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Introducción 

 

En el marco del Programa de Educación Primaria e Introducción Tecnológica, en 

su componente II y como proceso fundamental para darle el seguimiento y apoyo 

pertinente a los procesos de capacitación, progreso en el trabajo a los docentes y 

para la mejora de sus competencias comunicativas y lógico-matemáticas de los 

estudiantes beneficiarios del Programa, se han previsto dos modalidades de 

seguimiento y monitoreo en las escuelas: Verificación en los Centros Educativos y 

Acompañamiento Pedagógico.  

La implementación de estas dos modalidades permitirá darle al programa una 

visión clara acerca de las condiciones pedagógicas, estadísticas y físicas de los 

centros educativos, así como del aprovechamiento o no, de los recursos y las 

capacitaciones ejecutadas.  

Las acciones realizadas serán ejecutadas por diversos acompañantes como ser: 

Directores de los Centros Educativos, Directores Distritales, Integradores 

Tecnológicos y Docentes Líderes.  

Un actor  establecido recientemente es el  Integrador Tecnológico el cual se 

centrará 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; fomentará la elaboración de proyectos educativos y 

comunitarios usando la tecnología, sin perder la idea de que es una herramienta.  

Tendrán la responsabilidad de orientar en el currículo  transversando la tecnología; 

serán los enlaces a nivel de distrito escolar y tendrán a su cargo las escuelas que 
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posean herramientas tecnológicas a su disposición y llevará un control del avance 

de los centros educativos. 

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): 

 
b) 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;  

c) Monitorear el rendimiento académico y aplicar medidas mejorarlo. 

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

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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II. Justificación  
 
 
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. 
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III. Objetivos  

 

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. 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. 
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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 

 

 

 

 

Figura 1. Entorno colaborativo de aprendizaje  
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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 
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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 del 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 TICs 

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 como comunicar y obtener información 

de/sobre el mundo que los rodea. 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 

 

 

 

V. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÒN Y MONITOREO  

 

El objetivo principal, definido por la Secretaría de Educación  es: 

 Contribuir al enriquecimiento de los beneficiarios exitosos del los docentes 

del programa; 

 Desarrollar procesos de capacitación específicos que mejoran las prácticas 

en las aulas de clase y en las instituciones educativas en general.  
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 Promover la integración de  la tecnología dentro del marco establecido por 

el Currículo Nacional Básico (CNB) de Honduras. 

 

Se identificaron sectores de intervención por regiones, para llevar un mayor control 

desde el nivel central, adjudicando una  región a cada técnico para su seguimiento 

y monitoreo y planificar las acciones de capacitación. (Figura 1 )  

El objetivo es introducir estratégicas pedagógicas solidas, enfocadas en la 

lectoescritura  y matemáticas, que se puedan  usar con o sin la tecnología;  

estrategias comprobadas para mejorar la enseñanza y aprendizaje y se presten 

para la innovación tecnológica e integración.   

La experiencia  en el aula de clase nos muestra  que las formas más efectivas de 

usar la tecnología son las situaciones en donde el profesor puede retar la forma de 

pensar del estudiante,  a través de un debate en la clase, o en grupos más 

pequeños. 

 Se considera que la tecnología es una herramienta importante para apoyar la 

transición del estilo tradicional de enseñanza centrado en el profesor hacia un 

modelo más enfocado en el aprendiz. El enfoque de la capacitación les brinda a 

los profesores la oportunidad de experimentar estrategia de enseñanza, primero 

usando lápiz y papel, y luego empleando el uso de la tecnología, la idea de este 

enfoque es mejorar el repertorio pedagógico del docente con o sin conectividad al 

internet., se  modela cada estrategia y se pide  a los docentes ponerse en el lugar 

del estudiante. Así, la capacitación debe mostrar un propósito dual, primero 

demostrando las lecciones y segundo permitiendo que los docentes experimenten  

la perspectiva del estudiante. 

Los participantes deben sentirse en un ambiente  cómodo y de colaboración, que  

propicie  el intercambio de ideas y trabajo en grupo, la disposición de las sillas en 

las jornadas, debe apuntar a este enfoque.  

Al final de cada jornada de capacitación se realizará una evaluación que indique el 

aprovechamiento y los aspectos a mejorar en siguientes eventos.  

La capacitación del docente y desarrollo profesional continuo es esencial para 

lograr que se maximicen los beneficios de una inversión en tecnología.  
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Una transformación del papel del docente a facilitador de tecnología no implica 

que los docentes no tengan que ejercer un liderazgo en la sala de clase. 

 La planificación  es esencial cuando se utiliza la tecnología, permitirá al docente 

que el trabajo del estudiante esté más focalizado. 

Las actividades de intervención se desarrollarán involucrando  a todos los actores 

del sector educativo. (Figura 3)  

 

 

Figura 2: Regiones a intervenir  

 

Región  Departamentos 

1 El Paraíso y Francisco Morazán  

2 Olancho  

3 La Paz y Comayagua  

4 Atlántida y Colón  

5 Cortés y Yoro  

6 Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara  

7 Choluteca y Valle  

8 Intibucá y Lempira  
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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.  

 

El papel de Integrador de Tecnología podría incluir cualquiera de los 

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. 
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 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 

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 
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Los Integradores tecnológicos tendrán a su cargo la capacitación y 

monitoreo de los docentes de  la siguiente forma: 

  

Jornada Actividad Responsable 

Por regiones Capacitación 

presencial y 

monitoreo   

Integradores tecnológicos/ directores 

distritales/ municipales/ Coordinador 

UTP/ Infotecnología   

 

Por redes Capacitación y 

monitoreo   

Integradores tecnológicos / Docentes 

lideres/ Director Distrital/ Municipal  

Encuentro 

Nacional   

Socialización de 

experiencias  

Integradores tecnológicos/ Directores 

departamentales / Coordinador UTP/ 

Infotecnología  

  

La intervención se realizará a través de las siguientes modalidades: 

 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL: En este  proceso el Integrador Tecnológico 

propiciará la interacción entre un grupo de docentes que analizan y reflexionan 

sobre el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en el  aula; se ejecutará por 

regiones y por redes de escuelas cercanas y afines.. Esta modalidad permitirá  la 

reflexión colectiva que facilitará  la comprensión de la realidad didáctica del aula. 

 

CAPACITACIÓN VIRTUAL: Esta modalidad puede estar a cargo de los 

Integradores Tecnológicos o Tutores virtuales, detectados por la Secretaría de 

Educación;  espacio donde se brindará la oportunidad de recibir y crear nuevos 

espacios académicos para aprender y enseñar virtualmente.  

 

ESTUDIO AUTÓNOMO: Busca información adicional, determina  por sí mismo 

características que constituyen un fenómeno, planea  y lleva  a cabo acciones 
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para solucionar problemas sin necesidad de que le den una guía detallada de 

cómo hacerlo; manejar su motivación, le da  sentido a lo que hace y administrar su 

tiempo. 

 

 

 

Figura 3: Organigrama de Intervención  
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VI. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS:   

 

1. Identificar y enunciar objetivos: ¿Qué queremos  lograr? ¿Queremos  

compartir conocimiento y lecciones aprendidas? ¿Inspiramos  y motivamos  

colegas? ¿Aprendemos nuevas estrategias? ¿Nos reunimos de manera 

regular para apoyarnos los unos a los otros?  

Es Preferible que estos objetivos sean diseñados por el equipo para 

promover el compromiso. 

2. Formar un proceso de colaboración y comunicación que es una 

combinación de medios sociales, comunicación vía remota 

videoconferencia, teléfono y, tal vez más importante, compartir. 

3. Identificar líderes e integradores habilidosos dentro del equipo. Darles la 

oportunidad de hablar sobre sus necesidades, frustraciones, éxitos, y 

desafíos. 

4. Identificar un enlace con el nivel central para apoyar, impulsar, coordinar la 

logística del grupo y defender los objetivos del equipo. 

5. Considerar la posibilidad de ofrecer incentivos como estipendios o becas 

para brindar  oportunidades de desarrollo profesional. 

6. Invitar  a participar a nuevos miembros al equipo. 

7. Apoyar al equipo principal en su desarrollo profesional para que 

después apoyen a otros profesores.  

8. El liderazgo no es solamente responsabilidad de los integradores de 

tecnología, sino de todos los actores involucrados.  

 


