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Glosario 
 

Competencias 
blandas 

Son las competencias humanas que facultan a las personas para 
trabajar bien con otros, tener un desempeño laboral productivo y 
conseguir objetivos al combinándose con las habilidades duras o 
técnicas. Son el resultado de una combinación de habilidades 
interpersonales tales como autoestima, comunicación, empatía, 
resolución de conflictos liderazgo, trabajo en equipo, entre otros, 
que le permiten a una persona desempeñarse en un trabajo de 
forma efectiva. 

Educación a 
distancia en línea 

Se entiende por educación en línea a aquella modalidad de 
aprendizaje interactivo que utiliza Internet como medio de 
comunicación para realizar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, en esta modalidad los docentes y estudiantes 
participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías 
y de las redes de computadoras, haciendo uso intensivo de las 
facilidades que proporciona Internet y las tecnologías digitales. 

Educación 
alternativa no 
formal 

Son todos aquellos estudios y aprendizajes para satisfacer en 
forma supletoria y complementaria con el Estado, las 
necesidades básicas de educación formación integral y 
capacitación laboral de niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos 
excluidos o sin atención por el sistema educativo formal, 
integrándolos así al proceso productivo y de desarrollo nacional 
por medio de planes, programas y proyectos. 

Educación formal 
Se organiza en una secuencia regular de niveles con sujeción a 
pautas curriculares progresivas, conducentes a grados y títulos. 

Educación media 

Tiene  como propósito ofrecer la experiencia formativa para 
incorporarse al mundo del trabajo y proseguir estudios en el nivel 
superior, mediante la adquisición y construcción de 
conocimientos, habilidades y actitudes relevantes para su vida 
personal y social; así como el desarrollo económico, sociocultural, 
científico y tecnológico del país. 

Formación 
profesional 

Son todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la 
inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo 
principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de 
los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

Red social 
Una red social es una estructura social compuesta por un 
conjunto de actores que están relacionados de acuerdo a algún 
criterio. 

Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Son un conjunto de servicios de redes y aparatos que tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida del ser humano dentro de un 
entorno, la tecnología de la información son aquellas 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, 
almacenan y recuperan información. 

Wifi 

Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 
forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi pueden 
conectarse a internet a través de un punto de acceso de red 
inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 
veinte metros en interiores, distancia que es mayor al aire libre. 
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Resumen Ejecutivo 
 
Honduras es el país con menos acceso a internet en Centroamérica de acuerdo con el 
Informe de la Sociedad de la Información 2018, apenas 32.1% y ocupa el puesto 78 a nivel 
mundial en usuarios de redes sociales. Esta situación no solo afecta las interacciones 
sociales y el campo de los negocios, sino que muy estrechamente al sector de la educación 
y la formación. 
 
Según el mismo documento, las zonas rurales remotas no han recibido ninguna inversión 
en conectividad, permaneciendo desatendidas en particular con respecto a la banda ancha 
fija, transmisión de datos digitales a través de líneas de cobre (DSL) y cable módem. Los 
servicios de banda ancha fija son relativamente caros, lo que representa un obstáculo para 
su adopción. 
 
Para 2018, 89% de la población usa celular y 24% cuenta con un servicio de banda ancha 
móvil. 98% hace uso del celular para acceder a redes sociales. 
 
17% de los hogares en Honduras tiene una computadora y solo 26% tiene acceso 
permanente a Internet. 
 
65% del servicio de Internet corresponde a un ancho de banda de entre 2 y 10 Mbps. 
 
A nivel nacional, de los 30 850 centros educativos públicos1 solo 9 mil de ellos – entre 
básicos y educación media - cuentan con acceso a Internet de acuerdo a la Secretaría de 
Educación2. 
 
El gobierno hondureño a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 
CONATEL lanzó una serie de proyectos dirigidos a cerrar la brecha digital, enfocados en 
proporcionar a escuelas y áreas públicas acceso gratuito a Internet y la creación de 
programas educativos para introducir a la población a las tecnologías de la información y la 
comunicación, TIC. 
 
Precisamente uno de los temas de interés de FOPRONH es asesorar en el desarrollo y la 
implementación de herramientas TIC para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje 
de instituciones como INFOP, CADERH, CONEANFO y la Secretaría de Educación en el 
ámbito de la Formación Profesional y contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 
comunicativas entre los formadores y aprendices. 
 
El Proyecto encomendó una investigación para conocer qué existe actualmente en los 
centros de formación profesional formal y no formal, relacionado a las TIC que incluya 
plataformas virtuales de formación, cajas de herramientas, uso de herramientas virtuales 
para la formación, entre otros. Este documento es producto de ese estudio en el que 
participaron 27 educadores entre directores, instructores, docentes y coordinadores de 
procesos de formación y 127 aprendices y estudiantes de 11 talleres y bachilleratos 
técnicos. 
 
Desde el estudio se identificaron las estructuras con las que cuentan las instituciones 
rectoras de la educación y que deberían facilitar la incorporación de las TIC en la formación 

                                                             
1 Sistema de estadística educativa de la Secretaría de Educación https://bit.ly/2Dxt4ZU  
2 https://bit.ly/2DBzYxu  

https://bit.ly/2Dxt4ZU
https://bit.ly/2DBzYxu
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y cómo sus mandatos legales propician y demandan el uso de esas herramientas en función 
de mejorar la calidad educativa, las características de las herramientas empleadas y su 
aplicación. 
 
Los resultados obtenidos arrojan luces sobre la situación del empleo de TIC por parte de 
los instructores y docentes y si se concuerda con las orientaciones de los planes 
curriculares y con la disponibilidad de recursos de aprendizaje en el centro educativo. 
 
Además, se aproximó a la perspectiva de los aprendices y estudiantes que son los 
protagonistas y sujetos de la formación conociendo qué tecnologías utilizan, para qué y 
dónde y cómo esa experiencia contribuye o dificulta al desarrollo de sus competencias 
laborales. 
 
Como podrá apreciarse con claridad en este informe, esencialmente los desafíos que 
enfrenta la Formación Profesional para hacer posible el uso de las TIC de forma intencional 
y sistemática pasa por el abordaje de los elementos siguientes: 
 

 Voluntad política que permita establecer una visión estratégica de país que incluya 
recursos técnicos y económicos y se traduzca en líneas del Presupuesto General 
de la República en materia de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 
educativa nacional. 

 Hacer lectura de las nuevas tendencias TIC y rescatar buenas prácticas de gestión 
e implementación en el país y en el extranjero incorporándolas en programas 
educativos y en los diseños curriculares. 

 Formación en competencias TIC de instructores y docentes más allá de la mera 
intención y de manera que incentive y facilite la cualificación de estos en todo el 
país. 

 Universalizar el acceso a las TIC por parte de los aprendices y estudiantes en los 
centros educativos, espacios públicos y hogares. 

 
El estudio ofrece información valiosa para las instituciones que certifican y brindan servicios 
de formación técnico profesional para los jóvenes, contribuyendo con la ampliación, calidad 
y pertinencia de esos procesos. 
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1. Proceso metodológico y características del estudio 
 
El fundamento del estudio realizado para FOPRONH es la investigación cualitativa en la 
que se construye conocimiento a partir de la forma en que las instituciones formativas, los 
instructores, docentes y facilitadores y los aprendices y estudiantes emplean las tecnologías 
de la información y comunicación como herramientas para administrar el proceso de 
aprendizaje, fundamentarlo, apoyarlo o complementarlo. 
 
La metodología de abordaje aplicada se describe en el gráfico a continuación: 
 

Gráfica No. 1: Proceso metodológico del estudio de uso de las TIC en la formación 
profesional 

En una primera reunión técnica con la coordinación del FOPRONH se establecieron los 
lineamientos básicos del estudio, se revisaron los instrumentos de consulta propuestos, se 
hicieron las referencias a puntos focales en las instituciones rectoras de la formación - en 
el subsistema de educación formal y no formal -  y se estableció el cronograma de trabajo. 
 

Tabla No. 1: Instituciones referentes de la formación profesional 
INSTITUCIÓN SUBSISTEMA MANDATO 

SEDUC – Secretaría de 
Educación 

Educación formal 

Institución del Estado, que ejecuta la política 
educativa nacional y autoriza, organiza, 
dirige y supervisa la educación en los 
niveles de Educación Pre-Básica, Básica y 
Media del Sistema Educativo Formal. 

INFOP – Instituto Nacional 
de Formación Profesional 

Educación no formal 

Institución estatal que rectora de las 
políticas de formación profesional 
encaminadas al desarrollo económico y 
social del país y para todos los sectores de 
la economía. 

CONEANFO – Comisión 
Nacional para el Desarrollo 
de la Educación 
Alternativa No Formal 

Educación no formal 

Institución estatal que orienta y coordina la 
educación no formal, en el campo de sus 
competencias, para incorporar a la 
población excluida en los procesos de 
desarrollo integral del país, facilitándoles y 
ofreciéndoles oportunidades formativas. 

CADERH – Centro Asesor 
para el Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

Educación no formal 

Institución privada que apoya al sector 
público y privado en iniciativas orientadas a 
fortalecer el desarrollo del Talento Humano, 
a través del asesoramiento, la formación, 
certificación de personas y centros 
educativos, y la gestión de programas de 

Consulta documental 

Consulta de fuentes 

primarias en 

organizaciones rectoras 

Determinación 
lineamientos del estudio 

Consulta a centros de 

formación 

Análisis, interpretación 

de la información. 

Elaboración informe 

preliminar 

Informe 
final 

Validación técnica del 

informe preliminar. 
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INSTITUCIÓN SUBSISTEMA MANDATO 

empleabilidad y emprendedurismo con 
especial énfasis en el beneficio de los 
jóvenes que se encuentran en la línea de 
pobreza y riesgo social. 

 
Se hizo consulta de fuentes primarias, entre directores y coordinadores de áreas formativas 
o proyectos educativos, personal administrador de las TIC, coordinador de programas 
formativos y facilitador de las instituciones de formación profesional y educación alternativa 
no formal y centros educativos del subsistema de educación formal.  
 
Se solicitaron referencias para obtener información acerca de: las plataformas informáticas 
utilizadas, modalidades de formación, disponibilidad de cajas de herramientas, software 
especial y simuladores, uso de las redes sociales y otros medios tecnológicos aplicados en 
el desarrollo de aprendizajes. 
 
Es preciso destacar dos elementos sobre la consulta hecha para este estudio: 

a. Todos los centros de formación están ubicados en el área urbana de los 
municipios del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; Comayagua 
en el Departamento del mismo nombre, y El Progreso en el Departamento de Yoro. 

b. Los centros educativos que forman parte de la muestra cuentan con condiciones 
de infraestructura, tecnología y recursos humanos que favorecen condiciones 
de aprendizaje apoyado en TIC, esto proporcionado en gran medida por la 
Cooperación Internacional a través de diversos proyectos. 

 
Tabla No. 2: Centros de formación consultados sobre uso de las TIC 

CENTRO EDUCATIVO ÁREAS 
INSTRUCTORES 

/ DOCENTES 
APRENDICES / 
ESTUDIANTES 

CFP Ernesto Ponce Mecánica automotriz 1  

CFP Federico Ozanam Electricidad 1  

CV Don Bosco 

Proyectos 1  

Estilismo 1  

Operarios Restaurante 1 2 

Electricidad 1 11 

Mecánica Industrial 1 11 

Técnico en Mecánica de Motos 1 21 

Instituto Técnico Honduras Dirección 1  

INTAE - Instituto Técnico en 
Administración de Empresas 

Dirección 1  

Escuela Taller Comayagua 

Cocina Básica 1 18 

Cuidado de Manos y Pies 1 18 

Mecánica de Motos 1 11 

Asistente Técnico en TIC / 
Reparación de Celulares 

1  

Electricidad 1 16 

CV Loyola 

Dirección 1  

Electricidad 1 14 

Educación para el Trabajo 1 3 

Informática 1 1 

Gestión de ventas y almacenes 1 1 
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Tabla No. 3: Instituciones consultadas sobre uso de las TIC 

INSTITUCIÓN ÁREAS 
INSTRUCTORES / 

DOCENTES 

CADERH - Centro Asesor 
para el Desarrollo del 
Recurso Humano 

Operaciones 1 

Desarrollo Curricular 1 

SEDUC 

Sub Dirección de Educación Media 1 

Dirección General de Desarrollo Profesional 1 

Integración Tecnológica 1 

INFOP 

Dirección docente 1 

Producción Agrícola 1 

Turismo 1 

INFOP Virtual / E – Learning 1 

CONEANFO 
Unidad de formación 1 

Inserción laboral y emprendedurismo 1 

 
La consulta documental respondió a la disposición de manuales, protocolos y materiales de 
apoyo a la formación que estandarizan el uso de las TIC. 
 
Se procesaron, analizaron e interpretaron los datos y se presentaron distintas versiones del 
informe del estudio que se sometieron a revisión y validación técnica por el equipo del 
FOPRONH hasta tener el documento final para su socialización. 

2. La formación profesional apoyada en las TIC:  
perspectiva institucional formal y no formal 

2.1. Marco legal, estructuras y capacidades que apoyan el acceso a las TIC 
en la educación formal 

 
La Ley Fundamental de Educación y su Reglamento establecen un marco mínimo para la 
incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza, especialmente en el Tercer Ciclo y 
la Educación Media que es el segmento donde se encuentran los jóvenes que acceden a 
formación profesional a través de los Bachilleratos Técnicos Profesionales. Entre los 
aspectos que lo exponen precisamente se tienen: 
 

 En el Tercer Ciclo se profundiza el área de tecnología3. 

 El Modelo Educativo considera la aplicación de las TIC por los docentes, es más, se 
considera que el egresado de la formación inicial docente debe utilizar las TIC4. 

 La formación inicial docente debe desarrollar contenidos relacionados con 
conocimientos instrumentales para la enseñanza de las TIC5. 

 Los egresados de Educación Media deben lograr utilizar adecuadamente las TIC6 y 
que debe ser parte de sus competencias. 

 El uso de las TIC debe formar parte del Currículo de Educación Media7. 

                                                             
3 Artículo 22 del Reglamento de la Ley Fundamental de Educación. 
4 Artículo 19 del Reglamento de la Ley Fundamental de Educación. 
5 Reglamento de la Ley Fundamental de Educación, Artículo 19. 
6 Artículo 20 del Reglamento de la Ley Fundamental de Educación. 
7 Artículo 24. 
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 La Subdirección Departamental de Currículo y Evaluación tiene entre sus 
atribuciones el programa de formación permanente de docentes y la capacitación 
para el uso de las TIC8. 

 
Para llevar a la práctica la incorporación de las TIC, la SEDUC cuenta con las estructuras 
siguientes: 
 
a. Dirección General de Tecnología Educativa. Esta estructura de la SEDUC es la 

encargada de definir los procedimientos para la innovación, promoción y ejecución de 
acciones que incentiven el desarrollo de la ciencia, tecnología e investigación científica. 
En el marco del empleo de las TIC es la responsable de: 

 Elaborar un diagnóstico sobre la utilización de las diferentes tecnologías educativas 
en los procesos de aprendizaje de los docentes, personal administrativo y 
educandos9. 

 Diseñar la metodología a aplicar para la elaboración de cursos virtuales para la 
capacitación permanente de docentes, personal administrativo y educandos, 
orientados a resultados, para elevar la calidad de la educación; 

 Definir los procedimientos de subcontratación de personal especializado, firmas 
consultoras o instituciones educativas nacionales e internacionales, que elaboren 
los cursos virtuales para la capacitación del personal administrativo, personal 
docente y educandos en los niveles de educación pre-básica, básica, media y 
superior no universitario, en conformidad con la Ley Fundamental de Educación, sus 
reglamentos y el Diseño Curricular Nacional Básico; 

 Dar orientación y seguimiento al diseño, elaboración y aplicación de los cursos 
virtuales y otras modalidades alternativas de formación y capacitación; 

 Dar seguimiento a la elaboración y la aplicación de los cursos virtuales; 

 Establecer lineamientos para la implementación y la aplicación de la plataforma 
tecnológica, en las dependencias administrativas del nivel central y descentralizado, 
centros educativos y otros ambientes de aprendizaje; 

 Desarrollar y actualizar propuestas de tecnologías innovadoras para el 
mejoramiento de la calidad del trabajo docente; y, 

 Capacitar, en coordinación con las Direcciones Departamentales al personal 
docente y técnico en el campo de la bibliotecología clásica y virtual, para potenciar 
el uso cotidiano de tales bibliotecas por parte de los docentes y los educandos, como 
herramienta de investigación educativa. 

 
b. Dirección General de Desarrollo Profesional. Es la encargada de contribuir a la 

ampliación, diversificación e innovación de la oferta educativa mediante las diversas 
modalidades de la educación, incorporando los sistemas de información y comunicación 
disponibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
c. Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras. Es la 

estructura garante de la infraestructura de tecnología de información y de los procesos 
que apoya a través de otras Unidades y Departamentos – y para el caso particular de 
este estudio - la administración de centros educativos (SACE). 

 

                                                             
8 Reglamento de Formación Permanente de Docentes, Artículo 5, inciso “b”. 
9 Durante 2017 y 2018, la SEDUC y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) desarrollaron el Proyecto 
Acceso Universal de las TIC y Proyecto Educatic para brindar acceso a internet a escuelas y colegios, hasta ese momento 
unos 9 000 centros públicos. 
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2.2. Marco legal, estructuras y capacidades que apoyan el acceso a las 
TIC en la educación no formal 

En el componente de la Educación No Formal, hay dos instituciones que rectoran la 
formación: INFOP y CONEANFO. 
 
En lo que respecta a un marco legal que cree o apoye estructuras vinculadas al empleo de 
las TIC en la formación se encontró que: 
 
a. El INFOP, es su Ley constitutiva no hace mención de las TIC, sin embargo, cuenta con: 

 División de Acciones Formativas que es la encargada de planificar, coordinar, 
controlar y ejecutar a través de sus departamentos todas las actividades 
relacionadas con el desarrolla de acciones formativas. Es en esta división que 
se encuentra el departamento de Formación a Distancia (INFOP Virtual) y cada 
uno de las otras áreas de formación profesional de carácter presencial: agrícola, 
turismo, comercio y servicios; industria, desarrollo empresarial y acciones 
formativas externas 

 
b. La CONEANFO, en el Artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Educación 

Alternativa No Formal se enuncia que “promoverá la incorporación a las acciones de la 
Educación Alternativa No Formal los nuevos recursos de la tecnología comunicacional 
para aprovechar la inmensa gama de oportunidades: De información, motivación, 
aprendizaje y formación ocupacional que ésta ofrece, al aproximar a los participantes al 
progreso tecnológico y científico como un mecanismo de hacer efectiva la equidad de 
oportunidades de aprendizaje”. Es por ello que, dentro de su estructura organizativa, se 
cuenta con: 

 Unidad de Capacitación, tiene como objetivo la formación de personal técnico, 
educadores y educadoras de diferentes instituciones que buscan formar en 
diferentes áreas a sus colaboradores y a su población de impacto. Desde está 
unidad se trabaja la formación en TIC y especialmente la educación a distancia 
en línea. 

 

2.3. El Consejo Nacional de Educación 
Es el órgano ejecutivo responsable de elaborar y dar seguimiento a la política educativa 
nacional, así como articular horizontal y verticalmente el Sistema Nacional de Educación, y 
es presidido por el presidente de la República o la persona en la que él delegue su 
representación. 
 
El Consejo está integrado de la forma siguiente: 

 Dos vicepresidencias: Universidad Autónoma de Honduras y Secretaría de 
Educación. 

 Representación de universidades privadas. 

 Representación de la Comisión Presidencial para la Calidad Educativa. 

 Secretario General de Gobierno. 

 Secretario de Finanzas. 

 Secretario de Desarrollo Económico. 

 Secretario de Desarrollo e Inclusión Social. 

 Representación del Foro Nacional de Convergencia. 

 Representación de la Comisión Nacional de Competitividad. 
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Como puede apreciarse, no lo integran las organizaciones rectoras de la Educación No 
Formal como el INFOP o la CONEANFO, pero de acuerdo con la Ley Fundamental de 
Educación esas instituciones pueden ser llamadas a participar y colaborar dentro de la 
estructura del Consejo. 
 

2.4. Las TIC en los programas curriculares 
Las tablas que se muestras a continuación presentan qué elementos del uso de las TIC 
aparecen explícitamente en los programas curriculares de las distintas carreras, cursos y 
talleres en las instituciones rectoras de la educación. 
 
a. En los bachilleratos técnicos profesionales de la Secretaría de Educación 
 

Tabla No. 4: Recursos TIC que son referidos en los programas curriculares de los 
bachilleratos técnicos profesionales 

 

RECURSOS TIC 
REFERIDOS 

BACHILLERATO TÉCNICO PROFESIONAL 

INFORMÁTICA 
MECÁNICA 

INDUSTRIAL 
REFRIGERACION Y 

AIRE ACONDICIONADO 
ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA 

SALUD Y 
NUTRICIÓN 

SOFTWARE       
Windows Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Linux / Otros Sistemas 
Operativos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Paquetes educativos10 Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Office Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Open Office Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Antivirus Sí No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

MySQL / Bases de datos Sí No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Diseño Web Sí No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

HTML, PHP, ASP Sí No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Graficadores, CAD Sí Sí 
Necesario, pero no 

referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

No Aplica 

Correo electrónico Sí 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

HARDWARE       
Computadora Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Impresora Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Proyector Sí Sí Sí No referido Sí Sí 

INTERNET Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

REDES SOCIALES 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

SIMULADORES 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido Sí 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

PLATAFORMA 
EDUCACIÓN 

ONLINE 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

HORAS 
FORMACIÓN TIC 

2090 116 60 60 60 60 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes y programas curriculares de la SEDUC en el sitio 

https://www.se.gob.hn/educacionmedia-planesprogramas/2/ 
 

                                                             
10 No se especifican qué paquetes deben utilizarse, es una mención genérica. 

https://www.se.gob.hn/educacionmedia-planesprogramas/2/
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Aspectos que destacan: 

 Todas las carreras consideran criterios de desempeño para el uso de 
herramientas ofimáticas: procesadores de texto, hoja de cálculo, presentación 
digital y lo básico de trabajo con bases de datos y Windows como el principal sistema 
operativo. Casos especiales: 

o En BTP en Electricidad y BTP en Mecánica Industrial se evalúa el uso de 
diseño asistido por computadora, CAD. 

o En BTP en Salud y Nutrición se evalúa el uso de programas como Epi Info 
para obtener información y generar reportes sobre temas de salud. 

o En BTP en Refrigeración y Aire Acondicionado hay criterios para evaluar el 
desempeño en el uso de Logo 2.13. 1,4.1. y Step 7-200, 300. 

 En cuanto a uso de software, los currículos se decantan por herramientas 
ofimáticas. Sugieren de ser posible el uso de software libre como Linux y Open 
Office. 

 Entre el hardware sugerido en las distintas asignaturas destaca la computadora, 
impresora y proyector digital. No se hace mención de celulares o tablets. 

 En todas las carreras se hace referencia al uso de internet y la necesidad de 
poseer conexión para acceder a sitios web sugeridos entre los recursos 
didácticos. 

 Todas las carreras consultadas cuentan con al menos 60 horas de informática 
como asignatura, salvo en el caso del BTP en Informática que es su eje principal11. 

 Los currículos no hacen referencia al uso de redes sociales. 

 Solo en el BTP en Electricidad se sugiere el uso de simuladores como recurso 
didáctico. 

 Ninguno de los currículos hace referencia al uso de plataformas para la 
gestión de aprendizaje, estadística u otra labor docente. 

 

b. Desde los cursos certificados por el INFOP e implementados por centros de 
formación profesional 

 
Tabla No. 5: Recursos TIC que son referidos en los programas curriculares de los 

talleres profesionales certificados por el INFOP 
 

RECURSOS TIC 
REFERIDOS 

TALLERES12 

MECÁNICO DE 

MOTOCICLETAS 
ELECTRICIDAD 

ASISTENTE TIC / 
REPARACIÓN DE 

CELULARES 

COCINERO 
RECEPCIONISTA 

DE HOTEL 

SOFTWARE      

Windows Sí 
Necesario, 

pero no 
referido 

Sí Sí Sí 

Ubuntu / Otros Sistemas 
Operativos 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Sí 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Office Sí 
Necesario, 

pero no 
referido 

Sí Sí Sí 

Antivirus Sí No Aplica Sí No Aplica No Aplica 

MySQL / Bases de datos No Aplica No Aplica No Aplica 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

                                                             
11 Entre laboratorio de computación y la propia asignatura. 
12 Las escuelas taller de la CONEANFO y los centros de formación de la Red CADERH emplean los currículos aprobados por 
el INFOP. 
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RECURSOS TIC 
REFERIDOS 

TALLERES12 

MECÁNICO DE 
MOTOCICLETAS 

ELECTRICIDAD 

ASISTENTE TIC / 

REPARACIÓN DE 
CELULARES 

COCINERO 
RECEPCIONISTA 

DE HOTEL 

Diseño Web No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

HTML, PHP, ASP No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Graficadores, CAD No Aplica Sí No Aplica No Aplica No Aplica 

Correo electrónico 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido 

Sí Sí 

HARDWARE      
Computadora Sí Sí Sí Sí Sí 

Impresora 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Sí Sí Sí 

Proyector 
Necesario, 

pero no 
referido 

Sí Sí Sí Sí 

INTERNET Sí 
Necesario, 

pero no 
referido 

Sí Sí Sí 

REDES SOCIALES 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

SIMULADORES 
Necesario, 

pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

PLATAFORMA 
EDUCACIÓN 

ONLINE 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

Necesario, 
pero no 
referido 

HORAS 
FORMACIÓN TIC 

70 40 215 60 60 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes y programas curriculares del INFOP en el sitio https://core.ac.uk/ 
 
Aspectos que destacan: 

 Todas las carreras consultadas – menos el Taller de Electricista - consideran evaluar 
algún uso de herramientas ofimáticas: procesadores de texto, hoja de cálculo, 
presentación digital y lo básico de trabajo con bases de datos, correo electrónico, 
internet y Windows como el principal sistema operativo. 

 El Asistente en TIC / Reparación de celulares sugiere el uso de otros sistemas 
como Ubuntu, Linux. 

 El taller de Electricista sugiere el uso de AutoCAD y Visio y dedica 40 horas a su 
aprendizaje, sin embargo, no incluye formación sobre sistemas operativos y 
ofimática. 

 En el uso de hardware, predomina el uso de la computadora. No se hace referencia 
a celulares o tablets. 

 Cuatro de las ofertas hacen referencia al uso de internet como recurso de 
aprendizaje y para resolver ejercicios: Mecánico de Motocicletas, Asistente en TIC, 
Cocinero y Recepcionista de Hotel. 

 Ninguno de los currículos hace referencia a uso de redes sociales en el marco 
de la formación. 

 Ninguno de los currículos hace referencia al uso de simuladores. 
 Ninguno de los currículos hace referencia a la utilización de una plataforma 

para gestionar el aprendizaje, estadísticas u otras labores del instructor. 
 
 

https://core.ac.uk/
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2.5. Disponibilidad de TIC en las instituciones educativas consultadas 
 

La tabla siguiente presenta un resumen de las herramientas TIC con las que cuentan las 

instituciones consultadas: 

Tabla No. 6: Herramientas TIC disponibles en los centros educativos 

consultados 

HERRAMIENTA CARACTERÍSTICA 

Internet  Proveedor: HONDUTEL / CONATEL o proveedor privado. 

 Ancho de banda: 10 – 25 Mbps13 

 Distribución: Router / Wifi, Router, Microondas – celular 

 Presupuesto: 2do. Costo después del pago de la electricidad. 

 Administración: Sin cortafuegos, verificación de seguridad. 

 No tienen respaldo en caso de fallos a la fuente eléctrica. 

Simuladores No se cuenta con ellos, pero sí existen programas curriculares y 
certificación para las empresas que los poseen14. 

Redes sociales En orden de uso: 

 WhatsApp 

 Youtube 

 Facebook 

 Twitter 

Aplicaciones No han desarrollado aplicaciones propias para celular. 

Plataformas 
virtuales de 
aprendizaje15 

 SEIT: Servicio Educativo de Información para el Trabajo 

 CADERH.ORG: Plataforma de Administración de los Centros de la 
Red CADERH. Caja de Herramientas. 

 INFOPVIRTUAL.COM: Plataforma de aprendizaje en línea. 

 IBERTEL.SE.GOB.HN: Plataforma virtual de gestión de 
aprendizaje: Secretaría de Educación 

Plataformas 
administrativas 

 SACE: Sistema de Administración de Centros Educativos 

 SIE: Sistema de Información Estadística de CONEANFO16. 

Software  Preinstalado en los equipos. 

 Mayormente sin licencia. 

Hardware  Propietarios: 
o Centro educativo 
o Docentes / instructores 
o Estudiantes / aprendices 

 Tipo: 
o Celulares inteligentes. 
o Tablets. 
o Computadoras de escritorio. 
o Computadoras portátiles. 
o Proyectores. 

 Obsolecencia: 
o Entre 2 y 5 años. 

                                                             
13 Los consultados expresaron que, al hacer la prueba de carga y descarga para el ancho de banda, no se corresponde con 
los valores esperados. 
14 INFOP cuenta con un proceso de certificación en el que emplea simuladores para los conductores de carga pesada, pero 
esos no pertenecen a la institución. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, CHICO, utiliza simuladores 
para formar conductores de maquinaria pesada de construcción (motoniveladora, retroexcavadora, excavadora) 
15 La mayoría de ellas basadas en Moodle. 
16 La alimentación de la plataforma está centralizada en la CONEANFO, no se actualiza remotamente desde los centros. 
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HERRAMIENTA CARACTERÍSTICA 

Capacitación  La provista por la cooperación internacional a través de proyectos 
específicos. 

 La SEDUC cuenta con programas de formación para docentes. 
Los tutores son voluntarios. 

 La buscada por los propios docentes / instructores. 

Ofertas  Presencial con apoyo de TIC. 

 En línea sin apoyo de tutor. 

 En línea con apoyo de tutor. 

 No se encontraron MOOC. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta a Directores, Coordinadores y Jefes de procesos formativos en 

las distintas instituciones. 

2.6. El qué y para qué de las TIC en las instituciones formativas 
Al consultársele a directores, coordinadores, jefes de unidad o responsables de procesos 
formativos sobre la utilización de las TIC como herramientas de aprendizaje hubo 
coincidencia en los enunciados siguientes: 
 

 El uso de TIC queda a criterio de los instructores / docentes, lo que se ve 
condicionado por cierta debilidad en competencias digitales como uso de redes 
sociales o búsqueda de información. 

 Cuando está disponible, al menos se usa una herramienta ofimática para el 
desarrollo de las clases o la gestión de aprendizajes. 

 Se usa la computadora fundamentalmente para preparar aspectos de la 
formación. 

 No se considera el uso de aplicaciones para celular como herramientas de 
aprendizaje. 

 Los instructores / docentes que navegan por internet lo hacen para buscar 
información asociada a sus talleres o clases. 

 Cuando se emplea el correo electrónico es para la transmisión de mensajes 
oficiales. 

 El uso de redes sociales no está normalizado o estandarizado, es decir, queda 
a criterio de instructores / docentes su forma de empleo en el proceso formativo 
pues no son referidas en los programas curriculares. A pesar de ello, se evidenció 
que: 

o Los instructores / docentes usan el WhatsApp para avisos 
institucionales, reprogramaciones, asignación de tareas a los aprendices / 
estudiantes. 

o Los instructores / docentes que usan Youtube cuentan con una especie 
de repositorio de recursos de aprendizaje, especialmente de tutoriales 
prácticos. 

o Los instructores que usan Facebook comparten información 
institucional de actividades específicas hacia afuera del centro: padres, 
madres, socios, cooperantes. 

 Se emplean los motores de búsqueda de internet para acceder a programas 
gratuitos o libres que puedan ser utilizados en las clases. 

 Está disponible formación en línea para instructores / docentes a través de la 
Dirección General de Desarrollo Profesional de la SEDUC. 

 Los centros formativos que cuentan con acceso a internet lo tienen restringido 
a espacios específicos: biblioteca, laboratorio de computación o aula tecnológica, 
administración del centro. 
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 Los instructores de mayor edad presentan generalmente más resistencia a la 
incorporación de TIC en sus clases. 

 El acceso a Internet es caro – se cobra en dólares, no en lempiras -,  limitado y de 
poca calidad si es barato17. 

 Hay zonas en el país donde la señal de celular es deficiente, sin ella no hay 
acceso a Internet y sus recursos. 

 
Algunas particularidades identificadas: 

 Desde las instituciones de segundo piso de la formación: 
o La SEDUC cuenta con un programa de formación permanente en TIC 

para los docentes de todo el país a través de la Dirección General de 
Formación Docente, pero con cupos limitados. Está disponible a distancia 
en línea. 

o El INFOP cuenta con un taller de formación de tutores virtuales al que 
acceden todos los instructores contratados para servir cursos desde 
INFOPVIRTUAL. Este componente es responsabilidad de la Unidad de E-
Learning. 

o CONEANFO realiza una inducción sobre uso de las TIC a los instructores 
que ingresan a las escuelas taller que forman parte de la Red. 

o CADERH tiene en su plataforma digital todos los programas 
curriculares a disposición de los centros educativos de su Red. 
 

 Desde los centros formativos: 
o A pesar de los puntos anteriores, generalmente en los centros formativos se 

espera que los instructores / docentes posean competencias TIC 
indistintamente del área. 

o Entre los consultados, solo el Centro Loyola del Municipio de El 
Progreso, Departamento de Yoro realiza evaluación de aprendizajes a 
través de una plataforma virtual disponible para todos los talleres. 

 

3. La formación técnico profesional apoyada en las TIC: 

apuntes desde los instructores y docentes 
 

3.1. Principales efectos del uso de TIC en la formación 
Esencialmente destacan tres efectos desde el punto de vista de instructores y docentes: 

a. Facilita el acceso a recursos de aprendizaje. 
b. Apoya elementos desarrollados en clase ya que permite su reproducción sin 

límite. 
c. Fortalecimiento de competencias asociadas a tecnología de los propios 

instructores / docentes y de los aprendices / estudiantes. Utilizan las TIC para 
autoformación, actualización de sus conocimientos y búsqueda de información. Al 
hacer esto, les facilita incorporar distintas herramientas TIC en sus clases. 

 

                                                             
17 El principal proveedor del servicio para los centros de la SEDUC es CONATEL. Otras instituciones o centros tienen 
proveedores privados. 
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3.2. Herramientas TIC que usan los instructores y docentes 
Con el paso de los años, la experiencia en el desarrollo formativo y la aparición de nuevas 

herramientas TIC han provocado que los instructores / docentes empleen ciertos programas 

en su labor de aprendizaje. 

La tabla siguiente muestra las TIC en las que han coincidido los educadores de diferentes 

centros formativos consultados. 

 

Tabla No. 7: TIC empleadas por los instructores / docentes en el desarrollo de sus 

clases 

HERRAMIENTA TIC USO EN LA FORMACIÓN 

WhatsApp 

Es la aplicación TIC más común debido a su utilización en los 
celulares inteligentes. 
En el proceso de aprendizaje es empleada para: 

 Compartir documentos asociados con el tema que se esté 
desarrollando en la clase. 

 Compartir multimedia, principalmente vídeos tutoriales 
sobre la clase. 

 Hacer consultas y despejar dudas de los aprendices / 
estudiantes. Estas pueden ser contestadas en la misma 
aplicación o durante la clase presencial. 

 Asignación de tareas. 

 Comunicar avisos y programaciones de la clase o del centro 
educativo. 

Youtube 

Esta plataforma es una verdadera videoteca para los educadores. 

 Su uso principal es la disposición de recursos didácticos 
en la forma de tutoriales o para ilustrar algunos temas en 
los que su exposición puede resultar poco atractiva. 

Facebook 
Aunque en contadas ocasiones, se usa mayormente para 
compartir algún proceso desarrollado en clase en la página 
institucional del centro formativo. 

Google 

Aunque bien puede referirse a otros navegadores web como 
Mozilla o Safari, este es empleado para: 

 la búsqueda de información,  

 descarga de aplicaciones o documentos y  

 acceso a sitios web relacionados con la clase. 

Office 

Aunque existen otros – como Google Docs o Libre Office – la 
versión de Microsoft en la más empleada y de esta, 
particularmente el Word, Excel, Power Point y en menor medida el 
Access. 
Los educadores lo utilizan en: 

 la preparación de informes,  

 programación de clases,  

 exposiciones,  

 control estadístico del proceso formativo, entre otros. 
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HERRAMIENTA TIC USO EN LA FORMACIÓN 

Android / 
Windows18 

Son los sistemas operativos más comunes empleados para 
acceder a las herramientas arriba enunciadas, el primero desde 
los celulares y el segundo desde las computadoras de escritorio o 
portátiles. 

Celular 
inteligente 

Es el dispositivo por excelencia para acceder a WhatsApp, 
Youtube, Facebook, Google. 

Computadora19 
Es empleada por los educadores cuando necesitan trabajar en 
Office para su gestión de la formación. 

Otros 
dispositivos 

 Proyectores digitales para la exposición multimedia desde 
cualquiera de las herramientas Office o de las aplicaciones, 
principalmente Youtube. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en entrevistas. 

Los instructores / docentes que acceden a redes sociales, principalmente WhatsApp y 
Facebook, no generan espacios colaborativos con sus pares en esos ambientes. 
Aparentemente no saben o no entienden cómo hacerlo y los beneficios que traería 
consigo. 
 

3.3. Factores influyentes 
a. Youtube está restringiendo el acceso a recursos educativos para la región en que 

Honduras se encuentra, a menos que sea la opción Premium lo que dificulta el uso de 
ciertos contenidos. 

b. La generación de contenido propio para las clases es complicada técnicamente y 
tiene muchas restricciones legales y de costo20. 

 

Tabla No.8: Ofertas formativas con aplicación de las TIC para docentes e 

instructores 

RECTORA / 
IMPLEMENTADORA 

OFERTA CURSO / TALLER PLATAFORMA 

Secretaría de 
Educación 

Ley Fundamental de Educación 

ibertel.se.gob.hn 

Supervisión y acompañamiento educativo 

Investigación en acción 

Diseño instruccional 

Robótica pedagógica 

Portafolios digitales 

Producción de recursos educativos digitales 

Gestión educativa 

INFOP Tutor de formación virtual 

infopvirtual.com 
Joomla 

Introducción a las TIC 

Formación por proyectos21 

CONEANFO Autoestudio de la Educación No Formal 
coneanfopev.hol.es22 

Diseño curricular 

                                                             
18 En versiones preinstaladas o copias sin licencia. 
19 En la mayoría de los casos, según lo expresaron los consultados, llevan su propia computadora. 
20 La SEDUC solo cuenta con tres técnicos para administrar y generar contenido para la Plataforma Virtual de Gestión de 
Aprendizaje. 
21 El vínculo se encuentra roto en el sitio web. 
22 No se encontraba disponible al momento del estudio. 
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RECTORA / 
IMPLEMENTADORA 

OFERTA CURSO / TALLER PLATAFORMA 

CADERH23 Facilitador en instrucción basada en 
competencias 

caderh-elearning.org 
Introducción a la formación por proyectos como 
estrategia de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en entrevistas. 

4. Las TIC en la formación técnico profesional: la mirada 
de los aprendices / estudiantes 

  

4.1. Efectos del uso de las TIC en el aprendizaje 
Los aprendices / estudiantes resumen de la forma siguiente los efectos de incorporar TIC 

en los talleres y cursos en los que participan: 

a. Fortalece sus competencias en el área tecnológica. 
b. Generación de contenidos propios relacionados con las clases. 
c. Posibilidad de compartir información con sus compañeros y hacer consultas a 

los instructores. 
d. Posibilidad de enterarse de planificación de las distintas clases. 
e. Acceso a formación en competencias blandas y su evaluación a través de las 

plataformas virtuales. 
 

4.2. Herramientas TIC que usan los aprendices / estudiantes 
Se puede considerar a los jóvenes aprendices y estudiantes como verdaderos nativos 

digitales, muy familiarizados con las TIC, pero no necesariamente desde el punto de vista 

educativo o para beneficio de su formación. 

La tabla siguiente muestra las TIC que los jóvenes emplean como apoyo a la formación 
profesional. 
 

Tabla No. 9: TIC empleadas por los aprendices / estudiantes 

HERRAMIENTA 
TIC 

USO EN LA FORMACIÓN 

WhatsApp 

En el proceso de aprendizaje es empleada para: 

 Compartir multimedia, principalmente vídeos tutoriales sobre la clase. 

 Hacer consultas y despejar dudas. Estas pueden ser contestadas en 
la misma aplicación o durante la clase presencial. 

 Recepción de tareas. 

 Comunicar avisos y programaciones de la clase o del centro educativo. 

Youtube Su uso principal es la disposición de tutoriales sobre temas tratados en clase. 

Google 
 La búsqueda de información,  

 Descarga de aplicaciones o documentos y  

 Acceso a sitios web relacionados con la clase. 

Office Principalmente Word, Excel, Power Point para realizar tareas. 

Android / 
Windows24 

En mayor medida usan Android desde sus celulares para acceder a las 
aplicaciones arriba enumeradas. 

                                                             
23 Se incluyó al CADERH por la red de centros de formación con los que cuenta. 
24 En versiones preinstaladas o copias sin licencia. 
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HERRAMIENTA 
TIC 

USO EN LA FORMACIÓN 

El Office lo usan a través de Windows en las computadoras del centro 
educativo principalmente. 

Celular 
inteligente25 

Es el dispositivo por excelencia para acceder a WhatsApp, Youtube, Facebook, 
Google. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información recabada en entrevistas. 

En los centros donde es posible, los aprendices y estudiantes también tienen acceso a otras 

herramientas como proyectores digitales en las aulas de tecnología o bibliotecas, algo que 

no es común en la mayoría de las instituciones educativas del país. 

4.3. Particularidades sobre el acceso a las TIC 
a. El INFOP cuentan con una plataforma virtual para formación totalmente en 

línea26. Otras instituciones combinan espacios presenciales con virtuales. 
b. El Centro Loyola realiza evaluaciones para competencias blandas a través de 

su plataforma virtual. Estas pruebas forman parte de todos los talleres que se 
ofertan. 

c. Los centros de formación que están integrados a redes nacionales o regionales – 
como la de CADERH y la Fundación Fe y Alegría – cuentan con plataformas 
especialmente diseñadas para brindar material didáctico y realización de 
cursos y evaluaciones en línea. 

d. En los centros formativos donde no se cuenta o es restringido el acceso a 
internet, los jóvenes han resuelto compartir la señal de sus celulares bajo su 
propio costo. 

 

4.4. Factores que influyen en el uso de TIC en la formación 
a. Los jóvenes son nativos digitales, nacieron y crecieron en un país que ya contaba 

con Internet, redes sociales y celulares. 
b. La mayoría de los jóvenes consultados se sienten cómodos cuando se les 

solicita hacer uso de herramientas TIC, están familiarizados con ellas27. 
c. En los centros de formación con plataformas virtuales, los estudiantes reciben 

inducción básica sobre el uso de la misma, sin embargo, no existe un protocolo 
para el uso de WhatsApp, Youtube u otras herramientas. 

d. El uso de las TIC es motivado y promovido por los instructores, este depende 
exclusivamente de su criterio en aquellas carreras, cursos o talleres donde no es el 
eje principal de la formación. También, la implementación está condicionada por la 
dinámica de la clase y el interés de los estudiantes. 

e. El costo diario de acceso a Internet para un estudiante es de US$ 1,10, 
equivalente al transporte de ida y vuelta en el área urbana. 

f. Los centros formativos – en su mayoría de educación media – no cuenta con 
acceso permanente a Internet y a distribución WiFi para sus estudiantes.  

5. Conclusiones 
a. Se debe entender la incorporación de las TIC no como la simple adopción de 

tecnologías sino más bien como el desarrollo de competencias digitales lo que 

                                                             
25 Menos de la mitad de los consultados tienen computadora en casa, pero usan las del centro si el currículo así lo demanda. 
26 En el caso de la SEDUC, esta es exclusivamente para docentes. 
27 Existe también un grupo de jóvenes que expresaron la necesidad de ser formados en el uso TIC, pero que por la duración 
del taller no se incorporaba ese curso en el plan de estudio. 
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implica una nueva forma de fijar objetivos de aprendizaje, integrar las clases, cambiando 

los flujos de información y conocimiento y las relaciones entre instructores / docentes y 

aprendices / estudiantes dentro y fuera del aula. 

b. Se requiere voluntad política traducida en provisión de recursos económicos, técnicos 

y humanos para desarrollar las competencias que el mercado nacional y regional 

demanda de los egresados de la Formación Profesional del país. 

c. Existe un marco legal suficiente para que la formación profesional con el apoyo 

de herramientas TIC forme parte de un programa nacional de universalización y 

especialización tanto de instructores y docentes como de aprendices y estudiantes. Los 

mandatos y las estructuras en los entes rectores están, pero se dificulta su 

implementación debido a la priorización del Presupuesto Nacional. 

d. Es necesario revisar y actualizar aquellos programas curriculares que ya superan 

los cinco años de formulación, pues ninguno de ellos refleja, indica o sugiere el uso 

de redes sociales y otras plataformas para gestión del proceso de aprendizaje por lo 

que al momento de realizar el estudio quedó constancia que la inclusión de esas 

herramientas está sujeta a la discreción de los instructores y docentes. 

e. No se dispone de la conectividad básica a nivel nacional para acceder a recursos 

de aprendizaje como Internet. Este aspecto es complejo, pues muchos de los centros 

educativos tienen a su vez otras necesidades básicas que cubrir como electricidad, 

agua y saneamiento, material didáctico para estudiantes y docentes, lo que convierte al 

tema de acceso a TIC y desarrollo de competencias en un elemento marginal. 

f. Se puede disponer de tecnología gracias a la Cooperación Internacional e incluso 

desarrollar competencias en los educadores a través de los proyectos que esta 

ejecuta, pero no existe un perfil nacional del educador con competencias de TIC por lo 

que los esfuerzos no pasan de ser coyunturales y remediales respondiendo a una 

situación específica en un momento concreto de la intervención. Los entes rectores no 

han apropiado o adaptado el fortalecimiento recibido porque no ha existido una 

contraparte permanente del Gobierno Central para continuar esas líneas de operación 

y presupuesto. 

g. En Iberoamérica existen buenas prácticas sobre el desarrollo de estructuras 

educativas para hacer viable el acceso a las TIC y el desarrollo de competencias en 

ese sentido. La SEDUC; INFOP, CONEANFO pueden acercarse y conocer, adoptar y 

adaptar experiencias donde el idioma no es un problema. Pero este aspecto, como los 

demás enunciados pasan por una voluntad política seria y con propósito. 

h. Los aprendices y estudiantes no se limitan a pesar del contexto. Los jóvenes 

desarrollan estrategias para acceder a recursos TIC incluso superando las 

expectativas de sus instructores y docentes, pues buscan alternativas para brindar 

conectividad a Internet a sus compañeros de clase, aprenden por su cuenta el uso de 

aplicaciones web y para celular e incluso retan a sus educadores a actualizarse para 

aprovechar dichas herramientas. Aunque no lo tengan muy claro a veces, demandan 

que se les brinde la oportunidad de acceder a formación en TIC novedosas para 

aplicarlas a la profesión que están aprendiendo en el centro. 

i. Los rectores de la educación – SEDUC, INFOP, CONEANFO – deben liderar, 

propiciar y facilitar la movilización de los recursos necesarios para incorporar las 

TIC en la Formación Profesional y que esta no quede supeditada a las capacidades de 

gestión de los directores o coordinadores de los centros educativos que se ven limitados 

en sus esfuerzos y alcances y que además lo hacen de forma aislada. 
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6. Recomendaciones 

6.1. Voluntad política que moviliza recursos 
Deben converger los tomadores de decisiones y personal de alto nivel de las instituciones 

rectoras de la educación nacional y comprometerse a aunar esfuerzos en lo que al 

desarrollo de capacidades en TIC debe tener cada uno de sus componentes. 

Es un tema político en el sentido que requiere acuerdos interinstitucionales en el que cada 

parte - SEDUC, INFOP y CONEANFO - definen con claridad sus aportes y 

responsabilidades para lograr el objetivo de mejora de infraestructura de los centros 

educativos y la especialización de sus educadores. 

Se proponen algunas alternativas: 

a. Lograr un Decreto PCM que promueva, facilite y haga efectiva la coordinación 

entre los actores arriba mencionados28. 

b. Establecer un consorcio entre los entes rectores definiendo objetivos, metas e 

indicadores comunes e incluso compartiendo recursos técnicos y de infraestructura. 

Se precisa la participación de la SEDUC, el INFOP y la CONEANFO. El Proyecto 

puede propiciar este acercamiento y orientar el posterior establecimiento de una 

estructura meso que haga operativa la intención ejecutiva. 

c. Las coordinaciones interinstitucionales pueden realizarse a través de las 

unidades o departamentos pares en cada ente rector: Dirección General de 

Tecnología Educativa, Dirección General de Desarrollo Profesional (SEDUC), 

División de Acciones Formativas (INFOP) y la Unidad de Capacitación 

(CONEANFO). 

d. Acceder a la Comisión Ordinaria de Educación del Congreso Nacional de la 

República para obtener recursos presupuestarios del Tesoro Nacional que faciliten 

la implementación en el próximo periodo fiscal. 

e. Que el INFOP y la CONEANFO tengan mayor participación en el Consejo 

Nacional de Educación y colaboren en el desarrollo del Plan que involucra29: 

 El mapeo de la educación virtual en todos los niveles del componente formal 

y no formal del Sistema. 

 Construcción de un marco regulatorio para la educación virtual que permita: 

 Conversión de currículos presenciales a virtuales. 

 Creación de nuevas carreras y cursos virtuales que cumplan con 

criterios de calidad educativa. 

 Empleo de carreras virtuales para ampliar la cobertura educativa. 

 La articulación de recursos digitales y competencias académicas. 

 La evaluación y retroalimentación de la educación virtual como parte 

del Sistema Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación. 

 Establecer los mecanismos de acreditación de las competencias 

digitales para educadores. 

 Sostenibilidad de la educación virtual. 

                                                             
28 Puede ser desde el Consejo Nacional de Educación. 
29 Al momento de realizar esta consultoría, el Consejo Nacional de Educación había retomado el desarrollo de reuniones - 
taller para coordinar esfuerzos en el fortalecimiento del uso de las TIC en el sistema educativo nacional. 
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 Aplicabilidad de la educación virtual en el Sistema Nacional de 

Educación. 

6.2. Masificar la formación y especializar a instructores y docentes 
La Cooperación puede coordinar con las unidades y departamentos correspondientes en 

los entes rectores la ampliación de los programas de formación para instructores y docentes 

desde los recursos con los que se cuentan. Todo ello pasa por la definición de un perfil 

nacional de educador con competencias digitales que implique: 

 Conocimiento digital. El educador entiende el entorno digital, su rol y las 

oportunidades que genera en el desarrollo de competencias técnicas y laborales en 

sus aprendices y estudiantes. 

 Gestión de la información. Es capaz de obtener información relevante, saber 

almacenarla, interpretarla y seleccionarla para uso en el proceso de aprendizaje. 

 Comunicación digital. Le permite trasladar el mensaje adecuado entre todos los 

actores del aprendizaje. 

 Trabajo en red. Se conecta, comparte, crea conocimiento junto a otros actores 

educativos. Sabe trabajar con herramientas colaborativas para generar 

documentos, utiliza redes sociales para comunicarse con sus colegas en el centro 

y con otros profesionales del mundo, dinamiza los espacios virtuales. 

 Aprendizaje continuo. Sabe desenvolverse en un escenario de autoaprendizaje, 

se fija metas y objetivos de desarrollo profesional, entiende y maneja el aprendizaje 

colaborativo. 

 Visión estratégica. Conoce las principales claves y tendencias de la transformación 

digital y promueve acciones concretas para incorporarlas en el proceso educativo 

no solo en su clase sino también a nivel institucional. 

 Liderazgo digital. Este educador es capaz de producir, distribuir, gestionar, 

recomendar, estructurar y analizar información desde las redes sociales 

favoreciendo y haciendo atractivo el proceso de aprendizaje para sus estudiantes y 

aprendices. 

 Orientación al aprendiz / estudiante. Crea valor en forma de proceso de 

aprendizaje. Entiende que aprendices y estudiantes son nativos digitales que exigen 

atención, respuestas concretas e inmediatas y orientación en la búsqueda de 

soluciones. 

Una vez teniendo claro el perfil de educador, será más sencillo adoptar o adaptar las 

distintas plataformas de formación con las que cuentan las organizaciones rectoras y crear 

un modelo de formación único, disponible para todos en todas partes de Honduras. 

6.3. Universalizar el acceso a las TIC de los aprendices y estudiantes 
Ya que se tiene la infraestructura tecnológica básica y al educador fortalecido en sus 
competencias digitales, pueden desarrollarse esas mismas competencias en el aprendiz / 
estudiante solo si este, además de disponer del espacio formativo presencial o virtual, tiene 
acceso permanente a las TIC y ello implica conectividad a Internet. 
 
Alternativas: 

 Desde el Congreso Nacional y la Comisión Ordinaria de Educación se puede 
legislar para promover que los operadores de telefonía en el marco de la 
Responsabilidad Social Corporativa apadrinen centros educativos o comunidades 
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para brindar acceso a Internet sin costo o con precios simbólicos a cambio 
beneficios fiscales. 

 Cuando los centros dispongan de mejor y mayor conectividad, podrán gestionar 
alternativas de software libre equivalente al software propietario para introducirlos 
como recursos de aprendizaje con una reducción significativa en los costos de 
licenciamiento y actualización. 

 Los entes rectores deben incidir ante el Congreso Nacional para incrementar el 
presupuesto para los correspondientes departamentos y unidades de formación 
para que puedan hacer efectiva la dotación de recursos de tecnología y capacitación 
a los centros de formación profesional formal y no formal. 

 Establecer alianzas – como país – con gobiernos e instituciones extranjeras que 
brinden formación accesible a economías como la nuestra, ya que los intentos 
aislados resultan de poco impacto y se suscriben a la duración de ciertos proyectos 
o actividades. 

 

6.4. Integrar la Mesa de Cooperantes Externos en el Sector Educación 
La Cooperación puede evaluar el formar parte de esta Mesa, aportando visión estratégica 

y apoyando técnicamente a los integrantes de la misma en aspectos que no se hayan 

considerado, particularmente a lo que Formación Profesional. 

Existe también la posibilidad solicitar la inclusión en la Mesa Técnica de Innovación 

Educativa y hacer contribuciones a la Política de Integración de las TIC en Educación.  
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Anexos 

Personas consultadas 
 

Aarón Mairena Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 

Abel Barahona 
Instructor Mecánica Automotriz 

CFP Ernesto Ponce 

Alba Izaguirre Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Alberto Mendoza Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Alberto Raudales Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Alejandra Sánchez Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Alejandro Hernández Estudiante de Mecánica de Motos 
Alex Izaguirre Estudiante de Mecánica de Motos 
Alexandra Andrade Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Alexis Cárcamo Estudiante de Mecánica de Motos 
Alma Ayala, 
Instructora Educación para el Trabajo 

Centro Técnico Loyola 

Ana Membreño Estudiante de Cocina Básica 
Andrea Ardón Estudiante de Cocina Básica 
Ángel David Amador Estudiante Electricidad 
Ángel Mejía Estudiante de Electricidad 
Anthony Barrientos Estudiante de Mecánica Industrial 
Antonio Valeriano, 
Oficial de Desarrollo Nacional – 
Coordinación de Proyectos 

Centro de Formación Don Bosco 

Antony Hernández Estudiante de Mecánica de Motos 
Axel Carías Estudiante Operario de Restaurante 
Billy Vallecillo Estudiante de Mecánica de Motos 
Blanca Chávez Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Carlos Matute, 
Instructor Mecánica de Motos 

Centro de Formación Don Bosco 

Carlos Murillo Estudiante Electricidad 
Carlos Sánchez Estudiante de Cocina Básica 
Carlos Suazo, 
Jefe Departamento Mecánica Industrial 

Instituto Nacional de Formación Profesional 

Carlos Vásquez Estudiante Electricidad 
Cesar Moreno Estudiante Electricidad 
Christopher Irías Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Cindy Bejarano Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Claudia Méndez, 
Instructora de Turismo 

Instituto Nacional de Formación Profesional 

Cristhian Ruiz Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Cristyan Rodríguez Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Daniel Castro Estudiante Electricidad 
Daniel Rodríguez Estudiante de Mecánica Industrial 
Daniela Gómez Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
David Córdova Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
David Maldonado Estudiante de Electricidad 
David Monje Estudiante de Mecánica de Motos 
Denilso Cruz Estudiante Electricidad 
Denis Valladares Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Digna Melgar Estudiante de Cocina Básica 
Donaldo Vásquez Estudiante de Cocina Básica 
Dorian Escobar 
Instructora de Cocina 

Escuela Taller Comayagua 

Dulce Delcid Estudiante de Cocina Básica 
Edgardo Valenzuela, 
Jefe Departamento de Docencia 

Instituto Nacional de Formación Profesional 

Edi Rivera Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Edras García Estudiante de Mecánica Industrial 
Edwar Redondo Estudiante de Cocina Básica 
Edwin López Escuela Taller Comayagua 
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Instructor de Reparación de Celulares / 
Asistente en TIC 

Elías Ruíz, 
Instructor Informática 

Centro Técnico Loyola 

Elizabeth Salgado Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Ellen Pavón Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Erick Zapata Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Eydi Irias Estudiante de Cocina Básica 
Fabio Coello Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Francis Centeno Estudiante de Cocina Básica 
Francisco Montero Estudiante de Mecánica Industrial 
Gabriel Quiñonez Estudiante de Mecánica Industrial 
Gissela Vallecillo Estudiante de Cocina Básica 
Guillermo Archaga, 
Instructor Diseño Gráfico 

Centro de Formación Don Bosco 

Gustavo Zelaya, 
Instructor Asistente de Cocina 

Centro de Formación Don Bosco 

Héctor Contreras Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Héctor Díaz 
Instructor de Electricidad 

Escuela Taller Comayagua 

Henry Maldonado Estudiante de Cocina Básica 
Indira Guevara 
Promotora de Inserción Laboral y 
Emprendedurismo 

Comisión para el Desarrollo de la Educación Alternativa 
No Formal 
Escuela Taller Comayagua 

Isaac Nuñez Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Jairon Munguía Estudiante Electricidad 
Jared Silva Estudiante de Mecánica Industrial 
Jerson Jimenez Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Jffry Pérez Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Jhonn Alexander Calderon Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Jhordan Valle Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Jimmy Romero Estudiante Electricidad 
Joel Flores Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Jordan Cerrato Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Jorge Alvarenga, 
Jefe de Área de Mecánica Industrial 

Instituto Nacional de Formación Profesional 

Jorge Galeas Estudiante de Cocina Básica 
José Ángel Banegas Estudiante de Electricista para Obra Civl 
José Isaac Rodríguez Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Josué Flores Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Julio Hernández Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Julio Miralda, 
Coordinador de Capacitación 

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación 
Alternativa No Formal 

Julio Ortiz Estudiante de Mecánica Industrial 
Junior Lozano Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Junior Ortega Estudiante de Cocina Básica 
Karla Salgado, 
Jefa de Departamento de Turismo 

Instituto Nacional de Formación Profesional 

Kensy Flores Estudiante Gestión en Ventas y Almacenes 
Lester Lemus, 
Instructor de Cocina 

Centro Técnico Loyola 

Lourdes Maradiaga, 
Gerente de Operaciones 

Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos 
Humanos 

Lucy Carranza 
Directora General de Desarrollo Profesional 

Secretaría de Educación 

Luis Contreras Estudiante de Mecánica Industrial 
Luis García Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Luis Ortega Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Luis Ponce Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Madisson Zelaya Estudiante de Cocina Básica 
Maicol López Estudiante de Mecánica Industrial 
Maicol Maldonado Estudiante de Mecánica de Motos 
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Marcos Valle Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Mardoqueo Hernández Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
María Hernández Estudiante de Mecánica Industrial 
Mario Barahona Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Marlon Eveline 
Jefe del Departamento INFOP Virtual / E – 
Learning 

Instituto Nacional de Formación Profesional 

Martha Dilia Rodezno 
Directora Instituto Técnico en 
Administración de Empresas 

Secretaría de Educación 

Marvin Andino Estudiante de Mecánica Industrial 
Marvin Canales, 
Director Centro de Formación 

Centro Técnico Loyola 

Mayra Andrade Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Mercedes Barahona, 
Instructora de Estilismo 

Centro de Formación Don Bosco 

Miriam Romero Estudiante BTP en Informática 
Nelly Gómez 
Instructora Belleza 

Escuela Taller Comayagua 

Nelson Edgardo Cálix 
Director Instituto Técnico Honduras 

Secretaría de Educación 

Nicolás Mejía 
Sub Director General de Educación Media 

Secretaría de Educación 

Nicolle Ramírez Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Nidia Montoya 
Técnica en Integración Tecnológica 

Secretaría de Educación 

Noé Ramírez Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Nohely Colíndres Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Nohely López Estudiante de Cuidado de Manos y Pies 
Octavio Isaguirre Estudiante de Mecánica de Motos 
Onice Hernández Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Orlin Zavala Estudiante de Mecánica de Motos 
Oscar Ordoñez Estudiante de Cocina Básica 
Patricia Cruz, 
Jefa de Sección de Apoyo a la Producción 
Agrícola 

Instituto Nacional de Formación Profesional 

Roberto Triminio Estudiante Electricidad 
Roberto Ventura Estudiante de Mecánica de Motos 
Rodis López Estudiante de Electricista para Obra Civl 
Rubén Domínguez 
Instructor de Mecánica de Motos 

Escuela Taller Comayagua 

Samy Salgado Estudiante Electricidad 
Sindy Velásquez Estudiante de Cocina Básica 
Stephanie Rodríguez Estudiante de Cocina Básica 
Victor Bonilla Estudiante de Técnico Mecánico de Motos 
Víctor López, 
Coordinador de Diseño y Diseño Curricular 

Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos 
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