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“Cuando asumimos la Presidencia de Honduras nos comprometimos a  mejorar la educación.  
Con EDUCATRACHOS estamos haciendo realidad nuestro compromiso  de formar hondureños  con calidad 

educativa”. 
 

PORFIRIO LOBO SOSA 
Presidente Constitucional de la República 

 
 
 
 

“Ahora nuestros niños y niñas tendrán la oportunidad de tener mejores conocimientos  
y estar preparados para transformar a Honduras” 

 
ROSA ELENA BONILLA DE LOBO 

Primera Dama de la República 
 

 
 
 

“Es un tema de oportunidad… todos los niños y niñas  
contarán con una computadora para reforzar sus aprendizajes,  

para que podamos hacer de la educación en Honduras lo que siempre hemos anhelado”. 
 

MARÍA ANTONIETA GUILLÉN DE BOGRÁN 
Designada Presidencial, Encargada de la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial 

 
 

 
 

“EDUCATRACHOS es un espacio de consulta e intercambio de información relacionada con el ámbito 
educativo  para estudiantes, maestros, padres e investigadores  interesados en mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, adquirir nuevos conocimientos o actualizarse”. 
 

JOSÉ ALEJANDRO VENTURA SORIANO 
Secretario de Estado en el Despacho de Educación 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCATRACHOS ES… 

(ESCENA EN UN AULA DEL CENTRO ESCOLAR RURAL, PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA EN SEMICÍRCULO COMENTAN SOBRE ESTA REUNIÓN. DOÑA LAURA Y 
DON ANTONIO DIALOGAN EN MEDIO MIENTRAS JUAN VA ENTRANDO AL AULA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola! Buenos días, soy Juan, vengo 
de la Secretaría de Educación. 

COLOCAR LA IMAGEN DE 

LAURA. UNA MADRE JOVEN 

Pues más o menos  doña 
Laura, dijeron que llegará 
alguien a contarnos de un 
proyecto para nuestros 
hijos. 

COLOCAR LA FIGURA DE 

ANTONIO, UN PADRE 

JOVEN 

Don Antonio, ¿usted sabe 
para qué nos llamaron a 
esta reunión? 

COLOCAR A JUAN, QUIEN ESTÁ ENTRANDO 

POR LA PUERTA DEL AULA, LLEVA UN 

CAÑÓN Y UNA COMPUTADORA PORTÁTIL 

EN SUS MANOS. 

 



 

 (SIEMPRE EN EL SALÓN JUAN PROYECTA CON EL CAÑÓN Y  EXPLICA EN QUÉ CONSISTE 

EL PROGRAMA EDUCATRACHOS. LA PROYECCIÓN SE REALIZA EN UNA PARED DONDE 

ESTÁ PEGADO UN PLIEGO DE PAPEL BLANCO Y  ÉL SEÑALA, LOS PADRES Y MADRES SE 

VEN ATENTOS ESCUCHANDO Y SIEMPRE EN SEMICÍRCULO FRENTE A JUAN. 

Proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATRACHOS ES… 

Un Programa del Gobierno de Honduras  
QUE: 

∗Llevará tecnología y  computadoras a los 
niños y niñas de  los centros educativos. 

∗ Entregará computadoras a niños  y niñas 
de las escuelas beneficiadas. 

∗ Apoyará la enseñanza mediante el uso de 
las computadoras y tecnología. 

∗ Apoyará a niños y niñas en su 
aprendizaje con el uso de Internet. 

∗ Entregará computadoras a los maestros 
y maestras del centro escolar. 

 

EDUCATRACHOS es un programa de  
la Presidencia de la República que 
trae gran beneficio para sus hijos e 
hijas y profesores. El Gobierno 
entregará a  cada uno de ellos  una 
computadora portátil, como ésta que 
ando yo para que aprendan mejor. ¡Y 
se la podrán llevar a su casa!!! 

COLOCAR A JUAN FRENTE A LOS 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

EXPLICANDO EL PROGRAMA, 

MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE 

UNA PRESENTACIÓN EN UN 

PLIEGO DE PAPEL BLANCO 

PEGADO EN LA PARED. 

DESTACAR EL TEXTO DE LA  PROYECCIÓN. 

INCLUIR UNA IMAGEN DE UNA 

COMPUTADORA PORTÁTIL EN LA 

PROYECCIÓN 



 

¿Qué son las computadoras? 

(SIEMPRE EN EL SALÓN  EL GRUPO DE PADRES Y MADRES HACEN PREGUNTAS A JUAN. 
UNA MADRE DE FAMILIA LEVANTA LA MANO PARA PREGUNTAR ¿QUÉ ES UNA 
COMPUTADORA? ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Juan, nos puede 
decir ¿qué es una 
computadora? 

LA IMAGEN DE UNA MADRE DE 

FAMILIA LEVANTA LA MANO PARA 

PREGUNTAR  

Claro, ¿ustedes ven este aparato que 
estoy ocupando?, bueno esta es una 
computadora y sus  hijos e hijas las 
podrán utilizar en el momento de 
recibir sus clases y para hacer las 
tareas escolares. 

LA IMAGEN DE JUAN, MOSTRANDO LA 

COMPUTADORA AL GRUPO DE PADRES 

Y MADRES. 

Pero… ¿cómo van a aprender a 
usarla los  niños? ¡Eso debe ser 
para gente estudiada!! ¿Y de 
verdad se la podrán llevar a la 
casa? 

IMAGEN DE OTRO PAPÁ (DON ANTONIO) 

QUE ESTÁ PREGUNTANDO 

No Don Antonio, no se preocupe, a  
ellos les enseñarán a usarla, pero 
primero aprenderán cuáles son sus 
partes. ¿Quieren que yo se las 
muestre? Verán que es bien 
sencillo. Y sí, ¡pueden llevarla a sus 
casas! 

IMAGEN DE JUAN 
MOSTRANDO LA 
PRESENTACIÓN DE LAS PARTES 
DE LA COMPUTADORA. 

PARTES DE LA COMPUTADORA 

COLOCAR LAS IMÁGENES DE LAS PARTES DE LA COMPUTADORA. 
EJEMPLO. 

 

                            Con estas teclas los niños escribirán sus textos. 

                             

En ella los niños y niñas verán lo que escriben o dibujan. 

                                

                                                                                  Cable para cargar la batería 

 

       Es para colocarse en el punto donde se escribe  

Teclado 

Pantalla 

Cable 

Ratón o 

Mouse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También quiero decirles que sus hijos 
e hijas, cuando estén en la escuela 
ocupando sus computadoras podrán 
ver lo que hay en el Internet y 
aprender mucho en él. 

Pero ¿cómo sabe usted 
todo eso don Gilberto?… 
¿qué es eso del Internet, 
don Juan? 

Yo he oído decir que ahí se 
puede encontrar todo lo que 
nuestros hijos necesitan  
para hacer las tareas, ¡hasta 
los dibujos! 

IMAGEN DE DON GILBERTO (PAPÁ 

3) QUE HACE EL COMENTARIO. 

IMAGEN DE JUAN  

IMAGEN DE LA MAMÁ 3 
CON LA CARA 
SORPRENDIDA DE LO QUE 
DICE GILBERTO 

Sí don Gilberto, así como encontramos 
información en los libros para que los niños 
hagan las tareas, también con las 
computadoras lo podemos hacer usando el 
Internet porque es una Red  de 
computadoras conectadas en todo el mundo.  

Además, sus hijos podrán entrar al  sitio de 
“EDUCATRACHOS”, que hemos hecho en la 
Secretaría de Educación y donde hay 
materiales educativos. 

IMAGEN DE JUAN QUE EXPLICA Y EN LA 

PRESENTACIÓN APARECE UN EJEMPLO. 

INTERNET  

 



 

¿Cómo ayudo a mis hijos? 

(IMÁGENES DONDE JUAN PREGUNTA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se imaginan ustedes 
que pueden ayudar  a sus 
hijos e hijas a usar las 
computadoras? 

Bueno don Juan, creo que nosotros 
no les podremos ayudar mucho 
porque no sabemos usarlas… pero sí 
creo que le puedo ayudar diciéndole 
que la ocupe para hacer sus tareas y 
sus estudios, estar atentos para que  
la cuide y repasar al final del día lo 
que aprendió con la computadora. 

IMAGEN DE DOÑA 

LAURA  

Otra forma de ayudarles es que les demos 
tiempo para que hagan sus tareas y un espacio 
tranquilo e iluminado en la casa para que puedan 
estudiar. Ah! Y sobre todo que estemos 
pendientes de que están usando la computadora 
para estudiar, no para otras cosas. 

IMAGEN DE JUAN 

IMAGEN DE DON GILBERTO 

QUE RESPONDE 

Eso que ha dicho don Gilberto es 
bien importante. Ustedes como 
padres y madres deben conocer lo 
que sus hijos hacen en las 
computadoras y por lo tanto 
deberán  aclararles que hay algunas 
normas que deben cumplir, veamos 
cuáles son en la presentación.  

IMAGEN DE JUAN 
MOSTRANDO LAS 
NORMAS EN LA 

PROYECCIÓN 

Normas que los niños y niñas deben saber 

para el uso de las computadoras. 

1. La computadora se usará solo para fines 
educativos. 

2. Los padres, madres y docentes pueden 
revisar, en cualquier momento,  la 
información que niños y niñas tienen en la 
computadora. 

3. Si se tiene una cuenta de correo electrónico 
y se usa el Internet, no deberá dar 
información, fotografías, dirección ni 
teléfono a desconocidos. 

4. No visitar en el Internet sitios que no tengan 
que ver con lo estudiado en clase. 

5. Hacer un adecuado uso de la información y 
decir de dónde sacó la información. 

6. El contenido del Internet debe servir para 
hacer materiales de aprendizaje. 

 



 

¿Cómo cuidar las computadoras? 

(EL ESCENARIO EL MISMO YA QUE JUAN ESTÁ HACIENDO UNA PRESENTACIÓN A LOS 

PADRES Y MADRES, PUEDE VERSE DESDE OTRO ÁNGULO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora veremos como ustedes 
pueden ayudar a sus hijos e hijas 
a cuidar las computadoras. 
¿Alguien puede decir cómo 
ayudar a cuidarlas? 

Don Juan, yo podría ayudarle 
a mi Luisito, comprándole una 
bolsita  resistente, aparte del 
bolsón,  para que la guarde.  

Creo que también podemos 
ayudarles diciéndoles que no 
coman o beban cuando hagan las 
tareas. Porque imagino que si le 
cae comida o líquidos se arruina. 

IMAGEN DEL PAPÁ 3 

RESPONDIENDO IMAGEN DE JUAN 

PREGUNTANDO 

IMAGEN DE UNA  MAMÁ  

Ustedes pueden ayudar mucho para 
que sus hijos cuiden las máquinas, 
veamos la presentación y leeremos 
esta lista de cuidados que deben tener 
ustedes y sus hijos con la 
computadora. 

ILUSTRAR CADA UNO DE LOS 

CUIDADOS 

Cuidado de la Computadora 

1. Antes de trabajar en la computadora, las manos deben estar  limpias y secas. 
2. Hay que cuidarla del calor, no dejarla en lugares con mucho sol o cerca del fuego de la cocina. 
3. Nunca debe ponerse directamente en el piso.  
4. No apretar la pantalla, es muy sensible y se puede romper. 
5. No dejar objetos entre la pantalla y el teclado, pueden romper la pantalla en caso de un cierre accidental 

de la computadora. 
6. No debe usarse la computadora poniéndola sobre las piernas o almohadas, es mejor una tabla u otra 

cosa plana y firme que se encuentre bien limpia. 
7. Por ningún motivo coloquen objetos pesados sobre la computadora. 
8. Si no funciona en un determinado momento porque algunas veces se vuelve lenta, se debe ser paciente 

y esperar.  
9. Para limpiarla usen un trapito limpio y seco y no debe limpiarse cuando esté conectada o caliente 

después de haberla usado. 
10. No comer cuando la usen, se puede derramar el líquido o la comida. 
11. Hay que apagarla y desconectarla cuando hay tormentas eléctricas y se debe cuidar de la lluvia. 
12. Para desconectarla, el niño debe estar en presencia de un adulto y asegurarse que ya se apagó 

correctamente.  
13. ¡No hale el cable! Desconecte del enchufe con mucho cuidado 
14. Procuren mantener estirado el cable de la energía, y cuando ya no lo use hay que guardarlo.  
15. Si no va a usarla, no la tenga encendida. 
16. Evite bajar programas de Internet sin la autorización y supervisión de un adulto. 
17. Guardar la computadora en su respectivo maletín al terminar de trabajar con ella. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo supervisar el uso de la computadora? 

(JUAN CONTINÚA CON SU PRESENTACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Juan y ¿qué pasa si mi 

Martita que es tan inquieta 

arruina su computadora? ¿Le 

van a dar otra? 

IMAGEN DE DOÑA LAURA  

No!!!  doña Laura, se quedará sin 

nada. Por eso ustedes deben 

ayudarles para que las cuiden 

mucho. Si presenta fallas, que su 

niña avise a su maestro o 

maestra  en la escuela. 

 

IMAGEN DE JUAN 

EXPLICANDO 

Bueno, ¿se dan cuenta que hay un 
compromiso grande de parte de ustedes 
para que sus hijos e hijas usen de manera 
responsable  la computadora que les 
ayudará en sus  estudios? IMAGEN DE JUAN QUE 

CONTINÚA CON LA 

PRESENTACIÓN 

1. Imponga reglas muy claras sobre el uso de la 
computadora y las consecuencias de no cuidarla. 

2. Su hijo e hija deben  mostrarles siempre lo que hacen 
en la computadora. 

3. Motive a su hijo o hija para que le cuente lo que está 
aprendiendo con la computadora. 

4. Cuando sus hijos e hijas trabajen en la computadora, 
ponerlos en una mesa ya sea del corredor, de la sala 
con suficiente iluminación, nunca los dejen solos en 
una habitación. 

5. En los momentos libres dígale que le enseñe a usar la 
computadora a usted y a sus hermanos más pequeños. 

6. Aprenda a verificar el historial de páginas que ha 
visitado en Internet. 

7. Controle el tiempo en el uso de la computadora. 
8. Planifique actividades en familia con la computadora. 

 

IMÁGENES PARA  ESTAS 

INDICACIONES 



 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son mis compromisos para el buen uso de la computadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Juan quiere decir que yo le puedo 
decir a mi hijo que me enseñe algunas 
letras porque yo no leo mucho. ¿Me 
puede enseñar? 

IMAGEN DE UNA MAMÁ 

PREGUNTANDO 

Si, por supuesto que su hijo le 
puede enseñar a leer en la 
computadora, siempre y cuando él 
haya terminado sus tareas. 

IMAGEN DE JUAN 

RESPONDIENDO. 

Bueno, después de explicar el Programa EDUCATRACHOS 
les describiré los compromisos que ustedes tienen con la 
computadora 

IMAGEN DE JUAN 
DESCRIBIENDO CADA UNO DE 
LOS PUNTOS. 

 Compromiso 1 Coordinar con el Director de la escuela el mantenimiento de 

la computadora. 

IMAGEN QUE MUESTRE A UN PADRE O A UNA MADRE CON EL DIRECTOR o DIRECTORA 

Compromiso 2 
La computadora que se le entrega a su hijo o hija, debe usarse 

exclusivamente para los fines educativos del Programa 

EDUCATRACHOS. 

IMAGEN DE UN NIÑO O NIÑA CON LA COMPUTADORA Y QUE SE VEA EN LA PANTALLA EL LOGO 

DE EDUCATRACHOS 

Compromiso 3 
La computadora NO se puede prestar, vender, donar  o cambiar 

por otra cosa, si lo hacen,  la Secretaría del Despacho de Educación, 

tomará las medidas administrativas o legales que sean necesarias. 

IMAGEN DE UN PADRE O UNA MADRE QUE ESTÁ RECIBIENDO DINERO DE OTRA PERSONA  A 

CAMBIO DE LA COMPUTADORA. UNA X SOBRE LA IMAGEN PARA DENOTAR QUE NO PUEDE 

HACERSE 



 

 

 

 

 

 

 

         

  

Compromiso  4 

Cuando la computadora o sus accesorios  sean hurtados o robados, el padre, 
madre de familia o tutor responsable del estudiante, debe presentar 
denuncia inmediatamente a las autoridades (policía o autoridades  
competentes del caso); para que hagan la inspección correspondiente y/o se 
realicen las investigaciones necesarias, posteriormente informará por escrito 
al Director del Centro Educativo con el documento de respaldo 
correspondiente. El Responsable del Estudiante deberá hacer la llamada al 
Centro de Información de Mantenimiento de Computadoras para reportar el 
hurto o robo. 

IMÁGENES QUE MUESTRAN A UNA MADRE O PADRE CON SU NIÑO O NIÑA HACIENDO LA 
DENUNCIA EN UN CENTRO POLICIAL. PONER EL NÚMERO TELEFONO DEL CENTRO DE SOPORTE 

Compromiso 5 
Tendrán que pagar la computadora o podrá restituir el bien dañado o 

perdido, por otro similar, por la pérdida física total o parcial de la 

computadora cuando por su negligencia, uso indebido se dañe y quede en 

desuso. 

IMAGEN EN DONDE EL PADRE O LA MADRE EN UNA OFICINA LLEVAN UNA COMPUTADORA 

ROTA Y ESTÁ PAGANDO LA COMPUTADORA DAÑADA. 

Compromiso 7 
Cuando el alumno ya no sea parte del centro educativo, es 

obligatoria la entrega del equipo al Director o Directora de la escuela 

mediante una Acta de entrega. 

IMÁGENES QUE MUESTREN A UNA MADRE O A UN PADRE JUNTO A SU HIJO, FIRMANDO EL ACTA 

DE ENTREGA DE LA COMPUTADORA. 

Compromiso 8 
El equipo podrá ser sustituido toda vez que esté en garantía y de 

acuerdo a existencias.    



 

(EN LA PÁGINA FINAL: EN EL CENTRO EDUCATIVO, PADRES DE FAMILIA CON SUS HIJOS E 

HIJAS,  CADA UNO DE LOS NIÑOS CON SUS COMPUTADORAS PORTÁTILES, MUY 

CONTENTOS… Y  EN PRIMER PLANO, UN PADRE Y UNA MADRE DE FAMILIA DICIENDO:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cheke! EDUCATRACHOS es el Programa que ayudará 

para que  nuestros niños y niñas, no se queden atrás 

con la tecnología de las computadoras. 

¡¡Gracias señor Presidente!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAPORTADA LOGO BID 

LOGO EDUCATRACHOS 

 

 

 

   


