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Bases
conceptuales
La literatura internacional ha documentado
ampliamente la importancia de la Educación PreBásica. “Una de las maneras más eﬁcaces de asegurar
que todo niño o niña tenga un buen comienzo en la
vida es la ejecución de programas de alta calidad de
atención y educación en la primera infancia”, como
una de las mejores oportunidades que le podemos
ofrecer para garantizar el acceso a una educación de
calidad.1
Juego y Aprendo es un modelo pedagógico y de gestión
alternativo, diseñado en Honduras por la Fundación
para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu
(FEREMA) en el año 2003, con el propósito de ofrecer
servicios educativos formales para el último año de
Educación Pre-Básica (de 5 a 6 años), contribuir a la
ampliación de la cobertura en el nivel y mejorar la
calidad y efectividad de los resultados en el primer
grado de Educación Básica.
En el año 2004 se organizaron los primeros 53 Centros
Comunitarios de Educación Pre-Básica (CCEPREB)
una sección por cada centro, 34 funcionaron en el
departamento de La Paz, 15 en Comayagua y 4 en
Francisco Morazán. La matrícula inicial fue de 636
niños y niñas y una ﬁnal de 756. Estos primeros
centros fueron atendidos por 53 educadoras que
voluntariamente se ofrecieron para desarrollar la
labor de enseñar. En estos centros fueron probadas
y validadas, las lecciones del modelo y de los otros
materiales.
Entre el 2004 y el 2005 se crearon 2643 centros de
Pre-Básica, con ﬁnanciamiento de la cooperación
internacional, que implementaron el modelo
pedagógico Juego y Aprendo y atienden un segmento
signiﬁcativo de la población en edad preescolar.
1.

También se establecieron alianzas estratégicas y con el
patrocinio de alcaldías municipales, ONG, fundaciones,
empresa privada, personas particulares, entre otras,
se continuaron ﬁnanciando servicios educativos con
este modelo. Cada centro tiene la responsabilidad
de organizar una sociedad de padres de familia y
un comité de apoyo. Ambos contribuyen con el
educador/a voluntario/a, para asegurar que los niños
y niñas asistan a clase diariamente y que el centro
cuente con las condiciones básicas, el mobiliario y
materiales de apoyo.
Al ser un modelo pedagógico alternativo se
convierte en una estrategia potente que puede ser
implementada con fondos propios bajo el sello Juego
y Aprendo, o bien en alianza con otros esfuerzos
privados, no gubernamentales o gubernamentales;
como ha sido el caso desde el año 2004, que bajo un
convenio de cooperación entre FEREMA y la Secretaría
de Educación de Honduras, se ha implementado
el modelo pedagógico de Juego y Aprendo en 5708
Centros Comunitarios de Educación Pre-Básica
CCEPREB.
El modelo Juego y Aprendo desarrolla su propuesta
pedagógica a partir del Currículo Nacional Básico, de
tal manera que las actividades que se proponen para
desarrollar toman en cuenta las tres áreas curriculares:
Desarrollo personal y social, relación con el entorno y
comunicación y representación.
La principal metodología de aprendizaje en que se
sustenta el modelo pedagógico Juego y Aprendo,
como su nombre lo dice, es el juego. Pedagogos y
psicólogos reiteran una y otra vez que el juego infantil
es una actividad mental y física esencial que favorece
el desarrollo del niño de forma integral y armoniosa.

Secretaría de Educación de Honduras. (2014). Rendición de cuentas de la Secretaría de
Educación y construcción de alianzas para fortalecer la inversión educativa. En el marco de la
décima revisión conjunta del Plan EFA. Merece, Tegucigalpa, Honduras.
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En efecto; lo primero que los educadores, deben
tener en cuenta es que el juego constituye la actividad
fundamental del niño y que, gracias a esa actividad,
los niños consiguen convertir la fantasía en realidad.

El modelo pedagógico Juego y Aprendo se basa en
cuatro principios: El desarrollo infantil, el aprendizaje
activo, la formación a temprana edad (Educación PreBásica) y la participación de la comunidad.

El juego es el recurso educativo por excelencia, para
la infancia. Los niños se sienten profundamente
atraídos y motivados con el juego. Hoy en día, el
juego desarrolla un papel determinante en la escuela
y contribuye enormemente al desarrollo intelectual,
emocional y físico. A través del juego, el niño controla
su propio cuerpo y coordina sus movimientos, organiza
su pensamiento, explora el mundo que le rodea,
controla sus sentimientos y resuelve sus problemas
emocionales, en deﬁnitiva se convierte en un ser social
y aprende a ocupar un lugar dentro de su comunidad.

El desarrollo infantil. Aquí será importante tener en
cuenta los indicadores del desarrollo, que son las
cosas que la mayoría de los niños deben poder hacer
a una edad determinada. Los niños alcanzan estos
indicadores en áreas como el juego, el aprendizaje, el
habla, la conducta y la movilidad (caminar o saltar).
Las destrezas como saber los nombres de los colores,
mostrar afecto y saltar en un pie se denominan
indicadores del desarrollo.

A la vez que el niño juega, crea cosas, inventa
situaciones y busca soluciones a diferentes problemas
que se le plantean a través de los juegos. El juego
favorece el desarrollo intelectual. El niño aprende a
prestar atención en lo que está haciendo, a memorizar,
a razonar, etc. A través del juego, su pensamiento
se desarrolla hasta lograr ser conceptual, lógico y
abstracto.
Mediante el juego, los niños también desarrollan sus
capacidades motoras mientras corren, saltan, trepan,
suben o bajan, además con la incorporación a un grupo
se facilita el desarrollo social, la relación y cooperación
con los demás así como el respeto mutuo. Más aún:
al relacionarse con otros niños mediante el juego, se
desarrolla y se perfecciona el lenguaje. Los juegos con
los que el niño asume un rol determinado y donde
imita y se identiﬁca con los distintos papeles de los
adultos inﬂuyen de una manera determinante en el
aprendizaje de actitudes, comportamientos y hábitos
sociales. Tanto la capacidad de simbolizar como la de
representar papeles le ayuda a tener seguridad en
sí mismo, a autoaﬁrmarse, acrecentando, además,
la comunicación y el mantenimiento de relaciones
emocionales.

El aprendizaje activo es la base de las metodologías
activas-participativas, que favorecen que niños y niñas
aprendan haciendo y no solo escuchando o mirando. El
aprendizaje activo es un método natural que estimula
la utilización de todas las potencialidades sensoriales,
físicas, afectivas, de lenguaje, comunicación y
creativas de los niños y niñas. Ejemplos de actividades
que contribuyen al aprendizaje activo -participativo
son juegos, canciones, rondas, poemas, adivinanzas,
trabalenguas, teatro, mímicas, manualidades sencillas,
actividades exploratorias al aire libre, actividades
que estimulan el desarrollo de los sentidos y del
pensamiento, etcétera.
Para lograr el desarrollo integral de niños y niñas, estos
deben iniciar su formación a una edad temprana, lo
antes posible, a través de la estimulación temprana y
después con la educación Pre-Básica.
En Honduras la Educación Pre-Básica es el nivel
mediante el cual se ofrece al niño y a la niña una
atención integral en un ambiente de calidad.
Considera al educando como un ser único, con una
serie de inteligencias a desarrollar, con necesidades,
intereses y características propias de la etapa en que
se encuentra.

Documento conceptual:
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Este nivel educativo comprende la atención escolarizada de niños(as) de 0 a 6 años, el que está compuesto de
la siguiente manera:
I CICLO
3 Años

II CICLO
3 Años
EDAD

0-1
1-2
2-3
1 a 3 años de edad

3-4
4-5
5-6
3 a 6 años de edad

El artículo 21 de la Ley Fundamental de Educación, establece que la Educación Pre-Básica es gratuita y obligatoria,
tiene como ﬁnalidad favorecer el crecimiento y desarrollo integral de las capacidades físicas y motoras, socioafectivas, lingüísticas y cognitivas en los niños, para su adaptación total en el contexto escolar y comunitario. La
cobertura de este nivel corresponde a la Secretaría de Educación entre las edades de referencia de cuatro (4),
cinco (5) y seis (6) años.
Para ingresar a la educación básica se requiere, donde existen condiciones de cobertura, haber cursado al menos
un (1) año de educación Pre-Básica.
La participación de la comunidad. La participación de los padres en la educación de sus hijos da como resultado
un mayor rendimiento académico y de aprendizaje. Cuando las familias apoyan el aprendizaje académico en
el hogar, las escuelas tienden a ver una mejora en la actitud de los estudiantes, asistencia y logros. Cuando se
forma una estrecha colaboración, entre la familia y la escuela, los padres asumen un papel de mayor liderazgo.
Este paso es imprescindible para que los padres tengan una mejor comprensión de su propia escuela y la forma
en que se les enseña a los niños. Hay muchas maneras en que los padres pueden tomar un papel de liderazgo,
y de organizar un grupo de voluntarios para actuar alrededor de temas que interesan a nuestros estudiantes.
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Descripción
del Modelo
Juego y Aprendo es un modelo pedagógico y de gestión
alternativo, que tiene como ﬁnalidad ofrecer servicios
educativos formales para el último año de Educación
Pre-Básica (5 años), contribuir a la ampliación de la
cobertura en el nivel y mejorar la calidad y efectividad
de los resultados en el primer grado de Educación
Básica.

Componente 1:

Es importante apuntar que dado el éxito que el
modelo ha tenido en la ampliación de cobertura del
último grado de educación Pre-Básica y la facilidad
en el manejo del paquete metodológico, así como el
apoyo que este signiﬁca en el aprendizaje de los niños
y niñas, se está proyectando la ampliación del modelo
Juego y Aprendo al primer ciclo de la Educación Básica.

La apertura de servicios con el modelo Juego y Aprendo
es versátil y se adapta a las condiciones y necesidades
de las comunidades en donde se requiera el servicio.
Desde este punto de vista la atención puede darse en:

Fundamentados en el principio de participación de
la comunidad y en experiencias exitosas de América
Latina, cuyos enfoques entienden la educación como
un proceso participativo y transformador, en el que el
aprendizaje se basa en la experiencia práctica de las
propias personas y grupos, el modelo pedagógico y
de gestión Juego y Aprendo se apoya en educadores
comunitarios voluntarios, para facilitar los aprendizajes
de niños y niñas.
Se emplea el juego como la principal metodología
de enseñanza aprendizaje. Además utiliza una
herramienta tecnológica fácil de manejar como son
los audioprogramas, complementados con material
impreso que oriente pedagógica y didácticamente la
labor de los educadores comunitarios voluntarios.
El modelo pedagógico y de gestión alternativo
Juego y Aprendo está estructurado en los siguientes
componentes:

Gestión y apertura de los servicios.
En aquellos lugares en donde el Sistema Educativo
Oﬁcial o privado no cubre las demandas de atención
en Educación Pre-Básica para el último año del nivel,
con la modalidad oﬁcial de atención.

Comunidades alejadas donde no hay una escuela.
Dentro de una escuela.
Zonas urbanas que por las condiciones de marginación social no existen
servicios educativos de preescolar como mercados, maquilas, zonas
marginales, fábricas, etcétera.
En centros educativos de niños con capacidades espaciales
El modelo Juego y Aprendo ha sido implementado
principalmente en el marco de modalidades
alternativas de prestación de los servicios como
por ejemplo los Centros Comunitarios de Educación
Pre-Básica CCEPREB de la Secretaría de Educación
Hondureña, en el cual ha demostrado ser sumamente
exitoso.
El modelo es innovador y tiene alta aplicabilidad
para niños y niñas con diferentes discapacidades en
edad preescolar, y más allá de estas edades, como
en el caso de adolescentes con retardo intelectual,
en proceso de aprestamiento para promoverles a la
formación prevocacional. Esta conclusión está basada
en las experiencias de cuatro instituciones en las que
fue implementado el modelo: Fundación Teletón
Tegucigalpa y Choluteca, Instituto Psicopedagógico
Juana Leclerc y el INFRACNOVI - Instituto Franciscano
para la Capacitación del No Vidente.
Documento conceptual:
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Componente 2:

Un paquete metodológico y didáctico compuesto.
Por una serie de materiales audio visuales y concretos,
especialmente elaborados para el desarrollo de
conocimientos, habilidades, destrezas, y valores en los
niños y las niñas.
El paquete metodológico que conforma el modelo
Juego y Aprendo combina las lecciones grabadas
en discos compactos / audioprograma) con otros
materiales impresos como láminas, tarjetas, de
números y letras, hojas de trabajo, etc., los cuales son
complementarios a los audioprogramas.
Está diseñado con formas y colores atractivos, ya que
se han tomado en cuenta los intereses y características
de los niños y las niñas de 5 años, y a su vez despiertan
su interés, estimulan la creatividad, logrando que
adquieran conocimientos y destrezas básicas,
desarrollen sus habilidades, fortalezcan su autoestima
y su formación de valores.

Se utiliza la metodología interactiva que combina
segmentos con mensajes de capacitación para la
educadora y segmentos con instrucciones para
los niños y niñas, cuentos, juegos, rondas y otras
actividades que promueven el aprendizaje, logrando
además la interacción de los niños y las niñas con las
educadoras, entre ellos mismos y con los personajes
de los audio programas.
Los personajes que protagonizan e interactúan en
los audioprogramas son: Ana, quien se encarga de
orientar a la educadora y a los niños y niñas en la
realización de las actividades; Sarita, es la niña del
programa que anima el desarrollo de juegos; Payito,
es un mono travieso y muy buen amigo de Sarita y
Don Pino Dormilón es un árbol que vive en el bosque
secreto, dirige cuentos, adivinanzas, juegos y aconseja
a los niños y niñas.
Con todos los materiales que forman el paquete
metodológico se logra que los niños y las niñas, durante
todo el año, adquieran jugando los conocimientos,
habilidades y destrezas necesarias para ingresar a
primer grado de la educación básica.
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El paquete metodológico está compuesto por los siguientes materiales:

108 audioprogramas
Grabadora
Hojas de trabajo
Láminas temáticas
Juego de tarjetas con los números del 1 al 15
Juego de tarjetas con las letras del abecedario
Cancionero CD y en duro
Diplomas
Símbolos patrios

Manual para la apertura y manejo del centro de educación PreBásica.
Guía para la capacitación de la educadora comunitaria.
Guía para el uso del modelo Juego y Aprendo
Calendario de audiciones
Libreta de control y evaluación
Hoja de informes de logro
Aﬁches promocionales y de crédito
Bolso para la educadora
Material fungible

Documento conceptual:
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Componente 3:

Componente 4:

Que con un nivel básico de escolaridad pueden orientar
procesos de enseñanza aprendizaje en comunidades
donde no existen Centros de Educación Pre-Básica.

Como apoyo a este componente se ha desarrollado
materiales como los siguientes:

Orientaciones metodológicas para educadores comunitarios voluntarios.

a)
Guía de apoyo para los educadores y
educadoras comunitarias voluntarias
Esta guía tiene como propósito proporcionar a los
educadores comunitarios voluntarios, contenidos
básicos y actividades prácticas para lograr un mayor
dominio de capacidades en las funciones que
desempeñan como formadoras de los niños y niñas
en su primera infancia. También de enriquecer su
formación y fortalecer su desempeño a ﬁn de que los
niños y las niñas logren las competencias básicas que
los habiliten para su ingreso al primer grado.
Para la selección de contenidos y actividades prácticas
que se incluyen, se tomaron en cuenta: a) diferentes
experiencias adquiridas durante los años a través de
visitas de acompañamiento a centros comunitarios
que usan el modelo Juego y Aprendo, y a otros que
trabajan con diferentes metodologías, b) lo vivido
en procesos de capacitación y c) los resultados de
evaluaciones de aprendizaje de los niños y niñas,
todas ellas actividades desarrolladas por FEREMA a
través de los años en diferentes contextos del país.
En evaluaciones realizadas a niños y niñas de Honduras,
se han encontrado diﬁcultades en la escritura de
números, letras y escritura de su nombre, así como
en la diferenciación visual de los mismos, razón por la
que esta guía se enfoca en esos temas.
Además se cuenta con otros dos materiales como parte
de las orientaciones para los educadores: el manual
de apoyo para educadores voluntarios y un rotafolio
que resume los contenidos de la guía anteriormente
descrita.

Orientaciones para la participación de los padres de familia
y la comunidad.

a) Guía práctica para que los padres y madres orienten
a sus hijos “Yo te apoyo.”
Esta guía sirve para dar orientaciones a los padres,
abuelos, y a otros encargados de los niños, de cómo
ayudarlos en la casa. Les proporciona ejercicios que
ampliarán sus conocimientos para desarrollar el
potencial de los niños y niñas para lograr el éxito en
la escuela.
Con esta guía los padres comprenderán que si apoyan
a su hijo o hija le ayudarán a que:
Disfrute aprender
Estudiar es divertido
Se dé cuenta que usted cree en él o ella
Adquiera capacidad para la vida escolar
Desarrolle habilidades y destrezas
Esta guía le ayudará a entender el contenido del
modelo Juego y Aprendo y sus cuatro unidades de
aprendizaje, las mismas que usa desarrolla el educador
(a) en el salón de clases.
b) Módulo de formación interactiva “La Hora de la
Familia” para orientar la escuela de padres y madres.
Con el propósito de orientar a los padres y madres,
y motivarlos a que asuman compromisos con sus
hijos e hijas, se ha diseñado un conjunto de lecciones
grabadas que serán utilizadas para la capacitación de
los padres y madres de familia de los niños/as que se
matriculen en los centros comunitarios atendidos con
el modelo Juego y aprendo.
Pretende estimular a los padres y madres en el
centro escolar para asumir un protagonismo en la
educación y formación de sus hijos. Además les da
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la oportunidad de familia, de reﬂexionar sobre la
difícil tarea de orientar y formar a sus hijos y adquirir
criterios e ideas básicas sobre cómo hacer en casa el
trabajo de formación que le corresponde.
Incluye un set de materiales para facilitar el desarrollo
de las reuniones:
1 Grabadora
Cd con audioprograma. (10 audioprogramas)
Tarjetas con ilustraciones para cada programa
Guía de indicaciones para los padres y madres
guías que desarrollen

diferentes sedes a nivel nacional. En cada sede hay
dos facilitadores que atienden a un aproximado de
30 educadores.
Etapa 3: Capacitación a los educadores
comunitarios voluntarios. Esta es la etapa más
delicada de todo el proceso ya que los facilitadores
tienen la responsabilidad de desarrollar habilidades
pedagógicas y administrativas en los educadores,
cuya formación académica no es uniforme. Según
datos del 2013 el perﬁl de los educadores es:
•
•
•

Componente 5:

Capacitación y seguimiento para los educadores comunitarios.
La capacitación se ofrece en dos modalidades de
entrega:
a) Presencial una vez al año para todas las educadoras
del país.
La capacitación presencial se realiza bajo la
metodología de talleres y tiene una duración de
8 horas diarias para un total de 40 horas en una
semana. Se realiza en sedes que son instaladas en
los diferentes departamentos del país, tomando
en cuenta la procedencia geográﬁca de los
educadores.
Esta modalidad de capacitación se desarrolla en
tres etapas:
Etapa1: Selección de un grupo pequeño de técnicos
(10 personas) especialistas para coordinar, diseñar
e implementar la capacitación de facilitadores.
Etapa 2: Selección y capacitación de un grupo
de facilitadores a nivel nacional, que serán los
responsables de realizar la capacitación de los
educadores comunitarios voluntarios, en las

36% tienen de seis a ocho años de escolaridad.
59% tienen de nueve a once años de escolaridad.
4% tienen nivel universitario.
Los facilitadores reciben como beneﬁcio una boniﬁcación y
alimentación por el trabajo realizado, además un paquete
didáctico con los insumos para desarrollar la jornada
de trabajo.

A las educadoras se les da apoyo logístico de
transporte individual y transporte para el material
y mobiliario que se les entrega, alimentación y
hospedaje.
La temática de capacitación cubre los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
•
•

Aspectos pedagógicos
Aspectos administrativos
Evaluación del aprendizaje
Materiales educativos complementarios
Inclusión educativa
Autoestima

El objetivo general de la capacitación es lograr que
los educadores comunitarios voluntarios cuenten
con el conocimiento y las habilidades necesarias
en el uso del modelo Juego y Aprendo para que
los niños estén preparados para ingresar al primer
grado. Especíﬁcamente se propone capacitar a los
educadores en el uso y manejo del modelo Juego
y Aprendo, el funcionamiento y administración
de los centros comunitarios y en la temática
seleccionada.
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b) En línea, utilizando una plataforma que ha sido
diseñada exclusivamente para ese ﬁn.

Datos Generales
Nombre: Plataforma digital para educadores
Direccion: www.ccepreb.hn
www.juegoaprendo.hn
Contenido: Actividades de las 4 unidades del modelo
Juego y Aprendo
Estructura: Unidades
Foros
Evaluaciones
Tareas
Pregunte a su tutor
Cursos
Tiempo Se requieren 64 horas, 4 horas por semana.
promedio Cada unidad requiere 4 semanas de trabajo, lo que
requerido hace un total de 16 horas por unidad.
de uso:

Objetivos del entrenamiento en línea:
1. Asistir a los educadores y educadoras en
el estudio de la Guía metodológica para el
desarrollo curricular.
2. Involucrar a los educadores y educadoras en las
actividades más signiﬁcativas de cada unidad
de aprendizaje, mediante la presentación de
propuestas de ejercicios clave en los temas
prioritarios.
3. Promover la interacción entre educadores y
educadoras en foros de discusión que permitan
enriquecer la labor que realizan al conocer las
experiencias y propuestas de todos.
4. Evaluar y retroalimentar la práctica pedagógica
de los educadores y educadoras, para poder
asegurar la calidad en la implementación del
modelo Juego y Aprendo.

Componente 6:

Evaluación de los aprendizajes y del modelo.
La herramienta digital para capacitar educadores
comunitarios voluntarios del modelo Juego y
Aprendo, proporciona un espacio tecnológico
para desarrollar jornadas de entrenamiento
en línea asistidas por tutores, guiar su labor y
retroalimentarlos. Adicionalmente se propone
hacer énfasis en los educadores sobre los temas
prioritarios que deben reforzar con los niños y niñas
en cada unidad temática, así como involucrarlos
activamente en el proceso, pues ellos podrán
proponer ideas y ejercicios a utilizar para conseguir
los objetivos de aprendizaje trazados en el modelo
Juego y Aprendo.

• De proceso a través de la libreta de control y
evaluación del alumno.
Sirve como registro de matrícula, control de
asistencia, evaluación por audioprograma de cada
alumno, y registro de niños que serán promovidos
al primer grado.
Con este instrumento el educador/a pueden dar
seguimiento al avance que cada niño va teniendo
en su proceso de aprendizaje. Es una herramienta
muy completa para la evaluación, aquí se registra e
identiﬁca el logro de aprendizaje del niño en el tema,
los que necesitan apoyo, y así ofrecer una atención
más individualizada en los días de reforzamiento.
Permite tener un panorama objetivo de los avances
de aprendizaje, que se reportan en la hoja de
informe de logros de los padres.
Documento conceptual:
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Los aspectos que se evalúan son indicadores de
logro, que muestran el avance hacia la adquisición
de un estándar de competencia.
• Sumativa por medio del Informe de logros y con el
uso de audioprogramas en cada unidad.
Es una herramienta muy útil para que los padres se
enteren de los avances o diﬁcultades de sus hijos,
y puedan participar activamente en el proceso

educativo. Además durante desarrollo curricular se
van haciendo cortes o altos para que el educador/a
pueda ir veriﬁcando y asignando una caliﬁcación a
los niños, por medio de este informe. Este proceso
está apoyado y orientado por un audioprograma
que le dice a la educadora cuáles son las actividades
que debe realizar.
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Propósito
del Modelo
En el 2013, la población hondureña entre 5 y
17 años de edad alcanzó a los 2,635,078 niños,
niñas y adolescentes, representando el 30.8%
del total de la población nacional proyectada
para ese año. Los patrones demográﬁcos,
especialmente la tendencia de la población en
edad escolar, ayudan a determinar la demanda
teórica hacia el sistema educativo nacional.
Del total de 2,635,078 niños y niñas en edad
escolar ese año, el 8.1% tenían 5 años de edad.
De acuerdo con proyecciones del INE para el
año 2013, Honduras cuenta con una población
infantil de 214,625 niños y niñas con edad de
5 años. El sistema educativo nacional atendió
149,589 niños y niñas de 5 años del total de los
niños y niñas (3 a 5 años) que fueron atendidos
en Pre-Básica en el año 2013 .

El modelo pedagógico y de gestión alternativo
Juego y Aprendo fue diseñado en un marco
de necesidades similares en el año 2004 y el
propósito con que fue elaborado y de acuerdo
con la información antes presentada, se
mantiene vigente y es:
Presentarlo como una alternativa para
expandir la cobertura de la educación PreBásica en Honduras, abriendo la oportunidad
para que miles de niños y niñas hondureñas
puedan realizar un año de educación PreBásica, lo cual resulta fundamental para el
éxito en los aprendizajes posteriores.

En el marco de estas premisas y en los
postulados establecidos en la Visión de País
2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022
que instruyen como objetivo “Una Honduras
sin pobreza, educada y sana, con sistemas
consolidados de previsión social” y la Ley
Fundamental de Educación (2012); el Estado
asume un compromiso institucional de
aumentar la cobertura, mejorar la calidad y
universalizar un año obligatorio de Educación
Pre-Básica. Para lograr lo anterior es necesario
una propuesta integrada por diferentes
modalidades de atención que abordan los
mecanismos a través de los cuales es posible
llevar Educación Pre-Básica a poblaciones con
grados de dispersión diferenciados para hacer
posible la universalización de la Educación PreBásica en el período 2014-2017.

Documento conceptual:
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La gestión
pedagógica
a) La base curricular
El contenido curricular está basado en el Currículo Oﬁcial de Educación Pre-Básica de la Secretaría de Educación
de Honduras, pero es adaptable a otros contextos ya que también toma en cuenta estándares de competencia
que cualquier niño en esa edad debe desarrollar. Está dividido en cuatro unidades de aprendizaje, que toman en
cuenta las tres áreas de desarrollo del Diseño Curricular Nacional para la Educación Pre-Básica: Personal social,
relación con el entorno y comunicación y representación. La primera unidad es Mi Cuerpo, la segunda unidad
es Mi Familia y mi Comunidad, la tercera unidad es Mi Centro Educativo, la cuarta unidad es Las Plantas y los
Animales.

Relación entre las áreas de desarrollo del DCN
para Pre-Básica y las unidades de Juego y Aprendo
Áreas de Desarrollo

Unidades

1.Personal social

1.Mi cuerpo
2.Mi familia y mi comunidad

2.Relación con el entorno

2.Mi Familia y mi comunidad
3.Mi centro educativo
4.Las plantas y los animales

3.Comunicación y representación

2.Mi familia y mi comunidad
3.Mi centro educativo
4.Las Plantas y los animales

El contenido pedagógico del modelo Juego y Aprendo se implementa en el período que establece el calendario
escolar del sistema educativo nacional hondureño. Abarca todo el año escolar (200 días de clase). Pero es tan
ﬂexible que también puede adaptarse a calendarios escolares más cortos, dependiendo de contextos especíﬁcos
en los que el año escolar puede acortarse por períodos de lluvia, recolección de la cosecha o desastres naturales,
entre otros.

Documento conceptual:
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En el CNB de la Secretaría de Educación de Honduras, los contenidos están expresados en conocimientos,
habilidades, destrezas y valores. En Juego y Aprendo no están alineados con esta estructura, pues están
expresados como actividades, lo cual no es malo, pensando que lo va a utilizar la educadora comunitaria,
sin embargo, en el desarrollo que se les presenta en la guía metodológica, es necesario incluir los tres tipos
de contenidos (habilidades, destrezas y valores establecidas en el CNB) y garantizar que lo pueden usar las
educadoras independientemente de su nivel académico.
El valor pedagógico del Programa Educativo Juego y Aprendo en las experiencias estudiadas, quedó evidenciado
en los logros obtenidos por los niños y niñas, dependiendo en mayor medida de las buenas estrategias de
implementación, la creatividad de las adaptaciones realizadas al material, la capacitación y participación de
padres y madres, y la frecuencia de aplicación de los audioprogramas. Con relación a los aprendizajes en español
los resultados indican de 1-3 puntos porcentuales arriba de los que asistieron a otro tipo de Pre-Básica y una
diferencia de 5-8 puntos porcentuales con respecto a los que no asistieron a ningún centro. En matemáticas los
resultados son de 1-5 puntos de ventaja en relación a los que asistieron a otro tipo de centros de Pre-Básica y
entre 7-11 puntos porcentuales en relación a los que no asistieron a ningún centro de Pre-Básica.4

4.

Aguilar C. (2014) Análisis y reporte de resultados 2012-2013 que reﬂeja el impacto del a
intervención del component 1 en el desempeño de los niños beneﬁciarios, en el primer grado.
En el marco del Contrato entre la Secretaría de Educación y FEREMA. Honduras.
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A continuación se presenta una breve descripción de cómo está organizada la propuesta curricular en los
audioprogramas:

Unidad 1:
Mi Cuerpo
Propósito
Que los niños y las niñas
conozcan las partes de su
cuerpo, sus funciones y cómo
cuidarlo.

Materiales

Metas

27 audioprogramas; A, B, C,
preparatorios y del 1 al 24 de
aprendizaje.

El niño y la niña dicen su nombre
con claridad; conocen las partes
de su cuerpo; practican hábitos
de higiene; usan sus manos al
rasgar, bolear, rellenar, pintar y
picar papel; identiﬁcan sabores,
olores, texturas y sonidos de la
naturaleza; realizan movimientos
con su cuerpo y expresan estados
de ánimo.

Lámina Nº 1
Hojas de trabajo
Hoja de informes de logros.

Unidad 2:
Mi Familia y mi Comunidad
Propósito

Materiales

Metas

Que los niños y las niñas
aprendan a convivir, adquieran
responsabilidades en el hogar
y despierten su sentido de
pertenencia.

27 audioprogramas: del 25 al 51

El niño y niña trazan las vocales a,
e, i mayúscula y minúscula y los
números del 1 al 4; escuchan y
relatan cuentos; clasiﬁcan objetos
según forma, tamaño y color; aplican conceptos de distancia, tamaño, volumen, ubicación y posición;
describen los sitios importantes
de su comunidad y saben qué hacer en situaciones de peligro.

Lámina Nº 2
Hoja de trabajo
Hoja de informes de logro
Juego de tarjetas del abecedario.
Juego de tarjetas de los números
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Unidad 3:
Mi Centro Educativo
Propósito
Que los niños y las niñas
se preparen para la vida
escolar.

Materiales
25 audioprogramas: del 52 al 76
Hojas de trabajo
Juego de tarjetas del abecedario.
Juego de tarjetas de los números
Hoja de informes de logro.
Juego de tarjetas de símbolos y héroes

Metas
El niño y la niña trazan las letras
o, u mayúscula y minúscula, mencionan palabras que comienzan
con las vocales, trazan los números del 1 al 9, mezclan colores y
pintan, hacen ejercicios de equilibrio, identiﬁcan las ﬁguras geométricas en el aula, practican reglas
de cortesía, identiﬁcan los símbolos y héroes nacionales, cantan las
canciones aprendidas y cantan el
coro del himno nacional.

Unidad 4:
Plantas y Animales
Propósito

Materiales

Metas

los niños y las niñas
continúan preparándose
para la vida escolar y
adquieren conocimientos
de ciencias naturales a
partir de su entorno.

29 audioprogramas: lecciones de 77 al
105

Eel niño y niña traza las letras m,
p, l, s, t mayúscula y minúscula,
mencionan palabras que empiecen con m, p, l, s, t, identiﬁcan
las partes de una planta, conoce
las hortalizas zanahoria, tomate
y repollo, conoce las frutas y sus
utilidades, diferencia los animales
domésticos de los silvestres, expresa cómo y porque se protegen
los animales y las plantas, traza el
número 10 y escribe su nombre.

Láminas Nº 3 y 4
Hoja de trabajo
Hoja de informes de logro.
Juego de tarjetas del abecedario.
Juego de tarjetas de los números
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b) Metodologías empleadas en la práctica pedagógica de las educadoras.
A lo largo de la historia la educación para niños que se preparan a ingresar al
primer grado se caracteriza por la utilización de metodologías lúdicas, activas
y participativas. Esta ha llevado a que muchos padres de familia piensen que
no enviarán a sus niños al preescolar, porque solo irán a jugar esperan hasta
el primer grado porque es ahí donde aprenden.
En las últimas décadas a los métodos ya mencionados se ha incorporado
un enfoque que hace énfasis en la necesidad de implementar actividades
signiﬁcativas para el aprendizaje: el enfoque constructivista, ello signiﬁca que
el niño es el protagonista y constructor de su propio aprendizaje, el maestro
se convierte en el guía, facilitador y orientador de aprendizajes del niño y
la niña proporcionando las oportunidades y creando las condiciones más
adecuadas para que el aprendizaje se produzca en un ambiente agradable
e interesante. Los niños y niñas para aprender utilizan estructuras lógicas
que dependen del contexto que les rodea y de los aprendizajes adquiridos
anteriormente.5
A partir de lo anterior el modelo Juego y Aprendo ha incorporado como
metodología fundamental el juego, en el desarrollo de cada uno de los
audioprogramas. La jornada de trabajo está organizada de la siguiente
manera:

Hora
De 8:00 a.m. a 8:15 a.m.
De 8:15 a.m. a 9:00 a.m.
De 9:00 a 9:30 a.m.
9:30 a.m. a 10:00
10:00 a.m. a 10:45 a.m.
10:45 a.m. a 11:00 a.m.
11:00 a.m. a 11:15 a.m.
11:15 a.m. a 11:30 a.m.

5.

Actividad
Actividades iniciales
Actividades de Desarrollo
Merienda
Continuación Actividades de Desarrollo
Período Juego Trabajo
Actividades de Evaluación
Actividades de Refuerzo
Actividades Finales

Secretaría de Educación. Currículo Nacional de Educación Pre-Básica. Honduras
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En cada uno de los momentos propuestos, se destaca el juego, la actividad y la
participación como métodos básicos, intentando además indagar conocimientos
previos y la construcción de aprendizajes signiﬁcativos por parte de los niños y niñas.
El niño no separa el trabajo del juego y viceversa. Jugando el niño se pone en contacto
con las cosas y aprende, inconscientemente, su utilidad y sus cualidades.
En Juego y Aprendo, el tiempo para jugar es tiempo para aprender. Los juegos que se
proponen son variados y ofrecen problemas a resolver progresivamente más difíciles
y más interesantes. En el juego, se debe de convertir a los niños en protagonistas de
una acción heroica creada a medida de su imaginación maravillosa.

c) La evaluación de los aprendizajes.
La evaluación se realiza con la ﬁnalidad de que los niños y niñas participen y se
beneﬁcien de las experiencias que viven en el aula, con alegría y provecho; para
ayudarlos a encausar sus fortalezas hacia un pleno desarrollo, para estimular
aspectos débiles o menos logrados.
En las actividades de evaluación participan los niños en forma activa. Se utiliza la
información para adecuar las prácticas pedagógicas, considerando las opiniones
y juicios aportados por los niños, por los padres y por propia observación de las
educadoras del proceso.
El modelo Juego y Aprendo al estar implementándose en el marco de una modalidad
alternativa de la Secretaría de Educación, otorga a los niños y niñas, el diploma que
los acredita para inscribirse en el primer grado de educación básica.

d)

El ambiente físico

El espacio físico en el modelo Juego y Aprendo es proporcionado en muchos casos
por la comunidad, que habilita un espacio para que se realicen las actividades con los
niños. De acuerdo al lugar en donde se encuentra y las posibilidades de los padres y
madres de familia y de los distintos miembros de la comunidad educativa, el espacio
puede ser más o menos adecuado.
Se hace énfasis en los padres y en los educadores/as, que el espacio debe ser digno
y agradable, para ello será indispensable que esté siempre limpio y ordenado. La
ambientación pedagógica le dará además el toque educativo que el aula debe tener.
La educadora deberá tener el cuidado siempre de cambiar el material, de que esté
cuidadosamente pegado y que siempre sea pertinente a los temas que se están
desarrollando.
En Juego y Aprendo lo importante no es la cantidad de espacio (aulas disponibles) sino
las posibilidades de que el existente le brinde a los niños un ambiente estimulante,
para desarrollar su creatividad y potenciar sus aprendizajes.
Documento conceptual:
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La gestión
administrativa
En la gestión administrativa del modelo pedagógico y de
gestión alternativo Juego Aprendo, son importantes los
siguientes procesos: la administración y apertura de los
servicios, el liderazgo de los educadores comunitarios
voluntarios y la participación de la comunidad:

a) Administración y apertura de los servicios.
Para implementar el modelo Juego y Aprendo es
necesario establecer una alianza con una instancia
gubernamental como la Secretaría de Educación, o no
gubernamental como una ONG u otros organismos de
la cooperación nacional o internacional interesados
en la prestación de servicios en el último año de la
Educación Pre-Básica, que a su vez tenga convenio
de cooperación con la Secretaría de Educación, a ﬁn
de que se puedan ﬁnanciar y acreditar los servicios
prestados a la población beneﬁciaria.
Una vez establecida la alianza, FEREMA con ayuda de
un equipo de técnicos organiza la implementación de
los servicios educativos.
El proceso se implementación se desarrolla en las
siguientes etapas:
1. Levantar el censo de la población de 5 años
2. La comunidad organizada solicita la apertura del centro comunitario a
la Dirección Municipal/Distrital de Educación a la que pertenece su
comunidad
3. Aprobación del servicio por parte de las autoridades educativas locales
4. Seleccionar al educador o educadora propuesta por la comunidad
5. Capacitación
6. Apertura del servicio e inicio de clases
7. Monitoreo, seguimiento y evaluación
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b) Liderazgo de los educadores/as comunitarios
voluntarios.
Otro aspecto importante de la gestión, es el liderazgo
del educador o educadora comunitaria voluntaria que
haya sido seleccionada y contratada. En primer lugar
debe ser una persona de la comunidad que tenga
como mínimo seis años de escolaridad, que le gusten
los niños y esté dispuesta a trabajar casi de manera
voluntaria.
Lo anterior es debido a que se pacta un reconocimiento
monetario simbólico a ﬁn de estimular la labor de los
educadores.
Las características personales de los educadores/as
tendrán una repercusión positiva en el aprendizaje
de los niños, ya que si están dispuestos a aprender
constantemente y a poner en práctica lo aprendido,
los resultados serán evidentes en el desarrollo de los
niños.
Además de la capacidad que tenga para motivar
a los niños dependerá el que ellos quieran asistir
constantemente al centro comunitario. Los niños
verán en la educadora una fuente de inspiración para

aprender y si las expectativas de los educadores hacia
los niños son altas y la entrega al trabajo es constante,
los resultados no se harán esperar.
Los educadores comunitarios voluntarios deberán
también motivar la participación de los padres, así
como orientarlos para que ellos puedan apoyar a sus
hijos en casa.

c) Participación de la comunidad.
Para que exista la implementación del modelo Juego y
Aprendo es necesaria la participación organizada de la
comunidad, ya que son ellos quienes ayudan a levantar
el censo de los niños que demandan el servicio,
enviarán la solicitud a la instancia correspondiente,
ayudarán a seleccionar al educador/a y apoyarán en
la habilitación del aula en donde se impartirán los
servicios.
Por otra parte será necesario que los padres de familia
apoyen la labor del educador o educadora a ﬁn de
estar pendiente de las necesidades del nuevo centro
educativo, así como del proceso de aprendizaje de sus
hijos.
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Los resultados
obtenidos
Honduras tiene un reto de enormes
proporciones, el cual es garantizar
que todos los niños y niñas reciban
una educación Pre-Básica con las
mejores condiciones para su desarrollo
integral, asegurando los derechos que
la Constitución de la República (1982)
,la Convención de los Derechos del
Niño (1989), la Ley Fundamental de
Educación (2012) y demás legislación les
ha reconocido. El ejercicio del derecho
a la educación en el nivel de Educación
Pre-Básica, implica inversión de recursos,
pensamientos voluntades y acciones.
De acuerdo con los resultados de la
implementación durante diez años, se
puede concluir que el modelo Juego
y Aprendo es una buena opción para
brindar el servicio educativo de preescolar de forma alternativa. Sin embargo,
para que el mismo tenga más impacto en
los indicadores nacionales de matrícula
y calidad, es necesario planiﬁcar con
los diversos sectores involucrados una
expansión progresiva del modelo, hasta
que se logre cubrir todas las áreas que lo
necesiten.
A continuación se presentan algunos datos
importantes, que reﬂejan las ventajas
comparativas de la implementación de
Juego y Aprendo con relación a los Centros
de Educación Pre-Básica de niños.

6.

Aspectos

Centro de Educación
Pre-Básica

Centro comunitario

Costo por niño

$132.00

$20.00

Promedio por aula
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10

No. De centros
educativos

5,628

5,708

Secretaría de Educación de Honduras. (2014). Rendición de cuentas de la Secretaría de
Educación y construcción de alianzas para fortalecer la inversión educativa. En el marco de la
décima revisión conjunta del Plan EFA. Merece, Tegucigalpa, Honduras.
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Aunque se necesita tener más información especíﬁca, el modelo parece ser más
costo efectivo en funcionamiento (es decir es más barato y de igual o mejor
calidad) para los padres de familia que otras modalidades de educación preescolar.
Por otra parte, los alumnos que asisten a un Centro Comunitario tienen índices
menores de traslados, menor nivel de deserción y mayor nivel de aprobación. En
español tienen de 1-3 puntos porcentuales arriba de los que asistieron a otro tipo
de Pre-Básica y una diferencia de 5-8 puntos porcentuales con respecto a los que
no asistieron a ningún centro. En matemáticas tienen de 1-5 puntos de ventaja
en relación a los que asistieron a otro tipo de centros de Pre- Básica y entre 7-11
puntos porcentuales en relación a los que no asistieron a ningún centro de PreBásica.
Según datos de la Secretaría de Educación para el año 2014 la cobertura de PreBásica es de 238,347 niños y niñas, de los cuáles el 23.26% es atendido en los
CCEPREB con el modelo Juego y Aprendo y el 76.74% en Centros de Educación
Pre-Básica.
Además para asegurar la sostenibilidad del modelo es necesario tener un plan
de institucionalización en el que se involucre directamente a la Secretaría de
Educación. Precisamente, el temor mayor que maniﬁestan los padres de familia
es que no saben si el centro seguirá funcionando el año siguiente.
Para reforzar los aspectos positivos de la implementación, se presentan los
siguientes testimonios:

a) De los educadores comunitarios voluntarios.
Los educadores son vistos como líderes de la comunidad al prestar sus
conocimientos, además de tener la oportunidad de introducirse en el ambiente
educativo
“Es un método fácil de aplicar a los niños, ellos aprenden mucho en letras, números,
también es muy divertido porque tanto los niños como uno de educadora se
divierte es muy fácil de aprender, también aprendemos con los padres de familia
es un proceso donde ellos van aprendiendo y ven el desarrollo de los niños.”
Opinión de los docentes de 1er grado:
95.6% de los niños desarrollan destrezas y habilidades.
91.2% de los niños están preparados para el primer grado.
87.9% de los niños son capaces de socializar y modelo Juego y Aprendo los motiva.
73.7% maniﬁestan los Centros Comunitarios ayudan a disminuir la tasa de repitencia.
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Recomendaciones de las educadoras:
Brindar más capacitaciones
Tener más acompañamiento
Proporcionar más apoyo institucional
Mejorar el incentivo que se da a las educadoras

Recomendaciones de los padres de familia
Mejorar materiales complementarios y local
Más participación (padres, gobierno)
Más capacitación (educadora, padres)
Mayor Incentivo a educadoras

b) De los niños

d) De la comunidad

“Me gusta venir al kínder, me gusta estudiar poesía,
me gusta hacer tareas, me gusta estudiar en la casa,
me gusta tener cosas”.

A través de la educación incrementan las posibilidades
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
Comunidad

c) De los padres de familia
La participación de los padres y madres de familia
es clave para el sostenimiento del modelo y aunque
la organización existe en la mayoría de centros es
necesario mejorar su funcionamiento y la frecuencia
de las reuniones
La participación de los padres en las actividades
curriculares y extracurriculares que se realizan en el
centro es primordial. El 99.8% está satisfecho con lo
que aprenden y el 99.6% lo recomendaría.
“El primer paso es ver sobre todo la unidad, a los niños
les alegra mucho estar unidos, jugar juntos. En segundo
lugar, lo que despierta en ellos hay muchos niños
que al venir lloran, tienen muchos miedos, aprenden
muchas cosas a relacionarse, se van olvidando de la
pena, aprenden lo que es la cortesía; hay niños que no
saben lo que es pedir de por favor, que hay que lavarse
las manos antes de comer y son cosas que al entrar al
centro las aprenden muy bien.”

“La importancia de los centros, es muy básica para
la escuela, ya que anteriormente venían muchos
alumnos que partíamos de cero, no sabían nada venían
a la escuela, no sabían ni manejar un lápiz, todo lo
que era el motor grueso y motor ﬁno tenían bastante
diﬁcultades y gracias a Dios ahora con la ayuda de
ustedes todo eso ha mejorado. La diferencia del niño
que anteriormente no venía preparado de un centro
es abismal, ahora el niño ya puede trabajar, ya puede
pintar, no hay que andar encima de ellos, ya conoce
los números, el abecedario. Es de mucha ayuda para
nosotros los maestros de educación básica.”
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