

 

(i) Ampliar el acceso de la niñez desfavorecida al nivel pre-básica (Componente I),  

(ii) Mejorar los aprendizajes escolares en la Educación Básica (Componente II),  

(iii) Aumentar las tasas de promoción de grado y terminación del sexto grado en las 

escuelas beneficiarias del programa,  

(iv) Transferir a las escuelas una estrategia para el uso educativo de las tecnologías. 
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IV.   EJECUCIÓN DEL PROGRAMA POR COMPONENTES: 

 

Mejorando la Educación con nuevas tecnologías. Aplicación de la metodología Juego y 

Aprendo en educación Pre básica. 

Componente 1 del Programa 2524: Expansión de la Cobertura Pre Básica 

La implementación de la experiencia 

CCEPREB se realizó bajo la 

institucionalidad de la Secretaría de 

Educación, lo cual favoreció la 

coordinación, compartir información y 

lograr consensos en la implementación 

con instancias centrales, 

departamentales y distritales. La 

aprobación, de parte de la SE, de la 

Propuesta Técnica y Económica 

elaborada y ejecutada por FEREMA para 

la capacitación en el Componente 1 facilitó el proceso de planificación de cada uno de los 

procesos 

La capacitación en el Componente 1 se basó en el uso de la metodología del Programa Juego 

y Aprendo y se realizó por medio de facilitadores especialistas en la metodología. 

Como una actividad integradora dentro de la capacitación dentro del Componente 1 y con el 

objetivo de apoyar propuestas de mejoramiento en el nivel de Educación Pre Básica y llamar 

la atención de los maestros, educadores, padres de familia y de la cooperación internacional 

sobre la importancia de este Componente, se realizó la Feria “Catrachines”. En la feria, se 

dieron a conocer además los alcances, beneficios, retos y logros de los CCEPREB. 

Seguimiento y Monitoreo de los CCEPREB 

Para el Plan de Seguimiento y Monitoreo a los 

CCEPREB se partió de la propuesta del equipo 

coordinador de FEREMA, la cual fue 

consensuada con el equipo técnico de la UCP-

BID/SE y la Unidad de Educación Pre-Básica de 

la Secretaría de Educación. En esta actividad 

se involucraron, en forma coordinada, técnicos 

de la unidad de Educación Pre Básica de la SE 

y de FEREMA. 

El Seguimiento y Monitoreo cumplió el 

propósito de verificar la prestación de los 

servicios, el nivel de cumplimiento de las unidades de aprendizaje (programas de audio)  
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desarrolladas por los(as) educadores(as), el nivel de competencias alcanzado por los niños y 

el nivel de apoyo de los padres de familia a los CCEPREB. Adicionalmente se aplicaron a una muestra 

de niños-as pruebas de logros para evaluar las competencias en cada una de las 4 unidades de clase 

desarrolladas.  El seguimiento y el monitoreo de los CCEPREB han servido también para 

identificar problemas, por ejemplo con él o la educador(a) y en el uso de los materiales, para 

verificar la matrícula de los niños, sus niveles de aprendizaje y sus dificultades.  

Principales áreas temáticas fortalecidas en el acompañamiento:   

 Organización de Rincones de Aprendizaje.  

 Organización de la Sociedad de Padres de 

Familia. 

 

 Afianzar las destrezas y habilidades 

relacionadas con el aprestamiento a la 

matemática.  

 Desarrollar las competencias necesarias para 

el aprestamiento a la lectura y escritura. 

 Estimular al(a) educador(a) a matricularse en 

sistemas de educación formal para elevar su nivel 

académico. 

 Inculcar el hábito de puntualidad y asistencia en los estudiantes. 

 Mantener la decoración en el aula.  

 Empezar desde el principio del año a visualizar su nombre, escribiéndolo en su silla, 

mesa, etc. 

El Modelo EDUCATRACHOS del Componente II: Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta 

Educativa en los Dos Primeros Ciclos De Educación Básica 

 
Definición del Modelo EDUCATRACHOS. 
 
El modelo Educatrachos es un sistema que incluye a una gran cantidad de personas e 
instituciones involucradas en el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el uso de diversas tecnologías o multimedios. Se trata de poner al alcance de la 
mayoría, los diversos recursos, para la promocionar la actividad crítica en los educandos, 
docentes y padres y madres de familia, junto con la comunidad, para alcanzar mejores 
niveles de vida para todos y todas, con el mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Escuelas y comunidades con nuevos recursos para enriquecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Para llevar adelante y con éxito esta modelo fue necesario dotar a las escuelas de lugares 

pobres y genaralmente apartados del país, de equipos tecnológicos, conectividad, 

adecuaciones eléctricas, seguridad en las escuelas (infraestructura) y capacitación, libros de 

español y matemáticas, así como de contenidos y un modelo pedagógico, acorde con el 

enfoque comunicativo. 
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Figura N.1: 

 

 

Las principales acciones del Componente 2 del Programa se concentraron en 466 centros 

educativos, en 4 campos: Infraestructura, producción de los textos escolares, capacitación y 

acompañamiento pedagógico: 
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Figura N.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia un nuevo enfoque Pedagógico. 

El Modelo Pedagógico de EDUCATRACHOS Parte del Currículo Nacional Básico, los estándares 

y las programaciones. Se apoyan en diferentes recursos como libros y equipos tecnológicos, 

desarrollan metodologías que permitan impulsar el enfoque comunicativo en Español, el 

desarrollo del pensamiento lógico y la toma de decisiones en Matemática y, finalmente, 

evalúan y retroalimentan los aprendizajes. 
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MAPEO DE LOS 466 CENTROS EDUCATIVOS 
PROGRAMA DE EDUCACIÒN PRIMARIA E INTEGRACIÒN TECNOLÓGICA 

 

 
 
 
http://maps.google.es/maps/ms?vps=4&hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=206519
328267176635082.0004bb1814129e016c258 
 
Un nuevo concepto en formación: Educación Virtual Educatrachos 

Uno de los factores importantes para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, es tener 

docentes actualizados y capacitados para enfrentar los nuevos retos de la educación. Durante 

muchos años se ha brindado capacitación de forma presencial ayudando a muchos docentes, 

pero estas capacitaciones generan una erogación de fondos demasiada alta en concepto de 

viáticos, donde el costo es más alto que el beneficio. 

 

  

http://maps.google.es/maps/ms?vps=4&hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=206519328267176635082.0004bb1814129e016c258
http://maps.google.es/maps/ms?vps=4&hl=es&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=206519328267176635082.0004bb1814129e016c258
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Figura N.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a una mayor cantidad de docentes se propuso realizar la capacitación virtual con 

un costo muchísimo menor y con atención directa a cada docente desde el nivel central. El 

principal objetivo de la capacitación virtual era proporcionar a los docentes, cursos de 

conocimiento general para impartir las asignaturas básicas tomando en consideración el 

Currículo Nacional Básico y todos los demás materiales existentes. 

Hacia una nueva relación en el aula. Más horizontal, más comunicativa, más crítica. 

Los procesos de aula en los que se pretende incidir son los métodos de enseñanza en Español 

y Matemática, de manera que respondan al enfoque comunicativo y de resolución de 

problemas, respectivamente. Esto significa: a) Mejorar la calidad de las actividades de 

aprendizaje que se designan a los estudiantes; b) Fortalecer el protagonismo y el desarrollo 

de las competencias del alumnado; c) Utilizar apropiadamente una diversidad de recursos 

pertinentes a las necesidades del proceso de enseñanza- aprendizaje y d) Aplicar la evaluación 

formativa y el refuerzo académico oportuno como estrategia contra el rezago y la repetición. 

El área de gestión se orientará hacia la toma de decisiones responsables, teniendo como centro 

el aprendizaje del alumnado. Así, se enfocarán los instrumentos de planificación institucional 

como herramientas, y no como fines de la gestión. La gestión escolar será la estrategia 

organizadora de las diferentes intervenciones de los componentes del Progra- ma, de manera 

que permita una intervención coordinada de la llegada a la escuela y de la planificación que 

orientará las actividades del año escolar. 
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Un nuevo sistema de capactitación para una educación integral e integradora. 

Con el proceso de capactación realizado por el Programa y dirigido por los docentes de la 

Gerencia Pedagógica, la comunidad educativa fue consciente que la intervención en la escuela 

y en el aula debe comenzar con un proceso de planeación, que les permita elaborar el Plan 

Educativo de Centro (PEC) y tomar decisiones para que el eje de las acciones curriculares que 

se realicen en la escuela sea el fortalecimiento de las asignaturas de Español y Matemática. 

 

Figura N.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello los docentes fueron capacitados en temas de la gestión escolar, la elaboración del 

Plan de Centro, el desarrollo curricular de Español y Matemática, las prácticas pedagógicas 

para el desarrollo de estas asignaturas, la evaluación de los aprendizajes, el refuerzo 

académico, el monitoreo de las actividades y el seguimiento a través del estudio de la clase, 

el acompañamiento en el aula y las clases abiertas. 
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Figura N.5: 

 

Por otra parte, fue necesario romper el paradigma de la asistencia técnica presencial, fuera 

del contexto escolar y utilizar nuevas estrategias así como recursos tecnológicos para 

compartir experiencias exitosas como el estudio de la clase que a la vez que es una estrategia 

de seguimiento, también es un excelente espacio de capacitación vivencial. 

Para ello fue necesaria la elaboración de presentaciones digitales sobre el uso y 

funcionamiento del equipo de cómputo XO, incorporando las observaciones surgidas durante 

los procesos de inducción a estudiantes y de capacitación a los docentes.  

Como un logro fuera de los objetivos del programa se puede mencionar la creación del paquete 

metodológico multimedial para apoyo al docente y elaboración de 3 módulos virtuales de 

matemáticas y español consiguiendo una matrícula final de 50,263 docentes a nivel nacional; 

de educación Pre-Básica, Primaria, Media y docentes con cargos administrativos en lo que los 

creadores del sitio llamaron Escuela Virtual EDUCATRACHOS. Es importante reconocer el 

trabajo realizado por miembros del equipo Pedagógico en esta labor. 
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Se crearon más de 3,000 correos electrónicos a docentes beneficiarios y se realizó monitoreo 

a través de las redes sociales, seguimiento vía telefónica y mediante correo electrónico, para 

medir el uso de las TIC. 

Análisis de resultados de las pruebas de entrada y salida de matemáticas; para definir los 

contenidos que precisan reforzamiento entre los docentes de esta área. 

 

V. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos a marzo de 2015 son los siguientes: 

● Ampliar el acceso de la niñez desfavorecida al nivel de educación Pre Básica (Meta: 

Apertura de 6,500 nuevos cupos en el nivel de Pre Básica). Para obtener este resultado 

era necesario crear y poner en marcha 645 nuevos CCEPREB y capacitar a más de dos 

mil educadoras. 

● Mejorar los aprendizajes escolares en la Educación Básica, especialmente en lectura, 

escritura y Matemática, en las escuelas beneficiarias del programa (Meta: 100 mil niños 

beneficiados con acciones de refuerzos en español y matemática). Para obtener este 

resultado era necesario: dotar de textos, asistencia técnica, así como mejorar las 

instalaciones eléctricas de 466 escuelas, capacitar 1,845 docentes en español y 

matemática usando tecnologías digitales. 

● Transferir a las escuelas una estrategia para el uso educativo de las tecnologías (Meta: 

2,311 docentes y directivos capacitados en español y Matemática usando las nuevas 

tecnologías). Para obtener este resultado, era necesario que más de 50 mil niños y 

2,300 docentes hicieran uso de las computadoras entregadas por el programa. 

 

Cuadro N.2: 

COMPONENTE I: EXPANSIÓN DE LA COBERTURA PRE-BÁSICA 
 

Indicador de Producto Meta Resultado % 

Educadores capacitados en la metodología 

CCEPREB. 
2,124 2,124 100% 

Educadores comunitarios recibiendo 

seguimiento en sus centros educativos en la 

metodología CCEPREB. 

624 624 100% 

Educadores comunitarios recibiendo estipendio. 2,124 2,124 100% 

Centros Educativos beneficiarios del paquete 

metodológico y los materiales juego y aprendo. 
2,124 2,124 100% 

 

*Datos tomados del PMR (Progress Monitoring Report) 
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Cuadro N.3: 

COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LOS DOS 
PRIMEROS CICLOS DE BÁSICA 

 

Indicador de Producto Meta Resultado % 

Centros educativos que han recibido textos de 

español y matemática para estudiantes de 1° a 

6°. 

466 466 100% 

Docentes capacitados en español, matemática y 

uso educativo de tecnología. 
1,845 2,311 125% 

Directivos capacitados en gestión pedagógica. 466 545 117% 

Centros Educativos beneficiados con Asistencia 

Técnica. 
466 466 100% 

Adecuación de Infraestructura Física en las 

escuelas. 
466 466 100% 

Portal Educativo Operativo. 1 1 100% 

 

*Datos tomados del PMR (Progress Monitoring Report) 

 

 

Cuadro N.4: 

COMPONENTE III: INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Indicador de Producto Meta Resultado % 

Centros educativos que han recibido textos de 

español y matemática para estudiantes de 1° a 

6°. 

466 466 100% 

Docentes capacitados en español, matemática y 

uso educativo de tecnología. 
1,845 2,311 125% 

Directivos capacitados en gestión pedagógica. 466 545 117% 

 

*Datos tomados del PMR (Progress Monitoring Report) 
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VI. LOGROS DEL PROGRAMA 

 

Mayor y mejor uso de la tecnología en las aulas. 

 

● Los maestros de las escuelas del programa usan las 

computadoras para preparar clases 3 días por semana. 

● Los estudiantes del programa usan las computadoras 

más de tres días por semana en actividades 

relacionadas a la escuela. 

● Los estudiantes usan las computadoras por períodos 

superiores a las dos horas en cada ocasión. 

● Los estudiantes muestran aumentos significativos en el 

uso de computadoras para otros fines (navegación de 

internet, entretenimiento y redes sociales). 

 

Incremento de la asistencia de los estudiantes a la escuela. Contribuimos a cumplir 

los 200 días de clase. 

 

● Las escuelas del programa tuvieron una 

ejecución (de clases) superior al 90% respecto 

a lo programado. 

● El 78% de las escuelas del programa utilizan el 

Enfoque Comunicativo y de Resolución de 

Problemas. 

● La asistencia de estudiantes a clases se 

incrementó hasta el 95% para finales del año. 

●  

● Mayor uso de las tecnologías de la 

información en las aulas. 

●  

● Alrededor de 94% de los estudiantes de las 

escuelas del programa usaban las TIC para 

octubre de 2013.  

● La aprobación en español y matemática se 

elevó a niveles superiores al 85%. 

 

● Se capacitó un total de 2,856 beneficiarios, los cuales participaron en jornadas de 

sensibilización, de gestión educativa, de matemática y español. 

● Se conformó un equipo de Integradores Tecnológicos, con la misión de servir de 

gestores desconcentrados, garantizando la sostenibilidad de las acciones. 
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● Se realizó la adquisición de textos de español y la reproducción de textos de 

Matemática de 1ro a 6to 

grado, distribuyendo los 

mismos en las 466 escuelas 

beneficiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

● Además, se realizó la reproducción digital de textos de matemática y la elaboración 

por medio de la Universidad Pedagógica Nacional de los textos de español de 1ero. a 

9no. grado, que serán propiedad de la Secretaría de Educación. 

● Se implementó la red tecnológica más grande de Centroamérica. 

● Se elaboró un EDUSITIO de español y matemática, conteniendo recursos educativos 

armonizados con el Currículo Nacional Básico, las Programaciones y se colocó en más 

de 50,000 equipos personales de cómputo. 

● Se elaboraron Polimedias e instructivos en formato multimedial y se colocaron al 

alcance de los docentes beneficiarios mediante un canal en Youtube, y la página Web  

 

●  
de la UCP. 

● Se realizaron videos y documentales plasmando la experiencia de implementación 

tecnológica en los Centros. 

● Se desarrolló la Feria Educativa “Innovadores”, evento que reunió a diversas entidades 

que trabajan en función de la integración tecnológica y permitió mostrar los productos 

elaborados por los Centros intervenidos por el Programa. 

● Se diseñó el Manual de imagen corporativa y el logo del Portal Educativo. 

● Se desarrollaron las plantillas del Portal Educativo, se habilitó la plataforma de 

educación virtual. 

● Se crearon y habilitaron más de 42,000 correos electrónicos para los docentes del país. 

●  

● Se atendió de manera permanente a más de 1,531 docentes por medio de redes sociales 

(Facebook y twitter). 
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● Se realizaron acciones de formación virtual, beneficiando a más de 52,000 usuarios con 

cuenta, de los cuales, 41,200 son recurrentes. 

● Se crearon 10 cursos virtuales para las áreas de español, matemática y tecnología.  

● Se implementó un canal de Youtube con más de 100 videos educativos. 

 

● Se organizó la primera colección de 

recursos educativos para la XO en el portal 

de Sugar Labs: 

http://activities.sugarlabs.org/es-

ES/sugar/collection/6d9c61a2-091c-

5032-e404-197304805d57 

 

 

● Nuestro portal educativo: www.educatrachos.hn, cuenta con información del 

programa, recursos educativos y temas de interés popular. Adicionalmente se diseñó 

la plataforma Moodle y Joomla para realizar capacitaciones virtuales. 

Nuestros especialistas en Matemáticas realizaron intensas jornadas de capacitación en 

robótica. 

 
Fotos de Robótica Educativa en la Escuela Francisco Morazán de San Antonio de Oriente, 

Francisco Morazán. También van las imágenes de los libros.  

http://activities.sugarlabs.org/es-ES/sugar/collection/6d9c61a2-091c-5032-e404-197304805d57
http://activities.sugarlabs.org/es-ES/sugar/collection/6d9c61a2-091c-5032-e404-197304805d57
http://activities.sugarlabs.org/es-ES/sugar/collection/6d9c61a2-091c-5032-e404-197304805d57
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Libros digitales de Matemáticas 

Los Libros Digitales e interactivos de matemáticas, consistió en elaborar actividades interactivas 

para que los estudiantes las desarrollaran, desde una computadora y ahí mismo tener una 

evaluación. 

Se desarrollaron actividades de primero a sexto grado, todas estas actividades son interactivas y 

de autoevaluación. 
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Resultados de trabajos específicos realizados por los estudiantes: 

Los estudiantes y docentes realizaron una serie de trabajos y estudios, algunos de los cuales 

fueron mostrados en las ferias del conocimiento que realizó el Programa 2524. A manera de 

ejemplo presentamos el b realizado por la Escuela Lempira de Ocotepeque, quienes elaboraron 

un edusitio. Ver documento completo. 

INFORME DE PROYECTO EDUCATIVO EDUCATRACHOS 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “LEMPIRA” 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/a/educatrachos.hn/document/d/1pE-pzeb4HE5lgmO27MAl6NUwu7JsulTm8qTw3isaUVI/edit
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Libro Virtual interactivo realizado por profesores y alumnos de la Escuela Poeta Clementina 

Suárez, de la aldea El Pino, Campamento, Olancho. 

Estra es una demostracion de la gran capacidad que han desarrollado los alumnos y maestros, con 

los recursos proporcionados por el Programa 2524 y la capacitacicón del personal de nuestro 

proyecto y de los aliados. 

Ver libro virtual 

Ver manual de usuario de libro educativo. 

Todos estos documentos fueron diseñados por la comunidad educativa de la Aldea El Pino en 

Campamento y fue presentado en la Feria Científica de cierre del Programa, el 23 de octubre de 

2014. 

Carátutla de Libro Virtual. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/#folders/0B4Mr9-RvEhfXfmtreU9EYW1VaXQ1cTV5WTZlOTB3S3ZZMjY4bnFFUktzYV9WT0pleGZHYjg
https://drive.google.com/drive/u/1/#folders/0B4Mr9-RvEhfXfmtreU9EYW1VaXQ1cTV5WTZlOTB3S3ZZMjY4bnFFUktzYV9WT0pleGZHYjg
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Video mostrando los principales logros del Programa y los Retos encontrados. 

 

 

Ver: Video Finalización del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica. 

Guion y Locución: Periodista Karla Ramírez. 

Coordinación y Dirección del Programa: José Donaldo Ochoa Herrera. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CSfiRvtqc1Y
https://www.youtube.com/watch?v=CSfiRvtqc1Y
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VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 2015 

 

Para brindar sostenibilidad al Programa, se plantean líneas básicas de acción tendientes a 
fortalecer las capacidades ya instaladas en los Centros intervenidos, a potenciar nuevas 
competencias y a extrapolar, en la medida de lo posible, las experiencias exitosas a otras 
escuelas y espacios educativos. La Unidad de Infotecnología de la Secretaría juega un rol 
importante en continuar con la implementación de las ideas básicas de trabajo del 
Programa 2524, siendo las siguientes: 

 

1. Seguimiento a la Red de Integradores Tecnológicos 
 

 
 

Un actor establecido reciente es el Integrador Tecnológico el cual se centró en reunir 
contenidos y tecnología y apoyar a los docentes en esta tarea de selección y aplicación de los 
recursos digitales que están a la disposición en las computadoras y en la web; fomentando la 
elaboración de proyectos educativos y comunitarios usando la tecnología, sin perder la idea 
de que es una herramienta.  
 
Los Integradores Tecnológicos tienen la responsabilidad de orientar el currículo transversando 
la tecnología; deben ser los enlaces a nivel de distrito escolar, deberán tener a su cargo las 
escuelas que posean herramientas tecnológicas a su disposición y llevar un control del avance 
de los centros educativos. 
 
El uso de este recurso humano, garantiza la cobertura a nivel desconcentrado y el seguimiento 
a las acciones de capacitación docente y uso de recursos tecnológicos. 



 

24 

 
Las acciones realizadas serán ejecutadas por diversos acompañantes como ser: Directores 
Departamentales, Coordinadores de la Unidad Técnico Pedagógica, Directores de los Centros 
Educativos, Directores Distritales, Integradores Tecnológicos y Docentes Líderes.  
 

Figura N.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos actores se vinculan a las funciones de los integrantes en la subdirección de currículo y 

evaluación educativa existentes en las Direcciones Departamentales las cuales incluyen las 

siguientes atribuciones generales, en los incisos b) y c):  

  

a) Ejecutar en coordinación con la dependencia respectiva del nivel central, el programa de 

formación permanente de docentes y la capacitación para el uso de las Tecnología de la 

Información y Comunicación;   

b) Monitorear el rendimiento académico y aplicar medidas mejorarlo.  

c) (Título III, capitulo XI, artículo 21,  del Reglamento de las Direcciones  

d) Departamentales y Municipales y Distritales de Educación. Ley Fundamental de Educación. 

2012)   

  

Una vez recolectada y procesada la información, a través de instrumentos elaborados para este 

fin, se deberán tomar acciones pertinentes que desemboquen en la mejora de los desempeños de 

las competencias comunicativas y lógico-matemáticas de los estudiantes, mediante la 

implementación de estrategias didácticas innovadoras y de los recursos tecnológicos que transversa 

estas dos áreas de conocimiento, dentro de la propuesta del Programa.  
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Justificación de los integradores tecnológicos   

  

El Gobierno de Honduras ha hecho una gran inversión económica y técnica para integrar la 

tecnología educativa de la manera más ágil y rápida para asegurarse que el binomio enseñanza-

aprendizaje se enriquezca en las aulas de clase.  

 

En un tiempo relativamente corto de 24 meses los equipos tecnológicos y humanos han estado 

integrados en los centros educativos con apoyo en capacitación, monitoreo, materiales, adecuación 

eléctricas, conectividad y soporte técnico, en los que, los actores beneficiarios han experimentado 

los efectos positivos de la tecnología en la educación.  

 

Los participantes están conscientes del papel crucial que adquiere la tecnología en la mejora de 

los aprendizajes de los niños y niñas, mejorar los procesos de lectoescritura, las matemáticas y el 

ausentismo escolar.   

 

Sin embargo, la inversión inicial del Programa es solamente el primer paso, se necesita una 

organización que asegure la continuidad de este esfuerzo a través del tiempo, que sea sostenible 

para no perder la confianza y compromiso de los actores involucrados que son los encargados de 

implementar las iniciativas en las aulas de clase.   

 

Es imprescindible darle seguimiento e impulsar el desarrollo profesional a los docentes, para el 

beneficio de toda la comunidad escolar.  

  

Objetivos de los integradores tecnológicos 

  

1. Brindar acompañamiento técnico-pedagógico a los docentes de los Centros Educativos que 

cuentan con recursos tecnológicos.  

 

2. Involucrar a los docentes en la utilización de la tecnología, a través del uso de la 

metodología de la enseñanza del español y los contenidos de Matemáticas, planificación, 

tutorías y capacitaciones virtuales.  

 

3. Crear estrategias para el acompañamiento y monitoreo a los docentes que cuentan con 

equipo tecnológico, en las diferentes regiones del país.  

  

IV. Aspectos a trabajar   

  

1. Mejorar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes.   

  

La tecnología genera un ambiente de aprendizaje en donde al estudiante se le da la oportunidad 

de involucrarse constructivamente.  

 

En Honduras se ha implementado un modelo de aprendizaje constructivista, en donde se alienta al 

estudiante para usar técnicas activas (experimentos, resolución de problemas del mundo real) para 

generar conocimientos.   

 

Se le demanda al estudiante reflexionar y discutir sobre lo que está haciendo y la manera en que 

se va transformando su comprensión.  
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Se considera que la tecnología puede ser una herramienta importante para facilitar y apoyar la 

evolución del modelo tradicional de enseñanza, el cual se centra mucho en el profesor, y pasar a 

un nuevo modelo que se enfoca más en el educando.   

  

Este nuevo modelo puede generar más interés en el aprendizaje por parte de los estudiantes y 

facilitar el conocimiento, así como desafiar y motivar a los docentes.  

  

2. Invertir en un Ambiente de Aprendizaje Colaborativo:   

Los elementos claves de un ambiente de aprendizaje colaborativo requieren una evaluación por 

parte de la comunidad. 

  

El entorno colaborativo se debe representarse de la siguiente forma: 

 

 Visión compartida entre el Gobierno y los Docentes  

 Liderazgo de los directores de centro y los docentes.  

 Acceso y equidad con la tecnología  

 Cultura de aprendizaje en las instituciones educativas  

 Valorización del  desarrollo profesional  

 Redes de aprendizaje profesional y comunitarios  

 

 Entorno colaborativo de aprendizaje   

Figura No. 7 
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3-.  Aumentar acceso a la información para la inclusión.  

 

Es importante la integración de todo estudiante sin importar su contexto cultural y/o 

socioeconómico. Se identifica que la tecnología ofrece un medio a través del cual las instituciones 

educativas pueden lograr su objetivo de promover el acceso igualitario a la información y la 

educación.  

  

4. Mejorar la comunicación a través del uso de la tecnología.   

  

A través de redes y el internet, es posible comunicarse, de manera más amplia.  La tecnología ha 

creado puentes globales para los estudiantes y los docentes donde pueden intercambiar 

conocimientos, conocer expertos y colegas, y compartir trabajos para hacer proyectos 

colaborativos.  

  

5. Adquisición de la tecnología para mejorar la lectoescritura y las matemáticas.   

 

La tecnología ayuda a que la lectoescritura pueda ir más allá de su tradición impresa y oral, a 

través de los textos en línea y textos electrónicos, así como la multimedia. Ha cambiado la forma 

en que la información se absorbe, se procesa, y se utiliza; la tecnología está cambiando la manera 

en que la gente lee, escribe, escucha, y comunica.   

 

Facilita la resolución de problemas matemáticas, comunicación, razonamiento y la demostración; 

además puede brindar más oportunidades al estudiante de explorar diferentes representaciones de 

una idea matemática y apoyarles en hacer conexiones lógicas dentro y fuera del mundo 

matemático.   

  

6. Proveer a los estudiantes una oportunidad de insertar en el mundo laboral y ganar una 

ventaja comparativa en la economía global.   

    

Hoy en día, los mercados laborales mundiales requieren de una mano de obra digitalmente 

alfabetizados.  

 

El conocimiento y las capacidades tecnológicas llegarán a ser un requisito básico para conseguir un 

trabajo y para que un país compita en el mercado global. Iguales de importantes son las 

capacidades como resolución de problemas, colaboración, y comunicación que se pueden adquirir 

a través de aprendizaje centrado en el estudiante y aprovechando el beneficio de la integración 

tecnológica.  

  

7. Capacitación de Desarrollo Profesional.  

  

El solo hecho de introducir la tecnología no cambiará el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las 

prácticas pedagógicas de los docentes que usan las TIC representa una amplia gama, desde el 

docente que hace pequeñas “mejoras” a lo que es su forma tradicional de enseñar, hasta el  que 

hace transformaciones más profundas en su forma de enseñar. La tecnología se puede usar para 

fortalecer prácticas pedagógicas ya existentes, así como para cambiar la forma en que el docente 

y el estudiante interactúan.  

 

Encontramos algunas limitantes como que la mayoría de estudiantes carecen de recursos 

suficientes para poder aprender cómo comunicar y obtener información de/sobre el mundo que los 

rodea.  
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No todos tienen acceso a los materiales de lectura en casa, o el apoyo de su familia que les podría 

ayudar a formar habilidades comunicativas, por consiguiente, la integración de tecnología es otro 

método a través del cual los colegios le puede brindar al estudiante múltiples oportunidades para 

leer un libro, aprender sobre la actualidad, enriquecer el vocabulario y socializar con sus 

compañeros acerca de lo que están aprendiendo  

 

Perfil del Integrador Tecnológico   

 

Se espera que el Integrador Tecnológico cuente con el siguiente perfil: 

  

1. Profesor líder con conocimiento científico, competencias tecnológicas y con comprensión 

del Currículo.    

2. Disponibilidad de tiempo.   

 

3. Con liderazgo, actitud positiva, poseer un carácter motivador y conciliador.  

 

4. Capacidad para trabajar en equipo.   

 

5. Conocimiento del enfoque comunicativo y de la lógica matemática y la resolución de 

problemas.   

 

6. Habilidad para cambiar del paradigma tradicional del aprendizaje, hacia una nueva 

comprensión acerca de cómo las tecnologías digitales y como estas pueden ayudar a crear 

nuevos entornos de aprendizaje  

 

7.  Conocimiento del Currículo Nacional Básico y todos sus materiales de apoyo.    

  

Nota: Si existiese un profesor en las escuelas con estas características, se recomienda orientar su 

carga académica para que pueda cumplir con esta responsabilidad en el Distrito Escolar.   
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Figura No. 8. 

 

 
  

El papel de Integrador de Tecnología podría incluir cualquiera de las siguientes tareas:  

• Ayudar a los directores del centro educativo a modelar el uso de tecnología al 

personal.  

• Identificar las actividades tecnológicas que están ocurriendo dentro del centro 

educativo para hablar sobre ellas en reuniones de docentes.  

• Enviar correos con información sobre recursos tecnológicos para seguir inspirando 

a los docentes.  

• Ofrecerse como recurso humano para hacer lluvias de ideas con los docentes   sobre 

actividades de instrucción.  

• Seguir aprendiendo a través de una red con otros integradores y docentes lideres   

• Resolver problemas tecnológicos que pueden tener los docentes.  

• Trabajar junto a otros docentes en el aula de clase.  

• Dirigir a los docentes en la búsqueda de recursos específicos con contenido para 

sus áreas temáticas.  

• Planear talleres en los tiempos libres de los docentes (durante vacaciones, feriados 

o después del horario de trabajo, etc.)  

• Organizar y liderar cursos de un semestre o varias semanas para los docentes  

  

Responsabilidades de los integradores Tecnológicos: 

 

  

1. Co-enseñar clases ( estudio de clase y clase abierta)   

 

2. Ser miembro de los Equipos de Liderazgo  
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3. Fomentar un desarrollo profesional informal y divertido  

 

4. Trabajar de manera cercana con los equipos en regiones y redes  

 

5. Colaborar con los docentes respecto a la transición a la tecnología centrada en la persona 

(tecnología  ubicua)   

 

6. Coordinar la relación entre el Currículo Nacional Básico(CNB)  y las capacidades 

tecnológicas  

7. Mantenerse actualizado sobre el uso de nuevas tecnologías, las necesidades de los 

aprendices diversos, herramientas web, y los medios sociales.  

 

8. Diseñar actividades para apoyar la innovación y la creatividad.  

9. Crear  oportunidades para fomentar la colaboración a través de Google Apps,  portafolios,  

calendarios o páginas web de los docentes 

 

2. Papel del Portal Educativo de Honduras: educatrachos.hn 

 

El portal educativo, debe constituirse en el eje central para la incorporación tecnológica en 

Honduras, al tiempo que, debe convertirse en nuestra principal ventana al mundo. 

Corresponde a la Unidad Técnica, gestionar frente a las instancias correspondientes los 

recursos que enriquezcan el Portal y categorizar los mismos para su utilización pedagógica. 

Entre las áreas que tendrán presencia en el Portal se destacan: 

● Educación Pre Básica (incorporación de documentos oficiales, currículo, estándares, 

resultados de pruebas formativas, capacitación virtual, material educativo). 

● Educación Básica (incorporación de documentos oficiales, currículo, estándares, 

capacitación virtual, material educativo por área). 

● Educación Media (incorporación de documentos oficiales, currículo, estándares, 

capacitación virtual, material educativo por área, uso de laboratorios virtuales con 

software libre) 

 

 

3. Educación Virtual Educatrachos 

 

Figura No. 9. 
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Uno de los factores importantes para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, es tener 

docentes actualizados y capacitados para enfrentar los nuevos retos de la educación.  

Durante muchos años se ha brindado capacitación de forma presencial ayudando a muchos 

docentes, pero estas capacitaciones generan una erogación de fondos demasiada alta en 

concepto de viáticos. 

 

Para llegar a una mayor cantidad de docentes se propone realizar la capacitación virtual con 

un costo muchísimo menor y con atención directa a cada docente desde el nivel central.  

El principal objetivo de la capacitación virtual es proporcionar a los docentes, cursos de 

conocimiento general para impartir las asignaturas básicas tomando en consideración el 

Currículo Nacional Básico y todos los demás materiales existentes. 

 

Asimismo, se pretende brindar capacitaciones sobre temas de interés nacional que no sólo se 

dirijan a los docentes, sino también a estudiantes y padres de familia. 

 

En este ámbito sugerimos se continúe brindando el apoyo a la Unidad de Tecnología de la 

Secretaría de Educación para poder institucionalizar los procesos, así  

 

4. Ampliación de los contenidos Educatrachos. 

 

Considerando que originalmente el Programa priorizó los aprendizajes en las áreas de Español 

y Matemática, y teniendo en cuenta que el Currículo Nacional Básico incluye las áreas de 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, se busca potenciar las mismas mediante la capacitación 

y la actualización de docentes y la elaboración de recursos educativos para los niños/as. Al 

tiempo que, se busca compensar la dedicación del Programa hacia temas tecnológicos, que 

contribuyan a sensibilizar a la población en aspectos medio ambientales y de gestión de 

riesgos, considerando la vulnerabilidad del país. 

Igualmente, se ampliaría la cobertura del inglés en el área de Comunicación en las escuelas, 

generando materiales educativos. 

 

5. Mecanismos de integración tecnológica sin acceso a internet  

 

Debido a las características geográficas y las condiciones de las vías de comunicación del país, 

algunas regiones no tienen acceso al internet o tienen acceso limitado. La estrategia para que 

cada escuela de Honduras pueda contar con acceso a tecnología, pese a estas condiciones, 

puede estar soportada por los siguientes elementos: 

1. Creación de la imagen del sistema operativo que contiene el software de Educatrachos 

e incorporación de la misma a todos los laboratorios tecnológicos de Honduras, esto se 

puede hacer efectivo por medio de alianzas con ONG, de la Unidad de Infotecnología 

de la Secretaría de Educación (SE), también la incorporación de institutos técnicos en 

sus prácticas de graduación y la incorporación de los Integradores Tecnológicos. 

2. Creación de la imagen del sistema en forma portable para que se ejecute en los 

diferentes sistemas operativos. 

3. Segmentar recursos educativos por tema, para que se puedan publicar en el portal 

educativo y los directores distritales, municipales e Integradores Tecnológicos puedan 

obtenerlos y distribuirlos a sus centros educativos. 
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Al realizar esta actividad se maximizan las oportunidades para expandir la colaboración y 

aprendizaje fuera de comunidad del estudiante y docente. 

 

6. Escuelas como Centro Tecnológico para la Comunidad 

 

Durante el año 2013 se distribuyeron computadoras y se proporcionó conectividad a 466 

centros educativos. Como producto del monitoreo realizado el mismo año, se comprobó que 

en muchas escuelas beneficiadas las computadoras y el internet sólo son utilizados un 

promedio de 4 horas, considerando este dato se ha planificado que los centros educativos 

brinden un apoyo a la comunidad, en el tiempo que no están usando los servicios de internet 

con los estudiantes, en aspectos como: 

 Alfabetización digital para padres. 

 Apoyo a otros organismos e instituciones estatales, realizando capacitaciones en 

áreas que ayuden a la comunidad para un desarrollo sostenible, por ejemplo: 

agricultura, microempresas, salud, turismo, etc. 

 

Estas acciones se ejecutarán aprovechando los recursos que el Estado ya está pagando, 

utilizando contenidos de capacitación ya generados por otras entidades (INFOP, UNAH, 

EDUCATODOS, UPNFM, etc.), con las cuales se trabajaría a través de alianzas estratégicas. De 

igual manera, como estrategia de expansión, los centros educativos seleccionados pueden 

generar espacios de formación de padres de familia, utilizando como insumos los recursos que 

han sido validados por FEREMA. 

 

7. Vinculación entre Niveles Educativos 

 

Dada la vinculación que debe existir entre dos niveles educativos consecutivos, cada centro 

beneficiado con el Programa, apadrinará un CCEPREB o un Jardín de Niños, brindando la 

oportunidad a los infantes de asistir a clase de computación, al menos una vez por semana.  

Para ello, la Unidad Técnica, deberá compilar material educativo pertinente al nivel.  

 

8. Club de Robótica 

 

Durante la ejecución del Programa en el año 2013, se realizó una intervención en el centro 

educativo Francisco Morazán del Municipio San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco 

Morazán, formando el Club de Robótica, compuesto por 12 niños/as de tercero a sexto grado, 

cuyo objetivo fue estimular a los/as alumnos/as en el desarrollo de conceptos básicos de 

programación y robótica. 

 

Este Club puede servir como base para la formulación de un nuevo proyecto donde ya no sólo 

se trabaje con un grupo de estudiantes, sino que haya una masificación en todos aquellos 

centros educativos que han sido beneficiados con computadoras. 

 

9. Evaluación en línea 

 

Todos los años la Secretaría de Educación, como parte del proceso de formación de los 

estudiantes, establece que se deben aplicar pruebas diagnósticas de español y matemática al 

inicio de cada año y pruebas formativas de español y Matemática al final de cada mes. La  
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primera para verificar los aprendizajes obtenidos en el año anterior por parte de los 

estudiantes y la segunda para verificar los aprendizajes obtenidos al final de cada mes, para 

que los docentes tomen las acciones pertinentes, en la nivelación de los contenidos donde los 

estudiantes dieron resultados no favorables. 

 

Para apoyar este proceso, se alojarán las pruebas dentro del Portal Educativo en forma digital, 

donde cada estudiante pueda contestarlas y se genere un informe al docente de los contenidos 

que necesita reforzar. Para aquellos centros educativos que no cuentan con servicio de 

internet, pero tienen laboratorio de cómputo, se distribuirá una versión portable para que 

puedan gozar de este beneficio.  

 

10. Centro de Asistencia Remota 

 

Convertir el Call Center de Educatrachos, en un Centro de atención integral que brinde 

asistencia en tecnología y contenidos pedagógicos, utilizando diversos mecanismos de 

comunicación (redes sociales, mesas de ayuda, telefonía, videoconferencias, etc.).  

VIII. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y REFORZAMIENTO DE LOS VÍNCULOS INTERNACIONALES 

 

Alianzas estratégicas:  

Se deben consolidar los vínculos entre el Programa y algunas de las entidades que actualmente 

abordan el tema de integración tecnológica, como las que se mencionan a continuación: 

● Universidad Nacional de Honduras (UNAH)  

● Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM)  

● Universidad Tecnológica Centroamericana ( UNITEC)  

● Fundación Agrolíbano  

● Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)   

● Fundación FICOHSA 

● Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural  

● Medición al impacto de la calidad Educativa ( MIDEH)  

● Ampliando Horizontes  

● Fundación Zamora-Terán  

● Secretaría Técnica de Planeación y Cooperación Externa(SEPLAN)  

● Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA)   

● Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 

● Congreso Nacional de la República de Honduras  

 

 

 

 

Vínculos Internacionales 
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A. Integradores Tecnológicos de Maine 

Se sugiere, para reforzar la relación con el equipo 

técnico de MAINE y apoyar la sostenibilidad del 

Programa en aspectos de integración tecnológica 

en las escuelas: 

● Tutorías vía videoconferencia con 

integradores de tecnología en Maine, con el 

propósito de orientar a docentes 

hondureños para apoyar, fomentar, e 

inspirar a los mismos. 

● Realizar la traducción de los videos de 

Edutopia1. 

● Crear y mantener una página web de materiales para compartir entre Maine y Honduras 

“Honduras LEARNS”: https://sites.google.com/a/micdl.org/honduraslearns/ 

 

● Identificar algunas clases impartidas en Maine para modelarlas en Honduras y brindar 

lecciones de clase compartidas, hablar sobre necesidades y oportunidades para 

colaborar con los estudiantes. 

 

   B. Plan Ceibal. Uruguay 

Técnicos del Programa fueron invitados a la Feria de tecnología Educativa en Montevideo, 

Uruguay con el propósito de recoger las experiencias del uso de las TIC en las escuelas de este 

país y conocer la logística utilizada en la distribución, uso técnico y pedagógico de 

computadora y los procesos de capacitación y asistencia técnica. Producto de ello se espera 

mantener un enlace permanente a través de videoconferencias, con el propósito de 

intercambiar lecciones aprendidas, además crear y mantener una página web de materiales y 

recursos para compartir entre los dos programas.  

Por último, crear un programa de pasantías entre Honduras y Uruguay para intercambiar 

experiencias, logros y desafíos.  

 

C. Programas hermanos de El Salvador y Panamá. 

Continuar fortaleciendo los enlaces sostenidos con autoridades de Educación de Panamá y El 

Salvador en apoyo a las iniciativas en tecnología educativa en esos países. 

  

                                                           
1 Recursos educativos creados por la Maine International  Center for Digital Learning 

https://sites.google.com/a/micdl.org/honduraslearns/
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IX. FACTORES CRÍTICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD: 

 

1. Conectividad y  soporte técnico: 

 

Garantizar la conectividad actual de las escuelas, puesto que su interrupción pondría en riesgo 

muchos de los beneficios logrados y aquellos por alcanzar.  

2. Asesoría técnica y pedagógica: 

 

En función de brindar continuidad a las acciones de capacitación ejecutadas durante el período 

2011-2014, es necesario realizar procesos de acompañamiento técnico pedagógico en el aula 

de clase a inicios del año escolar, por tanto es preciso contar con fondos necesarios para el 

desarrollo de estas acciones.  

X. SITUACIÓN A NIVEL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 

El Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica 2524/BL-HO finaliza sus 

operaciones el 31 de marzo de 2015, debido que la Secretaría de Finanzas aprobó la 

incorporación de fondos, cuyo dictamen está en proceso de firma final. A la fecha  se espera 

una incorporación de fondos por el monto de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS (L 2, 575,743.00) a inicios de la segunda semana de 

marzo y será para pagar cuentas acumuladas: planilla del personal de cierre, alquiler del 

edificio, internet, vigilancia y servicios públicos. 

Actualmente el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realiza una auditoría financiera a las 

operaciones del Programa, por el período comprendido del 1 de noviembre de 2011 al 1 de 

noviembre de 2014, en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado 

entre el TSC, la Secretaría de Estado de la Presidencia (SP) y la Secretaría de Estado del 

Despacho de Educación (SE), suscrito el 17 de noviembre de 2014.  Considerando la extensión 

de plazo, por este medio, se solicitó la continuidad en la revisión de las operaciones hasta 

completar la auditoría, por el período del 2 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2015 para 

esta Unidad Ejecutora. 

Es importante mencionar que los activos de la Unidad Ejecutora ubicados en el edificio AMGOO 

donde funciona la Unidad Ejecutora, mediante acta definitiva  traspaso  todos los activos 

adquiridos mediante los Programas y Proyectos BID, que incluyen las adquisiciones a través del 

Programa 2524 (Ver anexo No.1). 

La documentación del Programa 2524, generada en la vida del proyecto, de los años 2011-

2015, que respalda la ejecución física y financiera, está organizada en sus respectivos 

armarios, mediante y contenida en  cuatro actas, a) Coordinación General, b) Unidad de 

Adquisiciones, c) Unidad de Programación, d) y Unidad Administrativa Financiera y Contable. 

Asimismo, se entregó la información en un disco duro conteniendo la información de respaldo 

detallada y cuatro (4) actas que describen la cantidad de archivadores por área y año. 
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XI. FACTORES DE ÉXITO: 

 

 Los convenios establecidos con instancias externas a la SE para desarrollar acciones 

relacionadas con el cierre del Programa 2524. 

 Existe una estrecha coordinación entre la Coordinación General de la UCP y las 

autoridades de la SE (Ministro y las Subsecretarías responsables del Proyecto). Se han 

realizado importantes esfuerzos de coordinar las acciones del equipo técnico de la UCP 

y la Unidad de Tecnología de la SDP relacionadas con la ejecución del proyecto.  

 Fue fundamental el apoyo del Ministro de Educación, Viceministras y del equipo de la 

Secretaría, los maestros, estudiantes y padres de familia, así como de la comunidad 

en general y de las Secretarías de Estado involucradas, entre ellas la SEFIN, para el 

logro de los objetivos, metas y fines del Programa. Nuestro agradecimiento. 

 Fue fundamental el acompañamiento administrativo, técnico y logístico de los 

funcionarios y empleados el BID para el éxito alcanzado en el proyecto. Se agradece la 

participación de todos y todas, ya que fueron más allá del cumplimiento de sus 

deberes. 

 Transparencia por parte del personal de la Unidad Ejecutora, como filtro de los 

procesos, previo al uso (pago) de los fondos del Estado de Honduras. 

 Constancia y  conciencia, al procesar y usar fondos de que deben ser y estar en el 

marco de las Normas del Organismo Financiero y la Leyes y Disposiciones que aplican 

del Estado de Honduras. 

 Atención y esmero de la Unidad en el alcance de los resultados. 

 Trabajo en equipo, libre de persecución, que llevó al logro de los resultados 

fiduciarios. 

 Disposición de liquidez financiera que no atrasó la ejecución 

 Procesos y procedimiento claros en la ejecución 
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XII. CONCLUSIONES: 

 

 La realización de la consultoría ha sido posible a través de lograr un trabajo en equipo 

de programación, ejecución y cierre, dando prioridad a las tareas que representan 

alcances específicos y logro de ejecución técnica, presupuestaria y financiera. 

 Con gran satisfacción podemos decir que los resultados del Programa, a su cierre 

definitivo, han sido altamente exitosos, como lo demuestran el cumplimiento de los 

objetivos, metas e indicadores, la mayoría en un 100%, por lo que en el equipo de 

trabajo y aliados estratégicos, nos sentimos altamente satisfechos de la labor 

cumplida. 

 Podría decirse que se alcanzaron todas las expectativas que se pretendía lograr. 

 Sin embargo, uno de los más grandes logros del período fue el haber obtenido los 

recursos financieros, técnicos y humanos para garantizar y ejecutar un cierre exitoso 

del proyecto, con resultados al 100% y cuentas claras. 

 En el campo administrativo financiero se extraen las siguientes conclusiones: 

a. Entrega del Informe Final de los Estados Financieros, al BID en tiempo y forma 

con opinión limpia. 

b. Logro de las incorporaciones presupuestarias de los dos programas en ejecución. 

c. Atención a los auditores del TSC, que revisaron la gestión y ejecución del 

Programa 2524, periodo noviembre de 2011 a noviembre de 2014 en más de un 

90%. 

d. Traslado de activos mediante actas firmadas por todas las autoridades de la SE, 

Coordinador y personal de cierre de la UCP. 

e. Traslado mediante actas de la información, que respalda la ejecución física y 

financiera del Programa 2524, años 2011-2015, para custodia de la SE. 

f. Traslado del saldo de combustible conciliado, en atención a las normas y 

recomendaciones de la firma KPMG en su informe final 2014. 

g. Inicio del proceso de recuperación del diferencial cambiario, a través de la 

Dirección Administrativa de la SE, cumpliendo los procedimientos establecidos 

por la SEFIN. 

h. No queda ninguna liquidación de anticipos pendiente 

i. Se digitalizó el 100% de la información Presupuestaria, Financiera, Contable y 

remitida y reciba por la Unidad Administrativa periodo 2011-2015, 22 GB de 

información. 

j. Se entregó a la Secretaría de Educación (Sub Dirección de Bienes Nacionales), en 

el marco de la Ley, todos los bienes adquiridos por esta operación de 

financiamiento y de los anteriores programas ejecutados por la UCP. 

k. Se entregó el material inventario de útiles de oficina (Sub Dirección de Bienes 

Nacionales). 
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XIII. RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

 Dado que el Proyecto cierra definitivamente, recomiendo que la Secretaría de 

Educación haga las previsiones pertinentes, para cubrir compromisos, como alquiler 

del edificio, internet, vigilancia, mantenimiento de equipo, servicios públicos a partir 

del mes de marzo, para viabilizar la operatividad del edificio AMGOO, donde funciona 

el Despacho de la Secretaría de Educación. 

 Asimismo, que se hagan todas las gestiones y se desarrollen las tareas necesarias para 

dar la sostenibilidad a las actividades del programa, en el marco de las estrategias que 

se planteen en el sistema educativo nacional. Para ello, estamos dejando un 

documento con sugerencias para dicha sostenibilidad. 

 En el aspecto administrativo-financiero es necesario dar seguimientos a algunos 

aspectos que quedarían pendientes y que son procesos, que por razones de tiempo 

necesario para su realización, no se pueden hacer por ahora, como liquidaciones de 

cuentas. 

Seguimiento para la conclusión de tareas y actividades. 

En el aspecto Técnico-Pedagógico: 

 En el campo técnico-educativo es necesario realizar para la sostenibilidad de las 

actividades del Programa, en el cual destaca, el mantener y profundizar las actividades 

del Programa Educatrachos en sus diferentes actividades, desde Preescolar y el nivel 

básico y dar seguimiento a las ideas que hemos propuesto en este documento. 
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XIV. ANEXOS 

 

COMPONENTE I: EXPANSIÓN DE LA COBERTURA PRE-BÁSICA 

 

Educadores(as) Voluntarios(as) recibiendo el Diplomado “Certificación de Educadores Voluntarios 
Para La Atención de Niños del Ciclo Preparatorio de Educación Pre Básica” 

 

                  

            
 

 
 

Educadores(as) Voluntarios(as) recibiendo el Taller de Fortalecimiento Pedagógico 
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COMPONENTE II: FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA EN 

LOS DOS PRIMEROS CICLOS DE BÁSICA 

Monitoreo y Asistencia Técnica a los Centros Educativos Beneficiados por El Programa 
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Taller de Cierre del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica 

2524/BL-HO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


