BUENAS PRÁCTICAS PARA LA RED INTEGRARSE
Nombre de la Buena Práctica:
Portal Educativo Fundación Ficohsa.
Organización postulante:
Fundación Ficohsa para la Educación Infantil.
País:
Honduras.
Datos de contacto:
Ivette Martínez / Email: ivette.martinez@ficohsa.com
Dagmar Kaemper / Email: dagmar.kaemper@ficohsa.com

Período de ejecución:
Año de inicio: 2020 / Actualmente en desarrollo.

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
Antecedentes:
Desde hace más de 22 años, la Fundación Ficohsa ha enfocado sus esfuerzos en contribuir de
manera integral y sostenible con la educación prebásica en los países donde tiene presencia,
beneficiando hasta la fecha a más de 145,000 niños y niñas que han recibido educación de
calidad.
La situación mundial provocada por la pandemia COVID-19, representó una serie de dificultades,
sobre todo para el sistema educativo. En el caso de Honduras, los índices de deserción escolar
fueron bastante significativos, aproximadamente un 40% de los niños y jóvenes abandonaron
su año escolar, según datos del Análisis de Deserción Escolar y el Gasto Público en Seguridad y
Defensa, publicado en el mes de marzo del presenta año por el FOSDEH (Fondo Social de Deuda
Externa y Desarrollo de Honduras).
Para dar una respuesta inmediata, la Fundación Ficohsa redefinió su estrategia para contribuir
con la continuidad de la educación bajo el contexto actual, implementando metodologías
innovadoras para acompañar a los docentes, padres, madres, tutores y encargados.
Una de estas metodologías se enfocó en la creación del Proyecto Portal Educativo Fundación
Ficohsa, que se diseñó como una alternativa para continuar con la formación de habilidades y
competencias para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Contexto donde se desarrolla la buena práctica:
La pandemia COVID-19 trajo consigo cambios importantes a consecuencia del distanciamiento
social y las nuevas medidas de bioseguridad, la educación no fue la excepción para enfrentar
estos aspectos, obligando a los estudiantes a aprender desde casa y a sus padres, madres,
encargados, tutores y docentes a enfrentar los retos tecnológicos a la que anteriormente no
estaban habituados.
Fundación Ficohsa, en vista de estos nuevos retos decidió potenciar el “salto tecnológico” tanto
para docentes, padres, madres, encargados y tutores, y que sean estos los receptores de
información y puedan fortalecer sus competencias y habilidades para que luego lo puedan
replicar en los niños y niñas que por ahora, estudian en sus hogares.
En el presente año se desarrolló el Proyecto “Portal Educativo Fundación Ficohsa”, que tiene
como visión la accesibilidad a contenidos de valor para que el público meta fortalezca sus
conocimientos para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Objetivos:







Diseñar una herramienta virtual amigable y accesible para el público meta, con
contenido de valor para continuar con la capacitación de recurso humano, adaptándose
a las condiciones del contexto actual.
Aportar al desarrollo humano de los usuarios facilitando el acceso a recursos ilimitados
de manera gratuita.
Aportar al cumplimiento de las metas del ODS 4 Educación de Calidad, específicamente
a la 4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados,
incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo.
Ampliar la cobertura de la Fundación Ficohsa por medio de esta herramienta, llegando
no solo a los beneficiarios directos del programa de la fundación, sino extendiéndolo a
la población en general de los países donde se tiene presencia: Honduras, Nicaragua,
Guatemala y Panamá.

Beneficiarios:





Docentes del nivel prebásico, básico y medio del sector público y privado que están
adaptándose y aprendiendo a usar las nuevas herramientas tecnológicas.
Padres, madres, encargados y tutores que en el actual contexto son los responsables del
seguimiento directo de los estudios de sus hijos, hijas o familiares.
Estudiantes de carreras enfocadas en la pedagogía que deseen fortalecer sus
conocimientos.
Todo usuario interesado en fortalecer sus competencias y habilidades.

Aliados Estratégicos:
Nuestra institución se caracteriza por generar alianzas estratégicas con organizaciones de gran
valor y referencia a nivel nacional e internacional, dedicadas a apoyar la educación de la niñez.
Fundación Ficohsa abre sus puertas para que aquellas organizaciones que desean colaborar en
este proyecto, puedan hacerlo a través de la creación y accesibilidad de contenidos.
En este sentido, con el propósito de fortalecer el Portal Educativo y contar con el respaldo de
organizaciones referentes a nivel internacional que están dedicadas a apoyar la educación de la
niñez, de la manera más cordial extendemos esta solicitud formal para poder contar con su
acompañamiento en este importante proyecto, permitiendo compartir con la Fundación Ficohsa
los valiosos recursos que su organización ha elaborado y que puedan estar a la disposición de la
población que se está visualizando como usuarios de la herramienta, tanto a nivel de Honduras,
Nicaragua, Guatemala y Panamá.
IMPACTO
El programa educativo que implementa la Fundación Ficohsa tiene como principal objetivo
apoyar de manera integral y sostenible la educación de los niños y niñas, enfocando sus
esfuerzos en el incremento de la cobertura, la innovación y calidad educativa.
En este sentido, el portal tiene como visión contribuir con la calidad educativa infantil, brindando
a los que actualmente son responsables de la continuidad de la educación, la disponibilidad de
acceso a herramientas útiles que les permitan mejorar sus conocimientos y utilizarlos en su
práctica pedagógica, asimismo, ayudar a las familias a acompañar de una mejor manera a sus
hijos e hijas, enfrentando los retos educativos y tecnológicos del contexto actual en el cual se
desarrolla la educación.
Actualmente el portal cuenta con una población de usuarios activos de más de 300 personas, en
su mayoría docentes, es importante considerar que su lanzamiento externo se realizó en el mes
de julio del presente año, se están realizando acciones para promoción y difusión de la
herramienta a nivel regional.
Características:






Los contenidos del portal son diseñados con base a las necesidades que se identifican
con diversos grupos de interés, lo que permitirá que genere ese deseo de utilizarlo,
aprovechar los contenidos de la mejor manera y aplicarlos ya sea en los procesos
pedagógicos, de acompañamiento a los estudiantes o para el fortalecimiento de sus
competencias tanto personales como profesionales.
El libre acceso al portal, su característica de ser una herramienta amigable, permitirá la
difusión de su uso por medio de los mismos usuarios, que podrán compartir su
experiencia con sus pares, sus redes de contacto, familiares, entre otros.
Los temas del portal se enmarcan en una oferta de temas variados que permitirá a los
usuarios encontrar temáticas aplicables a los diferentes contextos de los países donde
se está difundiendo.



Contar con el apoyo de aliados estratégicos permitirá enriquecer los contenidos del
portal, dando la oportunidad a los usuarios de conocer las diferentes alternativas de
formación que ahora existen.

Aliados estratégicos:
Por medio de esta experiencia, la Fundación Ficohsa logró generar alianzas estratégicas con
organizaciones de gran valor y referencia a nivel nacional e internacional dedicadas a apoyar la
educación de la niñez. De esta manera diversas organizaciones tomaron la decisión de colaborar
con este proyecto, a través de la creación y accesibilidad de contenidos.
Hasta la fecha, las organizaciones que se integraron al proyecto son las siguientes:







Grupo Financiero Ficohsa.
Secretaría de Educación de Honduras.
Programa de Capacidades LAC Reads (USAID / FEREMA).
Universidad Corporativa Ficohsa.
Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC.
Fundación Creciendo con Diabetes.

En el mediano y largo plazo, se pretende integrar otras organizaciones que vengan a fortalecer
el portal, convirtiéndolo en un medio no solo para compartir contenido y recursos, sino para ser
ese enlace que consolide la diversidad de recursos disponibles de organizaciones nacionales e
internacionales.

