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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL AULA

Estimados todos:
Con el Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica, cuyo Componente 2 está orien-
tado al fortalecimiento de la calidad de la oferta educativa del primero al sexto grados, espe-
cialmente para Español y Matemática, queremos dar el salto de calidad que garantice el éxito 
académico de los estudiantes, apoyándonos en el uso de la computadora.

Estamos ante un hecho histórico para la educación de Honduras, un hecho que nos hará trascen-
der al apostarle a una intervención integral que involucra objetivos, contenidos, metodología, re-
cursos y evaluación integrados en el aula, fortalecidos con acciones de capacitación, uso intensivo 
de recursos tecnológicos, materiales impresos y asistencia técnica.

Todo esto nos permitirá mejorar la calidad de las actividades de aprendizaje, fortalecer las com-
petencias de nuestros niños, hacer un uso apropiado de los diferentes recursos tecnológicos que 
proveemos a las escuelas beneficiarias, y por supuesto, la aplicación de la evaluación a los pro-
cesos de aula y el refuerzo académico oportuno, como estrategia contra el rezago y la repitencia. 

Estos son esfuerzos que estamos haciendo desde el Gobierno de la República, apoyados por dos 
instancias ejecutoras: la Secretaría de la Presidencia y la Secretaría de Educación, que a través de 
sus Unidades Técnicas y de Proyectos tienen a su cargo la puesta en marcha de este Programa, 
que promete una educación de calidad en las zonas más necesitadas de Honduras.

Porfirio Lobo Sosa
Presidente Constitucional de la República
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Tenemos un compromiso indeclinable con los derechos de los 
niños y las niñas. 
Sabemos que nos queda mucho trabajo por hacer y que el 
esfuerzo debe ser común para todos los sectores. 
Nuestro Gobierno seguirá esforzándose para que la edu-
cación llegue a los que menos tienen, sobre todo a los más 
pequeños, porque una educación a tiempo, y de calidad, hará 
la diferencia en sus vidas. 

María Antonieta Guillén de Bográn
Designada Presidencial
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El Programa busca cerrar las brechas educativas 
que hay entre las zonas rurales y las zonas urbanas, 
así como también erradicar la deserción, la repi-
tencia y la sobreedad que tanto afectan a nuestra 
niñez hondureña. 

Pero lo más importante es que le estamos apostan-
do a la Educación Pre Básica. No podemos seguir 
permitiendo que sólo la mitad de los niños de 5 a 6 
años esté asistiendo a los Centros de Pre Básica, es 
para ellos que nos estamos esforzando. 

Alejandro Ventura
Secretario de Estado en el Despacho de Educación
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA EN EL AULA

INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA

Descripción 

El Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica, dentro de su Componente 
2 tiene como objetivo fortalecer la calidad de la oferta educativa básica (del primero al 
sexto grados), con especial énfasis en el desarrollo de las habilidades de Lectoescritura y 
Matemática.

El Programa pretende intervenir directamente en el aula, mejorando las oportunidades 
de aprendizaje en las asignaturas de Español y Matemática, de 1° a 6° grados. Estas áreas 
están estrechamente relacionadas con el aprendizaje en todo el currículo y con el éxito 
académico de los estudiantes, tomando en cuenta la ventaja comparativa que se puede 
alcanzar a través del uso de computadoras.

Los procesos de aula en los que se pretende incidir son los métodos de enseñanza en Es-
pañol 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 desa-
rrollo 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 re-
zago 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.  

Se desarrollará un modelo de intervención que incorpore lo valioso de las experiencias 
anteriores, como la de PROMETAM en Matemática, y replantee los procesos que no lo-
graron sus objetivos. En este sentido, permanecen los elementos aplicados por otras 
experiencias implementadas, pero actualizados y reajustados a partir de las lecciones 
aprendidas y los logros alcanzados. La intervención, además, pretende reunir todos los 
elementos que han sido desarrollados en el sistema y que conforman un modelo pedagó-
gico en donde los objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación del proceso 
se puedan reunir en el aula, fortalecidos por las acciones de capacitación, uso de recursos 
tecnológicos, materiales impresos y asistencia técnica. (Ver esquema 1).
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En otras palabras, 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. 

Para ello será necesario que consideren dentro de la estrategia de capacitación espacios para 
reflexionar sobre 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 segui-
miento a través del estudio de la clase, el acompañamiento en el aula y las clases abiertas.

Esquema 1
Estrategia de intervención en la escuela y en el aula

Materiales

INTERVENCIÓN
FOCALIZADA

TIC´s/
E-Learning

PLANIFICACIÓN DEL CENTRO

Proyecto Curricular 
de Centro

Centrado en:

MATEMÁTICA LENGUAJE

ESTUDIO DE
LA CLASE

CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO/ EVALUACIÓN

MEJORA EN
LOGROS DE

APRENDIZAJE
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Objetivos

Objetivo General

Mejorar la calidad de los aprendizajes en Matemática y Español de los alumnos de Educación 
Básica, mediante la introducción de tecnología y de mecanismos que protejan los itinerarios      
escolares, aumentando las tasas de promoción de grado a grado y disminuyendo la deserción 
interanual en los centros  educativos focalizados. 

Objetivos Específicos

• Mejorar de forma integral las competencias de Lectoescritura y Matemática de 1º a 9º 
grados de los estudiantes de Educación Básica, con el apoyo de recursos tecnológicos.

• Desarrollar estrategias metodológicas que faciliten el aprendizaje en Matemática y 
Español como un medio que le habilite para la comunicación comprensiva y funcional, 
y la resolución de problemas de la vida diaria, incorporando el uso de tecnología.

• Desarrollar una gestión escolar que garantice el involucramiento de todos los actores 
educativos, con miras a la reducción del fracaso escolar.
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Actividades

1. Fase preparatoria
Dotación de recursos impresos y tecnológicos

• La SE buscará lugares de capacitación que cuenten con equipos tecnológicos 
para iniciar el proceso formativo de maestros, directores, padres de familia y 
facilitadores.

• Se dotará a los maestros, directores y facilitadores de recursos impresos y tec-
nológicos para continuar con su proceso de entrenamiento. 

• Cada director deberá recibir por lo menos un juego de materiales impresos de 
Español y Matemática, de 1° a 6° grados.

• Cada maestro de 1° a 6° grados deberá recibir una computadora portátil, para 
fortalecer su proceso de formación permanente, y la posterior utilización en 
el aula.

2. Fase de sensibilización
Jornadas Informativas

Se realizarán jornadas informativas, con los distintos actores del sistema educativo, para dar a 
conocer los objetivos del Programa. 

Estarán dirigidas a:

• Directores Departamentales de Educación
Se aprovecharán los espacios de reuniones que tienen con las autoridades de 
la Secretaría de Educación para informar acerca de las expectativas, cobertura, 
estrategia y temporalización del Programa y el nivel de compromiso requerido.

• Coordinadores Técnico-Pedagógicos Departamentales- UTP
 Se realizará una jornada (de 6 a 8 horas) en el nivel central. El propósito será 
dar a conocer con detalle la dimensión del Programa, específicamente en las 
funciones a desempeñar en el marco de éste.

• Directores de Centros Educativos
Se realizarán tres jornadas (un día cada jornada) en las regiones previamen-
te seleccionadas. Participarán docentes de centros educativos, facilitadores y 
técnicos del Nivel Central. Se hará un diagnóstico de necesidades de capacita-
ción.
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• Directores Distritales (DDI)
Acompañarán en una jornada las acciones de sensibilización del personal do-
cente de las escuelas del municipio seleccionadas para el Programa.

• Personal docente de las escuelas seleccionadas
Se realizará una jornada a cargo de los facilitadores asignados al  
Departamento correspondiente. Se buscarán las estrategias más apropiadas 
como la organización de congresos y zonas de demostración de equipos, ma-
teriales y experiencias.

• Padres de familia y actores de la comunidad
Serán jornadas de dos horas en cada escuela participante, organizadas por el 
Director de la misma.

3. Fase de formación permanente de equipos directivos
Capacitación en Gerencia y Gestión Educativa centrada en aprendizajes para Direc-
tores Distritales y Directores de Centros Educativos.

Será un proceso mediante el cual se revisará el pensamiento estratégico de la escuela, 
la determinación de prioridades y la toma de decisiones sobre las acciones a ejecutar 
en un período de dos años, incorporando la intervención tecnológica.
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Objetivo General

Crear espacios para la reflexión y toma de decisiones orientadas a la mejora de la cali-
dad educativa en general y de los rendimientos en Español y Matemática, mediante la 
propuesta de instrumentos pedagógicos realistas actualizados, que incluyan la puesta 
en práctica de los procesos tecnológicos en el aula.

Objetivos Específicos

• Lograr el empoderamiento de los directivos en el reconocimiento de la necesi-
dad de construir instrumentos pedagógico- administrativos de gestión escolar 
sobre una base de esfuerzo local y de manera realista.

• Analizar, según indicadores del centro educativo, los procedimientos técnico-
pedagógicos para el logro del éxito escolar, disminuyendo la deserción, la so-
bre edad y la repetición.

• Definir actividades pedagógicas en el PEC y PCC en cuanto a planificación di-
dáctica, metodologías, uso de recursos tecnológicos e impresos, evaluación de 
los aprendizajes, refuerzo académico y seguimiento efectivo.

• Lograr el compromiso de directivos de centros educativos y docentes de plan-
tear un proyecto de gestión en un POA organizado en función de los aprendi-
zajes.

• Consensuar lineamientos del Plan Operativo Anual.

Principales acciones a desarrollar:

• Fortalecimiento de las competencias de los directivos de los 545 centros edu-
cativos en Gerencia y Gestión, así como al nivel técnico desconcentrado: UTP, 
DDI y DC a través de una serie de jornadas formativas, presenciales y virtuales, 
y formación de redes educativas.

• Revisión del pensamiento estratégico de la escuela, la determinación de prio-
ridades y la toma de decisiones sobre las acciones a realizar en un período de 
dos años. 

• Enfatizar en temas como la gestión educativa, liderazgo en acción, mejora de 
aprendizajes, plan de centro, plan anual, integración de TIC´s, evaluación de 
los aprendizajes, entre otros.
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• Desarrollar, en el primer año, 40 horas presenciales y 40 horas virtuales en dos 
jornadas incluyendo 150 directores de centros seleccionados. La primera en 
noviembre 2011 y la segunda en febrero 2012. 

• Desarrollar el proceso en cinco regiones: en la región central se adelantará en 
una semana el proceso, para efectos de pilotaje y en las restantes 4 regiones 
se hará de manera simultánea. El segundo año en noviembre 2012 y febrero 
2013.

• Desarrollar 40 horas presenciales y 40 horas virtuales dirigidas a 395 directo-
res de centros seleccionados. 

• Ejecutar el mismo proceso con los 150 directores que iniciaron el año 1, para 
reforzar contenidos más complejos y abordaje de nuevos temas focalizados en 
el mejoramiento de los aprendizajes e integración tecnológica.

4. Fase de formación de facilitadores de Matemática y Español, directores dis-
tritales y docentes
Consistirá en un proceso de fortalecimiento en el uso y aplicación de los recursos tec-
nológicos instalados en los equipos para Español y Matemática para 3° a 6° grados, a
través de un Edusitio de cada especialidad. 

Objetivo General

Orientar las acciones de capacitación de los actores educativos a un modelo pedagógi-
co en donde los objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación del proceso 
se pueden integrar en el aula y estén fortalecidos con la integración de recursos tecno-
lógicos, materiales impresos y asistencia técnica.

Objetivos Específicos

• Desarrollar en el docente las habilidades para el uso pedagógico de las TIC´s 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de Español y Matemática, me-
diante el acompañamiento en las modalidades presencial y virtual.

• Lograr que los docentes se apropien del desafío que plantea la razón de 
ser del Programa EBIT en la consecuente transformación del paradigma 
tradicional del aprendizaje, hacia una nueva comprensión acerca de cómo 
las tecnologías digitales pueden ayudar a crear nuevos entornos de apren-
dizaje.
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• Propiciar que los docentes asuman el compromiso de concretar el Currículo 
Nacional Básico, implementado a través de los materiales de apoyo como 
estándares, programaciones, pruebas formativas, pruebas diagnósticas, las 
guías de Español y Matemática; mismos a complementar con los recursos 
digitales dispuestos en el Portal Educativo de la Secretaría de Educación.

Este proceso será desarrollado mediante las siguientes acciones:

• Capacitación a facilitadores.

• Capacitación y acompañamiento docente.

• Acompañamiento y asistencia técnica.

• Taller para la práctica en el aula.

• Los facilitadores llevarán la capacitación a los docentes en servicio, por lo 
tanto, se implementará un proceso sistemático de fortalecimiento en el 
uso pedagógico de la tecnología para los equipos de facilitadores del nivel 
desconcentrado, durante el año 1 y el año 2.

• Además se formarán 40 tutores virtuales que capacitarán y acompañarán 
a los docentes en Español y Matemática.

•  Se realizará una jornada a nivel central dirigida a facilitadores pedagógi-
cos, quienes serán docentes con formación en didáctica de Matemática 
y/o Español, con autonomía suficiente para operación de computadoras y 
buen desempeño en entornos virtuales.

• Los facilitadores deberán proceder de los diferentes departamentos que 
participan en el Programa.

•  El acompañamiento a los facilitadores tendrá fases presenciales y a dis-
tancia, actividad regionalizada (cinco regiones) y atendida por los equipos 
técnicos centrales.

• La capacitación y acompañamiento a los docentes estarán a cargo de los 
facilitadores departamentales. 

• Se darán acciones combinadas presenciales y a distancia, utilizando la pla-
taforma disponible en el Portal Educativo de la SE. 

• Al cierre del Programa se contará con una instancia de evaluación y pros-
pectiva.
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• Se ha programado la Fase 1 de acompañamiento a 150 centros educativos 
y niveles desconcentrados.

•  La Fase 2 incluye a los 545 centros educativos y niveles desconcentrados.

•  Se realizarán jornadas mensuales o bimensuales, de marzo a octubre, so-
bre técnicas para la práctica en el aula. Se refieren a la puesta en práctica 
de la Clase Abierta. 

• Esta metodología incluye la participación en el aula de padres y madres de 
familia, quienes van a observar, aprender y aprehender, interactuando con 
el o la docente, los niños y las niñas acerca de debilidades y/o fortalezas en 
los aprendizajes.

• Este tipo de asistencia lo darán los facilitadores en los tiempos programa-
dos. El docente llevará la iniciativa en la práctica de la Clase Abierta.

Finalmente, se revisará la posibilidad de incorporar en el proceso de capacitación, sobre 
todo a los docentes, el tema de evaluación al servicio del aprendizaje, el refuerzo acadé-
mico y estrategia de seguimiento.

Dos jornadas de la primera fase de capacitación, se pueden utilizar para reflexionar sobre 
la importancia de la evaluación formativa y la necesidad de tomar medidas inmediatas de 
refuerzo, a fin de evitar el fracaso escolar.

Por otra parte, es necesario romper el paradigma de la asistencia técnica presencial, fue-
ra 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 estra-
tegia de seguimiento, también es un excelente espacio de capacitación vivencial.

Los temas a desarrollar en esta jornada pueden ser:

• Evaluación formativa al servicio del aprendizaje: pruebas formativas y diag-
nósticas MIDEH.

• Refuerzo académico.

• Estudio de la clase.
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5. Fase de formación para padres y madres
Las acciones previstas para los padres de familia son esencialmente actividades de 
sensibilización, para informarles sobre las características generales del Programa, de 
la logística de entrega de los equipos y la responsabilidad de cada uno de los actores 
en este proceso.

Objetivo General

Los directores de los centros educativos informarán sobre el Programa, para ganar la 
adhesión de las familias y que se conviertan en reales aliadas del proceso educativo 
de sus hijos.

Objetivos Específicos

• Desarrollar en una jornada de dos horas las actividades de sensibilización de 
los padres, madres y encargados de los estudiantes que reciben una compu-
tadora.

• Involucrar a los padres de familia en el Programa como actores proactivos en 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.

• Establecer, a través de la Dirección del centro educativo, la estrategia de ca-
pacitación sobre el uso de TIC´s dirigido a los actores familiares beneficiarios.

Actividades a desarrollar

• Las actividades serán coordinadas por el personal directivo de la institución 
acompañados por el personal docente.

• Si bien la población a cubrir variará con la matrícula de cada institución, se 
recomienda no hacer reuniones de más de 50 personas. 

• Si por la cantidad de familias a invitar es necesario hacer más de una reunión, 
tratar de agrupar por grado o año escolar, teniendo cuidado de no citar más 
de una vez a cada familia.

• Presentación del Programa remarcando el propósito educativo del mismo y 
las metas en cuanto a las mejoras esperadas en los aprendizajes de Español y 
Matemática.
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• Extensión territorial y temporal del Programa.

• Razones que avalaron la selección de esa escuela para participar en el 
Programa.

• El rol de los diferentes actores desde las Secretarías de Educación, los su-
pervisores, los directivos, los docentes, los estudiantes y padres de familia.

• Presentación de las metas específicas de la institución en este Proyecto.

• Las computadoras que se entregarán a los alumnos, características de los 
equipos y software disponible.

• El cuidado de los equipos. Mantenimiento preventivo.

• La responsabilidad de las familias y los estudiantes en la preservación de 
los equipos y su correcto funcionamiento.

• Seguimiento y monitoreo del Proyecto. Cómo participar activamente en 
este proceso.

• Aspectos legales y administrativos de la entrega de computadoras.

• Poner a disposición de los padres de familia toda la información legal, ad-
ministrativa y logística acerca de la entrega de computadoras.

• Información acerca de las características de los equipos, sus prestaciones 
y las necesidades de cuidado, protección y mantenimiento para asegurar 
un buen funcionamiento de los mismos.

• Comprometerlos con los logros escolares de sus hijos.
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IMPLEMENTACIÓN EN LA ESCUELA Y EN EL AULA

1. Dotación de recursos impresos y tecnológicos para estudiantes de 1º a 6º 
grados

Cada estudiante de 1º y 6º grados de los centros educativos beneficiados, deberá re-
cibir un juego de materiales impresos, de Español y Matemática del grado que les co-
rresponda, los que serán sus recursos de apoyo para el fortalecimiento de los apren-
dizajes.

De la misma manera, los estudiantes de 3o. a 6o. grados de los centros educativos be-
neficiados, recibirá un juego de materiales impresos de Español y Matemática, y una 
computadora personal, para apoyar y fortalecer sus aprendizajes (con énfasis) en las 
asignaturas antes mencionadas.

Se deberán establecer cartas compromiso con los padres de familia de los estudiantes 
beneficiados, para el buen uso y cuidado de los recursos asignados.
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2. Práctica pedagógica y desarrollo curricular en el aula con apoyo tecnológico

Será responsabilidad de los directores y maestros poner en práctica las diferentes 
actividades y recomendaciones recibidas en las jornadas de capacitación.

Al inicio de esta etapa, contarán con una unidad de Español y Matemática ya plani-
ficada, pero será su responsabilidad hacer lo mismo con el resto de unidades de las 
diferentes asignaturas.

Es en este momento cuando los maestros le dan vida al modelo pedagógico propues-
to por la Secretaría de Educación. Parten del Currículo Nacional Básico, los estándares 
y las programaciones. Se apoyan en diferentes recursos como libros y equipos tecno-
lógicos, 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.

Los directores, al ser los principales supervisores y asesores de la labor del docente, 
deben orientarlos y propiciar las mejores condiciones administrativas en el centro, 
para beneficio de los aprendizajes, así como garantizar que se cumplan las decisiones 
tomadas en el plan de la escuela y del aula.
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3. Seguimiento y asistencia técnica a través del estudio de la clase, Clases 
Abiertas y tutoría virtual

Una vez finalizada la capacitación, iniciará un proceso de seguimiento y asistencia 
técnica a través del Estudio de la Clase y Clase Abierta.

Se propone realizar una pasantía cada dos meses, intercalando una visita muestral a 
los centros escolares de la Red donde se llevó a cabo el estudio de clase por parte de 
los facilitadores. (Ver siguiente cuadro).

Calendario de Asistencia Técnica

AÑO/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Año 1 Capacitación M E M CA

Año2  M E M E CA
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Capacitación de inicio.

Estudio de clase. M significa Matemática y E, Español. 

Visita a un centro educativo que participó en el Estudio de Clase.

Clase Abierta, una por centro educativo al finalizar el año.

La implementación de esta estrategia de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento per-
mitirá entre otras cosas:

• Posicionamiento de una gestión escolar participativa en el nivel interno (comunidad 
educativa del centro) y externo (REDES).

• Seguimiento y sistematización desde el nivel desconcentrado y por medio de recursos 
tecnológicos.

Durante las Clases Abiertas se tendrá asistencia técnica virtual de manera sincrónica y, poste-
riormente, se dispondrá de una oferta asincrónica, de tal forma que se complete el proceso de 
capacitación previsto.

Cronograma

FASE I ACTIVIDADES AÑO 1  AÑO 2

Dotación de 
Recursos

Rediseño
Diseño
Impresión
Compra de portátiles

Capacitación

Capacitación presencial a facilitadores y técnicos
Capacitación presencial  docentes y directores
Capacitación complementaria a docentes y directores
Capacitación virtual a docentes y directores

Seguimiento
Pasantías
Acompañamiento muestral
Clase Abierta








