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“La educación no formal está lejos de
ser una regalía, un privilegio, una migaja
suelta, un excedente o un faltante de lo
formal, es un derecho universal como
lo es toda la educación”1

1 José Alexis Ordóñez Velásquez / Secretario Ejecutivo de la CONEANFO

11

Editorial

El valor de los
colaboradores
Winston Churchill, Malcolm X, Maria Curie,
Alejandro Magno, Nicola Tesla, Eva Perón,
Steve Jobs y muchos nombres más. Los hemos
de identificar con facilidad. Sus hazañas de
gran predicamento les ha granjeado un sitial
inalterable en la historia, y en la mayoría de los
casos también todo el crédito de sus logros.
Sin embargo, sea cual fuere su aporte, ninguno de
ellos hubiese podido llegar a tales coronamientos
sin el trabajo de personas que les acompañaron
en algunas de las etapas camino al éxito. Sí, es
cierto, al caminar solos podemos aligerar la
marcha, ir más rápido; pero cierto es también,
que si caminamos acompañados, llegaremos
más lejos. No son ligeras las palabras de Bardeen1
cuando afirmó: “... la ciencia es un esfuerzo de
colaboración. Los resultados combinados de
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1
John Bardeen fue un ingeniero eléctrico y físico estadounidense galardonado con los Premios Nobel de Física de los años
1956 y 1972, convirtiéndose junto a Marie Curie, Linus Pauling y
Frederick Sanger en las únicas personas galardonadas dos veces con
el Premio Nobel.

varias personas que trabajan juntas es a menudo
mucho más eficaz de lo que podría ser el de un
científico que trabaja solo”
La CONEANFO es una institución multidisciplinaria. Ello, le demanda los servicios de diversos
profesionales que —algunos con más, otros con
menos tiempo— han sido piezas fundamentales
para el logro de los objetivos fijados. Son ellos,
obreros incesantes y comprometidos, los que sin
reconocimiento público, desde sus discretos espacios de trabajo, han tejido la red que soporta
esta institución y que lleva bordado, cual filigrana, maravillosas historias humanas que dan testimonio de cambios de vida. Sólo posibles a través
de la educación.

En esta memoria 2018, la Comisión
desea hacer un discreto, pero
sentido reconocimiento a cada
persona que ha sido parte de este
accionar en favor de la Educación
No Formal en Honduras por ya
20 años. Son muchos, de hecho,
son incontables, si volvemos la
vista atrás. Pero el tiempo no les
hace perder valor. Al contrario,
es el tiempo el que va dando la
real dimensión de sus aportes.
Pues a mayor recorrido mayores
alcances, nuevas visiones, nuevos
frutos.

No obstante, al ser muchos, mencionarles a
todos se hace inviable. Nos toca por tanto,
representarles a través de algunos. En las páginas
subsiguientes, conoceremos de ellos y podremos
a través de sus historias, dimensionar cómo es
que una Institución ha podido en cerca de 20
años, aportar una luz esperanzadora a más de
200,000 hondureños sin oportunidades visibles.
Muchos no están más con nosotros. Pero su
aporte se mantiene y se mantendrá presente a lo
largo de este peregrinaje. Periplo que está lejos
de terminar, a pesar de las tormentas, obstáculos
y desiertos.
Queremos hacer homenaje a todos ellos. Sirvan
estas cortas historias para agradecer su amistad,
su tiempo, trabajo honesto, enseñanzas,
entrega, mística, pasión y valor agregado que
han dado a la CONEANFO, y con ello a la vida
de muchos compatriotas que ustedes, valiosos
colaboradores, alcanzaron.
“No podemos hacer grandes cosas, pero si
pequeñas cosas con gran amor”2
Gracias a todos, por hacerlas con nosotros.

José Alexis Ordóñez Velásquez
Secretario Ejecutivo

2 Madre Teresa de Calcuta
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XX años de EANF
en Honduras: Una
radiografía
Desde que Monseñor Luis A. Santos —nuestro
fundador—, hiciera las gestiones iniciales, y lograse
con ello el decreto que vería nacer la Ley para el
Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
en Honduras; la Comisión Nacional de Educación
No Formal se estableció como el organismo
descentralizado orientado a la formulación de políticas
de educación no formal en el ámbito nacional.
Han pasado ya ¡20 años! Y vaya que el esfuerzo ha
valido la pena.
225,007 personas han sido beneficiadas con los
programas y proyectos de la Comisión, a través
de diversas opciones de educación alternativa no
formal durante este tiempo. Esto ha significado un
trabajo colaborativo con más de 120 instituciones,
logrando incidencia
en no menos de 90
organizaciones
municipios de los 18
nacionales //
departamentos del
22,021 personas
país.
certificadas en ENF
El
esfuerzo
ha
permitido además

59
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el diseño de 58 currículos generales y también
específicos, un sistema de mapeo nacional
de instituciones del sector no formal. 11
programas de educación no formal ligadas
a temas de derechos humanos, derechos de
pueblos indígenas y afrodescendientes, gestión
de riesgos, gestión del desarrollo comunitario,
desarrollo local, liderazgo local, educación para
el trabajo y discapacidad han sido acreditados.
Desde sus inicios, la CONEANFO sumó con su
estrategia y procesos de educación ocupacional
o formación profesional, a 28,732 jóvenes
entre 15-30 años excluidos del sistema formal
(entre ellos jóvenes y adolescentes privados de
libertad y jóvenes con diversas discapacidades).
El alcance fue nacional (exceptuando Islas de la
Bahía y Atlántida).

oficiales— que residían en 5 departamentos del
país: Olancho, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y
Francisco Morazán. Gracias AESMO, Hermandad
de Honduras, CCF, ChildFund, Plan Honduras,
Visión Mundial, Save the Children Honduras,
FEREMA, PMA, FOMUR y Fe y Alegría. Ustedes
lo hicieron posible.
Del año 2003 al 2012, la CONEANFO
incorporó en procesos de educación básica
alternativa a 37,974 personas excluidas1 que
residían en 8 departamentos del país. Los
grandes colaboradores aquí: IHER, AESMO,
EDUCATODOS,
ADRA,
IHDER,
ADEVAS,
ALCANZAR, ALFERHOGAR, INAM, PRALEBAH,
Sociedad Amigos de los Niños, Instituto Juana
Leclerc y Hermandad de Honduras. Gracias
amigos por acompañarnos en esa etapa.

Este trabajo se implementó
Esos
esfuerzos
fueron
en coordinación con al menos
reconocidos en 2009 al recibir
Educación pre básica
65 instituciones nacionales
de la Organización de Estados
no formal a 38,725
públicas, privadas, de desarrollo
Iberoamericanos (OEI), y bajo
niñas y niños de 5
y corporaciones municipales.
la modalidad de concurso, el
y 6 años
CONEANFO hace esfuerzos en
“Premio a la Alfabetización
dar seguimiento sistemático
Iberoamericana”. Los resultados
a la inserción laboral de los
de alfabetización de 2001 a 2009 reportaron
educandos logrando índices arriba del 70%.
14,684 personas beneficiadas, residentes en 15
departamentos del país.
Desde 2001 y hasta 2009, la CONEANFO
incorporó en procesos de educación pre básica
A partir 2005, CONEANFO gira su mirada al
no formal a 38,725 niñas y niños de 5 y 6 años
departamento de Lempira. Cuatro años después,
de edad —sin posibilidad de asistir a centros
1

El 54% de personas incluidas eran mujeres
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logra 332 Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB), 262 de Lempira y 70 de
la región de Intibucá. A partir de esos logros el trabajo con niños y niñas de 0 a 3 años en la
educación infantil temprana, se ha vuelto una prioridad.
Hasta diciembre del año pasado (2017), la CONEANFO incorporó en procesos de educación
para la satisfacción de necesidades básicas, desarrollo comunitario y desarrollo social a 40,194
personas, jóvenes y adultos en condiciones de pobreza. Lo hizo en siete departamentos del
país e hizo equipo con al menos 20 instituciones nacionales públicas, privadas de desarrollo y
corporaciones municipales. Nuestra gratitud por su invaluable acompañamiento.
Otra faceta valiosa que la Comisión ha desarrollado en estas dos décadas —en su afán de
ser propositiva, vigente y alineada con las necesidades
formativas—, es la formación de educadores y educadoras
voluntarias y profesionales. 25,091 educadores fueron
capacitados. Esto de acuerdo al Plan Nacional de Formación
de Educadores Voluntarios y Técnicos que CONEANFO
implementa de forma sistemática. Aquí la colaboración fue
educadores capacitados
impresionante, 87 instituciones públicas y privadas del país
juntaron recursos y cubrieron los 18 departamentos del
país.

25,091

Pero los logros no nos mantuvieron conformes, queríamos seguir haciendo y haciéndolo
con los mejores estándares de calidad. En ese afán, en el año 2014 la CONEANFO se certifica
internacionalmente con las normas ISO 9001:20081 y el año 2017 pasó a certificarse con la nueva
norma 9001:20152 . Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) desde el año
2016, ha otorgado tres reconocimientos consecutivos por el cumplimiento en la publicación de
la información de oficio en su portal de transparencia.
Este espacio se queda muy corto. Apenas hemos dado números, y son solo eso; números. ¿Qué
si contáramos las historias?, ¡Hombre!, ¡sería una locura! Pero pensándolo bien… si que valdría
la pena contar cada una de ellas. ...¿No les parece?
Gracias por a todos por XX años de alcance a tantos.

1
La norma ISO 9001:2008 se basa en el cumplimiento de un sistema de gestión de calidad centrado en los elementos de
administración y optimización con los que cuenta una empresa. Se promueve un enfoque basado en procesos que busca aumentar de forma
constante la satisfacción del cliente.
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2

Las Normas de Sistemas de Gestión ISO son revisadas en cuanto a efectividad y sostenibilidad aproximadamente cada 5 a 8 años.

Monseñor
Luis A. Santos

Fundador de la CONEANFO

El día de hoy, día de nuestra conversación con
Monseñor Luis A. Santos, es un día agridulce. Esta
mañana Monseñor entregó el cargo de Presidente,
de las dos fundaciones que ha presidido por
décadas:
La Fundación Polígono Juvenil Don
1
Bosco y la Fundación Luis Alfonso Santos Villeda.
Nos cuenta que escribió las renuncias a mano,
pues de computación —lamenta—, de eso no sabe
mucho. Sin embargo, de empatía y misericordia,
son ya 80 años de práctica.
1
Antes llamada Fundación Polígono Industrial Copaneco /
Los jóvenes d e la fundación del Polígono, realizan trabajos artesanales
como guantes de baño de paste natural que, por sus características de
calidad y originalidad, se exportan a Europa.
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“Siempre he tenido predilección por el trabajo
con la gente económicamente más pobre de
Honduras”

Nuestro encuentro se dio en la casa
pastoral Salesiana del Instituto San
Miguel. Hace un tiempo Monseñor
Santos descansa en este lugar mientras
sigue un tratamiento médico. Es un
lugar que transpira paz desde la entrada
misma. Testimonios fotográficos de
grandes líderes salesianos se muestran
generosos por todo el lugar.

La vinculación y el interés de Monseñor Luis A. Santos al tema educativo
comienza en los albores de su vida académica. Internado por 10 años en el
colegio San José de Santa Ana (ha recomendación de su tío Monseñor Héctor
Enrique Santos, en El Salvador); Luego estudia Psicología y Pedagogía con los
salesianos para, días después, trabajar como docente en Guatemala durante 3
años. Su sed por el estudio y el conocimiento le lleva entonces a Italia a estudiar
Filosofía. Tres años en Turín y uno en Roma permitieron a Monseñor obtener
su Bacca lauréate en Sagrada Teología.1 Monseñor Luis A. Santos regresa a
El Salvador, y comienza un periplo de responsabilidades entre Costa Rica, El
Salvador y Honduras, mismo que concluye con la guerra del 69.
Su actividad en favor de la educación, sin embargo, nunca se detuvo. Mientras
ejercía distintas funciones como educador, el DEC2 le hizo el llamado desde
Colombia en el marco del Congreso Iberoamericano de Educación Católica
CIEC3 para explorar si en Honduras se podía hacer algo respecto del tema de
educación no formal. Monseñor Santos delegó esta responsabilidad a dos de
sus cercanos colaboradores: Antonio Teruel y Sor Martha Sorto4. El mensaje
traído de regreso fue “Dígale a Monseñor Santos si puede conseguir el decreto
del Congreso Nacional de Honduras, que permita el apoyo a la Educación No
Formal”.
Siendo que Monseñor Santos era amigo de antaño del Presidente del Congreso
1 Titulación de educación superior que se consigue al finalizar una carrera universitaria de entre tres y seis
años, dependiendo de la universidad y del país en el cual se imparte. Equivale al Bachelor’s degree anglosajón
2 Departamente de Educación del Consejo Episcopal Latinoamericano
3 Cogreso bienal celebrado por la Red de Educación Católica de América / la Edición 2019-2020 se celebrará en
Santiago de Chile.
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4 Desde aquella época y hasta la actualidad Sor Marta Soto es la responsable del programa El Maestro en Casa,
del IHER, en Honduras

Nacional en ese momento (1998) el Prof. Rafael Pineda Ponce (Q.D.D.G.), y
siendo el Presidente Carlos Roberto Flores Facussé —también un conocido—
obtener el decreto fue fácil.
Fue de esta manera que la iniciativa de Monseñor Santos permitió —vía Decreto
Legislativo No 313-98— la Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa No
Formal en Honduras y con ello el nacimiento de la CONEANFO5 A Partir de ahí,
Monseñor Santos ocuparía la Presidencia de la Comisión por varios perídodos, la
Secretaría General y algún cargo en el Consejo Directivo Nacional.
Tuvimos poca aceptación y hemos sido combatidos en diferentes gobiernos, a
pesar de ello, y por el hecho de que en Honduras existe un nutrido número de
analfabetas —incluidos los analfabetos funcionales—, la Comisión ha superado
las vicisitudes de tal manera que a la fecha,
se han atendido más de 200,000 personas
—presume orgulloso—.
“Dígale a Monseñor Santos si
puede conseguir el Decreto del
A paso lento, y recorriendo los jardines
Congreso Nacional de Hondude la casa pastoral, Monseñor Santos no
ras, que permita el apoyo a la
para de hablar de lo satisfecho que se
Educación No Formal”
siente del trabajo de la CONEANFO, “sin
educación la gente no va a salir adelante”
es una frase que ha dicho más de una vez
en esta conversación. Mientras la dice de nuevo, me muestra un pequeño árbol
de acacia que el mismo plantó. Y que sospecho es la metáfora con la que ha
querido cerrar este diálogo el sabio Monseñor Santos.
A mano redactó las cartas, nos dijo Monseñor al inicio. ¿No es acaso así que lo ha
hecho todo este tiempo? A mano abierta, tendiéndola a quien la pide. También a
pie, acompañando a “los de a pie”; Un apostolado loable que ha marcado la vida
de tantos jóvenes y familias de escasos recursos. Pero también de personas que,
aunque no están limitadas por lo material, requieren de alimento espiritual. Ese
alimento que se encuentra generoso en la mesa de quienes, como Monseñor,
brindan el pan físico, el pan espiritual y el pan del saber al hambriento.
Gracias Monseñor Luis Alfonso Santos.
5

El decreto fue publicado el lunes 15 de febrero de 1999 en el diario Oficial La Gaceta.
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Oficinas Centrales de la CONEANFO en Tegucigalpa, Honduras.

Información
Corporativa
Organizacional
La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa
No Formal (CONEANFO), es el ente rector del subsistema de la
Educación Alternativa No Formal en Honduras y como tal, orienta
el desarrollo integral de la población sin acceso a educación formal,
con un enfoque particular en niños y jóvenes.
La Comisión, creada en 1998, era entonces integrada por 15
instituciones miembros. En la actualidad son 12 las integrantes.
Este selecto grupo incluye Dependencias Estatales, Sociedad Civil
y Empresa Privada. La oportuna y congruente integración, da a la
Comisión resultados creíbles y confiables.
Desde su fundación, la CONEANFO ha sido reconocida por sus
esfuerzos en promover el desarrollo humano de la niñez y la
juventud. Esfuerzos que le valen para cumplir la misión de atención
a —en el caso de Honduras— los amplios sectores excluidos de la
educación formal.

Misión
Orientar y coordinar 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.
Visión
Ser la institución que, en
el ámbito de sus competencias, lidere la dirección y el desarrollo de la
Educación
Alternativa
No Formal en Honduras

El cumplimiento de los objetivos de la CONEANFO se hace posible a
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través de sus Unidades Técnicas especializadas: Administración
y Finanzas, Programas y Proyectos, Planificación Educativa
Capacitación y Comunicación. Estas unidas se visualizan a través
de cuatro programas: Expansión Educativa, Organización del
Subsistema, Desarrollo Técnico Pedagógico y Transformación
Institucional; todos alineados a la Política Nacional de Educación
Alternativa No Formal. Los programas a su vez desembocan
en Proyectos concretos como es el caso de: Educación Infantil
Temprana, Desarrollo Curricular para la EANF, Investigación
Nacional y Aprendizaje de la EANF y el Proyecto de Desarrollo
Institucional entre otros (descritos en la Ilustración N° 2).
Es así que coordinando esfuerzos con distintas organizaciones,
a través de apoyo financiero y técnico la Comisión disminuye
la brecha de la exclusión de las y los ciudadanos y mejora sus
condiciones de vida. Provoca además la mejora en los servicios
de EANF a través de procesos educativos garantes de inclusión
en el desarrollo local y regional.
Todo el esfuerzo de la Comisión se enmarca en la Política Nacional
para la Educación No Formal (PNEANF 2013-2020), presentada
en Consejo de Ministros y ratificada mediante Decreto Ejecutivo
No. PCM 031-2013, en donde se instruye a todas las Secretarías
de Estado e instituciones del Poder Ejecutivo, al igual que a las
organizaciones de la sociedad civil, a observar, participar y apoyar
la ejecución de la Política Nacional de Educación Alternativa No
Formal (PNEANF).
Consecuentemente la CONEANFO se integra al Sistema Educativo
Nacional respaldada por la Ley Fundamental de Educación, que
reconoce la Educación No Formal como un subsistema integrado
de la educación formal. Este reconocimiento da visibilidad y
relevancia a esta modalidad educativa.
Las distintas instituciones que conforman la Comisión son
representadas en esfuerzo y dedicación por valiosos delegados
conformantes todos de la Comisión Nacional y Consejo Directivo
de la CONEANFO.
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Política de Calidad
Somos
una
institución
comprometida con la mejora
continua del Sistema de Gestión
de Calidad, para satisfacer
con eficiencia y eficacia las
necesidades de las instituciones
que desarrollan Educación
No Formal y de las personas
excluidas y con ello contribuir al
desarrollo del subsistema.
LINEAMIENTOS
Contribuir a mejorar el acceso
de personas sin oportunidades
de educación y mejorar los
impactos y la calidad de los
servicios educativos prestados
desde las instancias formadoras.
Promover la creación de
espacios, redes y sistemas para
el aprendizaje compartido entre
las instituciones que proveen
Educación
Alternativa
No
Formal (EANF).
Gestionar el currículo nacional
de Educación Alternativa No
Formal, potenciando el uso de los
recursos disponibles destinados
a acciones educativas y la mayor
pertinencia de estos.
Desarrollar
procesos
de
acreditación de programas
de EANF y certificación de los
aprendizajes, que permitan
mejorar la calidad de la
educación.

Tabla Nº 01
Miembros de la Comisión Nacional y Consejo Directivo de la CONEANFO
Titular

Nombre

Cargo

Institución

Ana del Socorro Abarca Uclés

Presidenta (CN)

Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

Edgardo Valenzuela

Secretario General (CN)

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Reina Yamileth Martínez
Rostrán

Directora Consejo
Directivo

Instituto Nacional de la Mujer (INAM)

Martha Ivonne Romero

Sub Directora Consejo
Directivo

Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo
de Honduras (FOPRIDEH)

Wilfredo Martínez Santos

Secretario Consejo
Directivo

Asociación Cristiana de Desarrollo Integral (ALFALIT)

Servando Alcerro Saravia

Fiscal Consejo Directivo

Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH)

Luis Martín Castillo Ochoa

Tesorero Consejo
Directivo

Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

Rutilia del Socorro Calderón
Padilla

Vocal I Consejo Directivo

Pastoral Educativa de la Iglesia Católica (PEIC)

Carlos Alberto Méndez
Baquedano

Vocal II Consejo Directivo

Asociación Cultural, Popular Hondureña (ACPH)

Miembro

Programa de Educación Básica Integral Campesina (PEBIC)

Apolinaria Arzú Cacho

Miembro

Secretaría de Educación (SEDUC)

Miguel Antonio Zúniga
Rodríguez

Miembro

Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social (SEDIS)

Doris Alejandrina Gutiérrez
Hernández
Sixto Gómez Ruíz

23

Las atribuciones y funciones de la Comisión se resumen en:
–– La promoción, la coordinación y el control de la ejecución de planes, programas y proyectos;
acreditar oficialmente los estudios cursados y la gestión y administración de recursos de índole
nacional e internacional.
–– Asumir un rol rector de la normatividad técnico-pedagógico en la EANF.
–– Definir criterios de selectividad para la calificación y aceptación de las instituciones que hacen EANF
y sus programas.

Ilustración Nº 01 — Gobernanza CONEANFO

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Compras

Comisión Nacional

Gestión de Calidad

Unidad Administrativa
Financiera
Contabilidad

Consejo Directivo

Secretaría Ejecutiva

Oficial de
Información Pública

Unidad de Programas
y Proyectos
Unidad de Planificación
Educativa

Unidad de Capacitación

Auditoría
Interna
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Monitoreo y
Seguimiento

Unidad de Comunicación

Coordinación del Proyecto
Educativo de Lempira PROELEM

Conforme al Plan Estratégico, cada año se plantean programas y proyectos acordes a las solicitudes
de cobertura que van surgiendo en los diferentes territorios y audiencias y en cumplimiento a la Ley
Fundamental de Educación.
Ilustración Nº 02 — Estructura Programática del POA 2018

Programa
de Expansión
Educativa

Proyecto
de Educación
Infantil Temprana

Proyecto de Educación
para la Satisfacción de
las Necesidades Básicas

Proyecto de
Educación para la
Inserción en el
Mundo del Trabajo

Programa de

Proyecto de
Desarrollo
Curricular para la
EANF

Proyecto del Sistema
Nacional de Evaluación,
Acreditación y
Certificación

Centro Nacional de
Formación
de Educadores y Técnicos de la EANF

Programa de
Organización
del Subsistema

Proyecto de
Investigación
Nacional
y Aprendizaje
de la EANF

Proyecto de
Monitoreo
y Evaluación

Programa de
Transformación
Institucional

Proyecto
de Desarrollo
Institucional

Proyecto de
Incidencia y
Cabildeo

Desarrollo

Técnico
Pedagógico

25

Los distintos programas y proyectos orbitan alrededor de El Plan Estratégico 2015 - 2020, que persigue
4 objetivos estratégicos.

Tabla 2 — Objetivos Estratégicos por programas y Proyectos

Objetivos estratégicos
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Programas

Proyectos

Generar más oportunidades de Educación Alternativa No Formal (EANF) para personas excluidas a
fin de disminuir la brecha de exclusión y mejorar
sus condiciones de vida.

Expansión de la
EANF

• Proyecto de Educación Infantil Temprana
• Proyecto Nacional de Alfabetización y Postalfabetización
(EBNF)
• Proyecto de Educación para la Satisfacción de las
Necesidades Básicas
• Proyecto de Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo

Mejorar la calidad de los servicios
de EANF con el propósito de que las instituciones,
incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el
desarrollo local, regional y nacional.

Desarrollo
Técnico –
Pedagógico.

• Proyecto de Diseño Curricular para la EANF
• Proyecto de Evaluación, Acreditación y Certificación de EANF
• Proyecto de Formación de Educadores y Técnicos

Organizar el subsistema de EANF
para mejorar la eficiencia en la oferta educativa de
todos los actores institucionales.

Organización del
Subsistema.

• Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
• Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF

Fortalecer la CONEANFO como la institución
capaz de coordinar el incremento sostenible en la
cantidad y calidad de los servicios de educación no
formal del país en el ámbito de sus competencias.

Transformación
Institucional.

• Proyecto de Desarrollo Institucional
• Proyecto de Incidencia y Cabildeo

“La educación transformadora exige

información idónea, lo contrario
conduce a la anáfora inerte”1

1

José Alexis Ordóñez Velásquez / Secretario Ejecutivo de la
CONEANFO
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Nidia Amarilis
Pineda

Coordinadora de la Unidad de
Planificación Educativa

—Me preocupa esta muchachita —decía el Director de la
escuela—, mientras se acercaba sigilosamente a la puerta
del primer grado.
Y no hablaba de una alumna, sino de la maestra principiante
a quien ese año, le habría asignado nada más y nada
menos que una sección con ochenta inquietos párvulos.
Las sospechas del Director no eran infundadas, el silencio
que se percibía en el exterior era sospechoso… ¡¿80 niños
en control?!, algo no andaba bien.
Con lo que no contaba el Sr. Director,
es que esta profesora, no pasó
por las aulas de la normal de
Villa Ahumada1 solo porque
el magisterio era una de las
pocas opciones educativas
de formación profesional
de su época2, no señor.
Se trataba de una
verdadera apasionada
1
Escuela Normal de Señoritas Villa Ahumada hasta 2006//, Danlí, El Paraíso.
Honduras // Acuerdo Número 1958 Palacio Nacional Tegucigalpa DC. 4 de mayo de
mil novecientos cincuenta y uno.
2
Las opciones comunes de formación media en los años 50’s en Honduras
incluían: magisterio, secretariado o comercio. (aun no existía el ciclo común)
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de la pedagogía que ante el
desafío, aplicaba técnicas y
metodologías diferenciadas
para cada uno de los tres
grupos de niños de acuerdo
a su capacidad y alcance. El
resultado: niños ocupados
en diversas actividades y
afanados en el aprendizaje.
Con poco tiempo para el
caos.

“Al recordar la dura travesía de
tres días desde San Pedro Sula a
la Normal de Danlí, solo concluyo
que con las facilidades de hoy, no
estudia el que no quiere”

No fue el ser una estudiante destacada o
sobresaliente, lo que hizo la notable diferencia
en esta educadora, fueron más bien sus maestros
—nos dice con el asombro aun intacto—. Todos
sabemos que nuestros profesores nos marcan de
una u otra forma, sin embargo para Amarilis la
experiencia parece haber sido singular…
…Clase de Ciencias Naturales - El Corazón, los
pulmones y los sistemas del cuerpo: La profesora
ha incluido en su planificación algo inesperado
para todos en el aula —y no dudamos que fuera
de esta también—. Hoy toca estudiar el sistema
respiratorio y antes de forzar la imaginación o exigir
una retórica suma descriptiva para comprensión
de sus aprendices, la profesora “Lola” ha decidido
convertir el aula en una sala forense. “No puede
haber mejor manera de enseñar y aprender
acerca de los pulmones que con pulmones reales”
—habrá dicho la maestra— y para sorpresa de
los pequeños un cuerpo ya preparado para la
autopsia fue llevado hasta el aula. Pero calma, se
trata de un cerdo con las vísceras intactas y listas
para la observación y la palpación como método
exploratorio. ¡Fascinante!, ¿Qué niño podría
olvidar semejante experiencia?
…Matemáticas – Unidades de medida. La
metodología: Una caminata desde la quebrada

estudio.

de San Bartolo hasta Naco3 .
Un grupo de alumnos mediría
el recorrido en decámetros y
hectómetros y el otro mediría
en kilómetros. El retorno
no se podía desaprovechar,
y cualquier potrero era un
escenario
perfecto
para
recolectar huesos de bóvidos
que ya en el aula colgados en
las ventanas, serían objeto de

[...]
Las anécdotas que Amarilis después de 7 décadas
recuerda, son impresionantes. Pero no será
solo buena memoria, parece más bien la huella
emocional que el aprender haciendo y el aprender
con todos los sentidos, dejó en ella.
Al escucharle nos hace creer que alude a tierras
lejanas, a métodos y pasiones ajenas a lo que hoy
nos toca vivir en las aulas. Es emocionante escuchar
no solo de alguien que enseña apasionadamente,
sino además como esa pasión por la enseñanza
puede marcar la vida de una niña, de un joven, y
con ello definir su destino y propósito en la vida. Y
así, crear un círculo virtuoso que transforme más y
más vidas.
Entre anécdotas Amarilis va revelando sin notarlo,
sus más firmes convicciones de educadora: “Todo
niño puede aprender”, “las diferencias individuales
deben ser consideradas en el proceso educativo”,
“nadie debería ser excluido de los procesos
formativos” … Ahora es más fácil comprender
porque es valorada como la decana de la
CONEANFO.
3

Municipio del Departamento de Cortés, Honduras.
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“La oportunidad para la creación,
la organización, la entrega y la
pasión que demandan los procesos
de Educación No Formal para
ofrecer respuestas de calidad, fue
lo que me entusiasmó a formar
parte de la CONEANFO”

Los logros de Amarilis y su equipo fueron —entre
varios— la organización de la oferta del subsistema
de Educación No Formal, base fundamental para el
trabajo del resto de programas de la Comisión. Ello
dio pie a el PROELEM4, el Proyecto de Educación
Infantil Temprana, el Proyecto de Incersión al Mundo
del Trabajo, del SIE5, el Sistema de Gestión de la
Calidad y demás proyectos que constituyen hoy el
quehacer de la CONEANFO en el país.
Ahí está la niña Amarílis, aprendiendo y
retozando a orillas del Manchaguala6 , junto con
su maestra Lola y sus compañeros. Con su pose
erguida y su uniforme pulcro mientras entona
con la debida reverencia las notas del canto
patrio. Ahí está, con su vista al río, ingenua…
pues no tiene idea de todos los puentes educativos
que construirá en su país.
Gracias Amarilis. Has sido un gran ejemplo.
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4

Proyecto de Educación en Lempira

5

Sistema de información estadístico

6

Río Manchaguala, Cofradía, Cortés. Honduras

Rio Machaguala, Cofradía Cortés.

La experiencia profesional de Amarilis es extensa.
Sus distintos estudios en Sao Paulo y en la ciudad
de México le valieron para ser una profesional
demandada. Contar con ella como colaboradora, es
quizá uno de los privilegios de los que la COMISIÓN
ha disfrutado y aprovechado.

Alcances de
Programas
y Proyectos
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Programa de
Expansión Educativa
El Programa de Expansión Educativa No Formal puede describirse como el
programa insigne de la CONEANFO, uno de los pilares estratégicos que busca
promover, facilitar, coordinar y supervisar planes, programas y proyectos de
EANF que contribuyan a mejorar el acceso de personas sin oportunidades
de educación a la misma, además a mejorar el impacto y la calidad de los
servicios educativos prestados desde las instancias públicas y privadas.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO:

851

atenciones en la

Generar
más
Mancomunidad
oportunidades de EANF
COLOSUCA
para personas excluidas a
fin de disminuir la brecha
de exclusión y mejorar sus
condiciones de vida.

El Programa a través de sus proyectos, intenta generar más oportunidades,
a fin de disminuir la brecha de exclusión y mejorar sus condiciones de vida.
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Este Programa se sostiene sobre 3 proyectos pilares:

9 departamentos

• Proyecto de Educación Infantil Temprana (EIT).
• Proyecto de Educación para la Inserción al Mundo del Trabajo
(EIMT).
• Proyecto de Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas
(ESNB).
A través de los 3 Proyectos, la CONEANFO abrió oportunidades educativas
de forma directa en el año 2018 en 32 municipios de 9 departamentos
a 10,086 personas excluidas de la educación formal (en cifras globales
la participación directa de mujeres y niñas fue de 52%). Estas acciones se
coordinaron con más de 100 instituciones diversas.

municipios de

45 municipios alcanzados
en 10 departamentos
10,086

personas excluidas
alcanzadas

8,098

personas
alcanzadas

52%
52%

participación directa
de mujeres
mujeres yy niñas
niñas
atendidas.
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5,391

atenciones
personalizadas a

2,396 niños
y niñas de 0 a 3
2,996años
niñas y niños de
0 a 3 años atendidos

100

instituciones
involucradas

Seguimiento
a la GUÍA
Las niñas
y niños logran DE
METODOLóGICA
suEDUCACIÓN
desarrollo en las
INICIAL

áreas: motora gruesa,
fina, cognitiva, lenguaje,
hábitos de salud y
nutrición socioafectiva.

Atención a niños de
las mancomunidades

CAFEG
COLOSUCA
3,377
CODEMUSSBA
personas

en mejores
condiciones
de vida (65%
mujeres y 35%
hombres)

I. Proyecto de educación infantil
temprana
El desarrollo, cuidado y educación temprana sigue experimentando un
creciente interés para las políticas de diversos países. El nuestro —gracias
a la labor de la CONEANFO— no es la excepción. La educación inicial debe
entenderse como un proceso continuo y permanente de interacciones,
relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los
niños y a las niñas potenciar sus capacidades desarrollando competencias
para la vida.
La familia y los padres continúan siendo la primera y más importante
instancia de educación de los niños pequeños. Este derecho básico está
contemplado en el Artículo nueve, sección primera de la Normativa de los
subcomponentes de la EANF en Honduras, que indica que este nivel de
formación corresponde a los/as niños/as de 0 a 3 años por tanto son sujetos
de educación no formal.
El artículo 9, Sección Primera del Capítulo V de la Ley Fundamental de
Educación, da el mandato a la CONEANFO para diseñar y ejecutar el
Currículo Nacional de Educación Inicial.
Los esfuerzos de 2018 generaron una contribución para el logro de los
objetivos antes expuestos resumidos en:
• 2,996 niñas y niños de 0 a 3 años de edad, de estos 1,701
en seguimiento y 1295 ingresos nuevos, siguiendo la Guía
Metodológica de Educación Inicial No Formal de la CONEANFO.
• Las niñas y niños atendidos, residen en las mancomunidades de
CAFEG y COLOSUCA en Lempira, CODEMUSSBA de Santa Bárbara,
y los municipios de Tegucigalpa y Yamaranguila.
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I. Proyecto de educación para la
satisfacción de necesidades básicas
El estado de Honduras concibe como una de las categorías de protección social la
Educación no Formal1. En ese orden, la educación en favor de la satisfacción de
necesidades básicas surge como un imperativo dirigido a niños, jóvenes y adultos,
para que conociendo su entorno busquen soluciones a problemas físicos, sociales,
afectivos y axiológicos que les afectan.
Este proceso educativo tiene dos grandes áreas:
• La educación comunitaria. Vinculada a temas de medio ambiente, salud,
vivienda, alimentación, recreación, entre otras.
• La educación social. Vinculada a formación en derechos y obligaciones,
cultura uso del tiempo libre, patrimonio, participación ciudadana, formación
social, entre otras.

6,147

personas
capacitadas de
entre 15 y 49 años

CONEANFO es la responsable, por ley, de diseñar y ejecutar el Currículo que valide
los procesos formativos de Educación para la Satisfacción de Necesidades Básicas
(ESNB).
En 2018, los esfuerzos para estos procesos, se centraron en 32 municipios de 9
departamentos. Se expandió a 24 municipios y 8 departamentos gracias al apoyo del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Los alcances de este esfuerzo:
• Se capacitó a 6,147 personas (60% mujeres y 40% hombres entre las edades
de 15 y 49 años)
• De acuerdo al indicador previsto, el alcance de beneficiarios para 2018
experimentó un incremento cercano al 500% de personas capacitadas y
la ampliación de lugares. Esto gracias al inicio del Proyecto de Educación
Integral de la Sexualidad para Adolescentes y Jóvenes2.
• Se alcanzó familias residentes en 32 municipios de mancomunidades de
Lempira, y de los departamentos de Choluteca, Atlántida, Intibucá, La Paz,
Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso y Santa Bárbara, en temas que les
permita el mejoramiento de sus condiciones vida y vinculados a satisfacer
necesidades básicas.
1
Política integrada de empleo y protección social en Honduras Lineamientos para un Plan de
acción nacional / «Mejorar la protección social y promover el empleo», un proyecto de la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo / Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra / Primera
edición 2013
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2
Proyecto apoyado técnica y financieramente por UNFPA y que no estaba previsto en el POA.
El proyecto fue una gestión alcanzada durante el año

32 municipios alcanzados
en 9 departamentos

II. Proyecto de Educación para la
Inserción al Mundo del Trabajo

943

Jóvenes
capacitados de
entre 17 y 30 años

Por ley, la educación ocupacional (o Educación Vocacional) debe facilitar a las
personas mayores de 15 años en el país, el identificar la vocación personal y el logro
de aprendizajes prácticos que permita adquirir competencias básicas necesarias,
para con ello, asegurar el éxito en el estudio de la formación técnico profesional y el
ejercicio efectivo de la profesión u oficio en el campo de trabajo.
En 2018 la tasa de subempleo subió a 62.8%, esto se traduce en más de 2.7 millones
de hondureños económicamente activos que tienen problemas de empleo por
insuficiencia de ingresos. En cambio los desempleados son 245,726 hondureños,
según la Secretaría de Trabajo. Estas personas no tienen ninguna ocupación o
ingreso3.
Por lo anterior, los retos para la CONEANFO durante 2018, fueron importantes. Sin
embargo, a través del Programa Nacional de Escuelas Taller (PNET) la Comisión
alcanzó importantes logros que excedieron los indicadores previstos.

19 municipios alcanzados
en 8 departamentos

• Se capacitó integralmente 943 jóvenes de entre 17 y 30 años de edad, (43%
mujeres) haciendo uso de los currículos de la CONEANFO o el INFOP.
• Se trabajó en 19 municipios de Lempira, Cortés, Comayagua, Francisco
Morazán, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz y El Paraíso.
• Se insertó, mantuvo y/o mejoró la condición laboral de 1,111 jóvenes
que representa el 67% de los jóvenes egresados de las Escuelas Taller en el
período 2015-2018 (60% son hombres y 40% mujeres.

1,111

Jóvenes mejoraron su
condición laboral.

• En los departamentos intervenidos —que coinciden con las ET (Escuelas
Taller), el 61% (58% hombres, 42% mujeres) trabajan en áreas relacionadas
con su formación técnica obteniendo un ingreso promedio mensual de
L 4,000.00 y L 7,750.00 (diferenciado por ocupación de un total de 20
registradas)
• El 13% de los insertos en el mundo del trabajo lo hacen por cuenta propia
de manera independiente.

3
Diario El Heraldo, Honduras /Edición 21-01-2019 / https://www.elheraldo.hn/economia/1253875-466/la-tasa-de-subempleo-subi%C3%B3-a-628-durante-2018-en-honduras
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El SIE-CONEANFO revela que a 2018, la
Comisión ha logrado la atención directa
a más 225,007 ciudadanos hondureños
que de otra manera, estarían excluidos
de los procesos educativos formales en
el país.1
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1

SIE e informes técnicos anuales de CONEANFO

Sandra
domínguez

Coordinadora de la Unidad de
Programas y Proyectos
Son pasadas las diez de la noche. Una
jovencita camina por las solitarias calles
del centro de Tegucigalpa. Cualquiera de
nosotros iría con la adrenalina al tope. En
alerta máxima y prestos ante cualquier
situación de peligro. Y es que aunque el
camino desde el Cultura Nacional hasta el
barrio El Bosque es un trayecto corto, todos
sabemos que el riesgo está en cada esquina.
Algunas noches después de las clases, la
joven estudiante camina a casa en compañía
de algunos colegas, hoy no obstante, le ha
tocado sola. Ella sin embargo, no parece
temer. ¡Pero… esperen! Hemos olvidado un
dato importante… son los 70’s. La inseguridad
y la delincuencia aún son bichos raros en la
capital… de hecho casi inexistentes.
¡Uf! bien por Sandra.
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Estos recorridos nocturnos en solitario, son
perfectos para pensar. En el caso de Sandra,
pensar en lo que le depara el futuro después
de concluir su carrera. No ha sido fácil. Desde
que mamá murió cuando ella tenía apenas 10
años, ha tenido que vérselas con poca ayuda. Su
madre no era una persona de muchos estudios,
apenas logró el 2do grado de primaria y sus
respectivos padres tampoco
lograron mucho.

“Me

Cinco años después Sandra regresa a Honduras
y continúa sus estudios interrumpidos
previamente. Trabajo Social en la UNAH, más
adelante posgrado en Desarrollo Social y después,
mucha formación continua en prestigiosas
universidades del país. Sandra lo
tiene claro; desarrollar procesos
educativos con calidad requieren
debo
al
de formación. —lo repite hasta
de los
ahora—.

El amor por la educación a
servicio
veces suele heredarse. Este
no fue el caso. Sin embargo,
otros”
en el corto tiempo que le
acompañó, su madre pudo
sembrar en Sandra algo que
movía su espíritu, eso que le impulsó y le llevó
por este camino: el del servicio, la solidaridad
y la empatía por los que menos oportunidades
tienen.
Su experiencia de trabajo en la fábrica tiempo
después, le ha ido formando como lideresa
sindical y esto a su vez, le ha ido enseñando
que la gente necesita instrucción. Necesita de
guías que —habiendo tenido más oportunidad
de formación— puedan tomar iniciativas y
hacer relevos. Y así lo hizo ella. Hasta que las
represiones de los turbulentos años 80’s le
hicieron exiliarse en Nicaragua y con ello, librar
la vida.
Pero allá también hay necesidad, si lo sabremos
los vecinos… No tardó mucho en involucrarse
con la iglesia luterana y realizar trabajos
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vinculados al desarrollo y la educación. Era de
esperarse.

No es casual que esta pasión se
haya traducido en 16 intensos años
de compromiso en la institución
que tuvo la suerte de unirla a sus
filas: CONEANFO. ¿Quién que hace educación
no formal en Honduras no le conoce? Sandra
ha sido hasta enero de 2019, —inicio de su
jubilación— una de las columnas rígidas sobre
las que descansa esta Comisión.

“Siempre he estado vinculada
a la educación. Sobre todo, en
los proyectos de cooperación,
impulso a comunidades formación
de líderes gremiales. Ha sido una
vinculación directa y sistemática”

Le emociona hablar sobre la EANF. Lo
relevante que es para el país. (Proyecto
de Educación para la Satisfacción de
Necesidades Básicas); La estimulación a
los niños en sus primeros mil días de vida
y lo determinante que es para su futuro
mismo (Proyecto de Educación Infantil
Temprana); El involucramiento de los
jóvenes en la vida laboral: soldadores,
baristas, cocineros, talladores en
madera… los salarios no son justos y la
empresa privada debe apoyar con mayor
compromiso… —dice— (Educación para
la Inserción al Mundo del Trabajo).
[…]
Esta jovencita que camina por las
empedradas calles del barrio La Leona
no tiene ni idea de cómo su esfuerzo, y
los obstáculos que desde pequeña le ha
tocado enfrentar y superar, se traducirán en
cualquier cantidad de vidas transformadas.
Transformadas por la educación.
Gracias Sandra, has hecho la tarea y lo has
hecho bien.
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Programa de
Transformación
Institucional
El objetivo estratégico fijado en este componente persigue el fortalecimiento
de la CONEANFO como la institución capaz de coordinar el incremento
sostenible en la cantidad y calidad de los servicios de educación no formal
del país en el ámbito de sus competencias.
Al ser la mejora en los procesos educativos no formales, uno de los pilares
estratégicos que dan razón de ser y propósito a la CONEANFO, todos los años
la Comisión realiza diseños curriculares, en distintas áreas e instituciones. El
Plan Estratégico1, demanda que nuevas instituciones se incorporen a estos
procesos, para el mejoramiento de la EANF.
El Programa en cuestión está conformado por 14 indicadores en los que se
obtuvo una ejecución del 80%

I. Proyecto de desarrollo interno
Durante el 2018 la CONEANFO mejoró su nivel de calidad en los servicios
y productos que ofrece a la población, ello fue posible a través de la
continuidad del certificado del Sistema de Gestión de Calidad bajo la
Norma 9001:2015 obtenido el 2017 por la empresa ICONTEC2 , el proceso
incluyó además, cinco evaluaciones de satisfacción. Esta norma se basa
en principios de gestión de calidad como: liderazgo, planificación, soporte,
operación, evaluación del desempeño, mejora; entre otros.
1

PE/PNENAF 2015-2020

2
Miembro activo de los más importantes organismos internacionales y regionales de normalización
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
Fortalecer la CONEANFO
como la institución capaz
de coordinar el incremento
sostenible en la cantidad y
calidad de los servicios de
educación no formal del
país en el ámbito de sus
competencias.

45 municipios alcanzados
en 10 departamentos

80% 8,098
de ejecución
en los
personas
14 indicadores
alcanzadas
52%

mujeres y niñas
atendidas.

5,391

atenciones
personalizadas a

2,396 niños
y niñas de 0 a 3
años

Seguimiento
a educación
con jóvenes y
instituciones
adolescentes privados
involucradas
en libertad con

100

SEDIS
INAMI
SESAL
Las niñas y niños logran

su desarrollo en las
áreas: motora gruesa,
fina, cognitiva, lenguaje,
hábitos de salud y
nutrición socioafectiva.

2 instrumentos
de planificación
diseñados 3,377

personas
en mejores
condiciones
de vida (65%
mujeres y 35%
hombres)

La obtención de la certificación afecta positivamente la labor desarrollada
por los Miembros de la Comisión Nacional, Secretaría Ejecutiva y
consecuentemente beneficiarios.

II. Proyecto de incidencia y cabildeo
En 2018 la incidencia de la Comisión estaba regida por el Plan Estratégico
del Sector Educación (PESE), que incluye en la parte programática y
financiera del año 2019 los temas de la ENF previstos en el Plan Estratégico
de CONEANFO y la Ley Fundamental de Educación con sus reglamentos.
El Proyecto de incidencia fijó además como meta en 2018, el trabajo
coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social (SEDIS) el
Instituto Nacional para Menores Infractores (INAMI) y la Secretaría de Salud
(SESAL), materializado en el apoyo a la gestión programática de CONEANFO
y en el seguimiento a la implementación del trabajo en educación con
jóvenes y adolescentes privados en libertad y con medidas sustitutivas y la
recuperación de la transferencia original institucional.
A este respecto el cumplimento del indicador se limitó a que el PESE —
en su parte programática— incluyera los diversos temas de ENF que son
competencia de CONEANFO. Excluyendo la parte financiera. Los logros se
resumen en:

• Dos instrumentos de planificación diseñados y 2 instituciones
alcanzadas de 2 previstas en el POA.
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Ana Abarca
uclés
Presidenta de la Comisión
Nacional de la CONEANFO
Un adulto y 15 niños al frente. Esta escena no puede
ser otra que la de una maestra frente a sus alumnos,
prestos todos a ejercer la dinámica del aprendizaje.
Pero… ¡un momento! ¿por qué todos le llaman
abuela?
Bueno, no será su profesora per se, pero sí que
es sin duda, uno de sus grandes modelos.
Cómo no ha de serlo, con una
impresionante
trayectoria
profesional y de servicio que le
antecede. Ana ha estado en
contacto con tantas personas
en tantos escenarios distintos
que el rol de abuela, es
apenas uno —y quizá de los
menos estresantes— de
tantos “sombreros”
que le ha tocado
vestir en sus
actividades
de vida.
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Como Directora Ejecutiva de la AMC1 la Sra. Ana
Uclés, por ley está llamada a participar en varias
instancias de la sociedad Civil: Consejo Ciudadano
del MP2 , Fundación Ecológica de Tegucigalpa,
Consejo Nacional Anticorrupción, Fundación
Agua Para Todos, Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP), Invitada permanente
de ASJ3, Consejo Nacional de Educación, Comisión
Presidencial para la celebración del bicentenario de
la Independencia (en 2021)4 y quién sabe cuántos
más en el pasado5.

nombrada por el pleno de la Comisión Nacional en
un período de 2017 a 2019.

Incluso con todo este involucramiento de colaboración y servicio, Ana osa reprocharse por “ayudar a distancia”—dice—. Su deseo es más bien
es, que lo que hace por los demás, pudiera tener
un aura más personal, de mayor contacto… pero
¡hombre! la labor hecha hasta ahora ya representa
muchísimo en favor de tantos. Y siendo que, en
nuestros entornos
otros con grandes
recursos disponibles
hacen
muchísimo
“Queremos que las personas todas,
menos,
debemos
sentirnos orgullosos
sepan que nos importan. Incluso
de contar con personas como Doña Ana
por mi propia conveniencia me
Abarca, valiosa colaboradora en la Comiimportan los demás. Al mejorar
sión Nacional y Conunos, mejoramos todos”
sejo Directivo de la
CONEANFO

A parte de sus responsabilidades
oficiales
desde la AMC, están las
responsabilidades personales en la secretaría
de la FUNHOCAM6; su
vocalía en la Junta Directiva de la Fundación
Cristo del Picacho, su
participación en la Sociedad de Esposas de
Ingenieros… en fin. ¿Habrá acaso más personas
con un don de servicio y
responsabilidad social como el de esta distinguida
dama? Nuestro deseo es que sí.
Es en estos afanosos, presentes y pasados
quehaceres, es que Ana es comisionada por la
Junta Directiva del COHEP que le delega como su
representante titular en la CONEANFO y más tarde,

1

Asociación de Medios de Comunicación de Honduras

2

Ministerio Público de Honduras

3

Asociación para una Sociedad más Justa

4
Esta comisión está integrada por 27 representantes del Gobierno, de instituciones académicas, de medios de comunicación y una
Comisión de Ciudadanos Notables.

¡Y vaya sorpresa!
Doña Ana también es
maestra. Si señor, titulada en Biología y Química
por la Escuela Superior del Profesorado7 No ejerció
por mucho tiempo pues comenzó a involucrarse
en la actividades de las que hemos hablado líneas
atrás pero el ADN de la enseñanza le corre por las
venas.
Debe ser por esto que la Sra. Uclés siente
este llamado ineludible por el servicio y por la
educación. Porque entiende, como lo hemos
entendido en la CONEANFO, que la educación es
el arma más poderosa que alguien puede usar
para cambiar su realidad y con ello la del mundo. 8
Gracias Ana, sigamos trabajando juntos.

5
La Sra. Ana Abarca Ucles fue Ministra en los despachos de
Turismo en los Gobiernos de Carlos Flores Facussé y Roberto Micheletti
Baín

7

Actual Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

6

8

Extraido del pensamiento de Nelson Mandela

Fundación Hondureña contra el Cáncer de mama
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Programa de Organización
del Subsistema
Este Programa, cuya meta a 2020 es el alcance de un sistema de generación
de información permanente y confiable sobre la ENF en Honduras, que
permita seguir proyectando y midiendo resultados; está en su fase 8 de
las 10 propuestas y corresponde al indicador de resultados N°11 del PEPNEANF 2015-2020.
Coneanfo persigue entre sus objetivos estratégicos, incrementar de
manera sostenible la calidad y la oferta de servicio de educación no formal
en el país. El Programa, por tanto, busca esa mejora en la oferta educativa
de todos los actores. Por su parte la Comisión se asegura de que sus procesos
y sistemas de gestión de calidad se alineen bajo la norma ISO 9001:2015.

I. Proyecto de investigación nacional y
aprendizaje de la EANF
En el año 2018 el proyecto de Investigación y Aprendizaje de la
EANF obtuvo 9 análisis de calidad1 de las ofertas disponibles en 9
departamentos del país: Atlántida, Colón, Cortés, Francisco Morazán,
Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. Los análisis son
generados en las instituciones que hacen EANF en las zonas y que han sido
registradas en el Mapeo Nacional Institucional, elaborado por CONEANFO
durante el año 2017.
Estos análisis constituyen la Fase 82 del observatorio de la ENF
socializados en 8 departamentos: Atlántida, Colón, Cortés, Francisco
Morazán, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz y Lempira con las instituciones
mapeadas.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
Organizar el subsistema
de la EANF para mejorar
la eficiencia en la oferta
educativa de todos los
actores institucionales.

45 municipios alcanzados
en 10 departamentos
9 análisis de calidad en
9 departamentos
8,098
personas
alcanzadas

52%

8

mujeres y niñas
bases deatendidas.
datos depuradas

con un total de 5,382
1

De los 18 análisis de calidad previstos en los indicadores.

2
Fase correspondiente a los Períodos de Programación Según Elementos del Indicador. La
Fase 10 se traduce en el cumplimento pleno del Objetivo 3 del PNEANF: Organizar el sub sistema de
EANF para mejorar la eficiencia en la oferta educativa de todos los actores institucionales
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variables.

5,391

atenciones
personalizadas a

2,396 niños
y niñas de 0 a 3
años

2,456

participantes
registrados en el SIE
CONEANFO

100

instituciones
involucradas

II. Proyecto de Monitoreo y Evaluación
Dentro su PE-PNEANF, la Comisión se plantea la creación e implementación
de un Sistema de Información Estadística (SIE-CONEANFO) que, al año 2020,
permita al país monitorear y evaluar el impacto de la ENF en Honduras, y así
proyectar de mejor manera las acciones de más largo plazo.
Durante el 2018 el Sistema de Información Estadística (SIE-CONEANFO),
en su nueva versión, aplicado internamente por la CONEANFO (no en su
totalidad) logró un total de 2,456 participantes registrados: 1,202 mujeres
y 1,254 hombres.
En el período, el SIE fue socializado con instituciones del sector que hacen
procesos de educación no formal en 8 departamentos3: Atlántida, Colón,
Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz y Lempira.
No hubo solicitudes institucionales para su utilización.

Las niñas y niños logran
su desarrollo en las
áreas: motora gruesa,
fina, cognitiva, lenguaje,
hábitos de salud y
nutrición socioafectiva.

Tabla 3 — Consolidado SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA SIE-CONEANFO 2018

Proyectos

PROELEM

8 eventos de promoción

Opciones
Educativas

Rangos

Educación Infantil
0 – 3 años
Temprana

del SIE-CONEANFO igual
cantidad de regiones.

3,377

Escuela Taller
Colosuca

personas
en mejores
condiciones
de vida (65%
mujeres y 35%
hombres)

Educación para
la Inserción
15 – 29 años
al Mundo del
Trabajo

Total de participantes

3

Procesos
Educativos

Femenino

Masculino

Total

Estimulación temprana

1200

1202

2402

Tallado de Madera,
Gracias

2

14

16

Albañilería-San
Sebastián

0

22

22

Albañilería (en
proceso)-Gracias

0

16

16

1202

1254

2456

De los 18 departamentos proyectados en el indicar previsto.
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“Si

el acceso equitativo a la

educación

es

imprescindible,

cuanto más lo es el acceso a la
educación con ternura, virtuosa
y lúdica, es decir, de calidad “1
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1 José Alexis Ordóñez Velásquez / Secretario Ejecutivo de la CONEANFO

PE-PNEANF

OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
Mejorar la calidad de los
servicios de EANF con
el propósito de que las
instituciones incorporen
a sus participantes en
procesos educativos que
garanticen su inclusión
calificada en el desarrollo
local, regional y nacional.

9 análisis de calidad en
9 departamentos

Programa de Desarrollo
Técnico Pedagógico
A través de este programa, la CONEANFO busca la mejora continua y
sostenidamente en la calidad de la Educación Alternativa No Formal. Ello,
mediante acciones de planificación y diseño curricular, la elaboración de
materiales educativos, la generación de herramientas y metodologías para
las actividades educativas, la implementación de procesos de acreditación
y certificación y la formación de los formadores y técnicos que trabajan en
Educación Alternativa No Formal.
El Programa en cuestión, forma parte del tercer objetivo estratégico del PEPNEANF1: organizar y aplicar el currículo nacional de educación alternativa
no formal logrando racionalidad en el uso de los recursos disponibles
destinados a acciones educativas y la mayor pertinencia de estos; del cuarto
objetivo estratégico: desarrollar procesos de acreditación de programas de
EANF y certificación de los aprendizajes que permitan mejorar la calidad de
la educación; y del quinto objetivo estratégico: organizar e implementar un
sistema de formación permanente y actual para facilitadores, educadores y
técnicos de EANF.

I. Proyecto de Diseño Curricular de la
EANF
En el año 2018 siete instituciones nuevas2 (que iniciaron relación de
trabajo por primera vez en este año) mejoran la calidad de sus procesos de
EANF a través de la elaboración y conclusión de 12 currículos, aplicando
los procedimientos establecidos por la CONEANFO.
Estos currículos serán utilizados con la población excluida que cada
institución —en su zona de influencia en diferentes localidades a nivel
nacional —, ha determinado.
1

POLÍTICA NACIONAL de Educación Alternativa No Formal (PNEANF) 2013-2020

2

De las cinco previstas en el indicador 5 del Informe Anual de UPE 2018
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II. Proyecto del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y
Certificación (EAC)
Durante el año 2018, pese a la promoción realizada entre las instituciones,
no se recibió nuevas solicitudes de acreditación. Tocó por tanto dar
seguimiento a las dos instituciones que mantienen una relación de trabajo
de años anteriores. De estas, una logró su acreditación. La otra, avanzó en
un 70% en el proceso de renovación de su certificado de acreditación. Las
citadas instituciones, trabajan con población excluida.
Cinco instituciones nuevas1 , implementaron acciones en diversas
localidades del país con población excluida, con las que reforzaron la calidad
de sus procesos a través de la certificación de los aprendizajes de 150
participantes, con base en la norma técnica de certificación de aprendizaje
de la CONEANFO.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
Organizar el
subsistema de la
EANF para mejorar la
eficiencia en la oferta
educativa de todos los
actores institucionales.

45 municipios alcanzados
en 10 departamentos

Con 17 instituciones de seguimiento fueron certificados 1,828 participantes.
Otro logro destacable en este proyecto, fue la culminación de procesos
académicos para aprendices de 4 Escuelas Taller: Danlí, Municipios de
Mancomunidad de Colosuca en Lempira, Puerto Cortés y La Ceiba.
Se trata de egresados con competencias para el trabajo. De los 203
aprendices evaluados, 146 lograron certificar sus competencias. Todo el
proceso fue realizado conforme a las Normas Técnicas de Certificación de
Competencia de CONEANFO y de INFOP.
Además, en el año 2018, los aprendices de 4 Escuelas Taller que
implementan sus acciones con población excluida en Danlí, Lempira, Puerto
Cortés, y Ceiba, egresaron con competencias para el trabajo. Para ellos se
evaluaron 139 aprendices de los cuales fueron certificados 103, conforme
a las Normas Técnicas de Certificación de Competencia de CONEANFO y de
INFOP.

1

48

De las cinco previstas en el indicador 7 del POA 2018

5

8,098

instituciones nuevas
implementaron
acciones a
personas
favor de laalcanzadas
EANF

52%

mujeres y niñas
atendidas.

1,828

participantes
certificados

5,391

atenciones
personalizadas a

2,396 niños
y niñas de 0 a 3
años

1,820

Educadores y líderes
iniciaron su formación

100

instituciones
involucradas

III. Proyecto De Creación De Centro
De Formación De Educadores Y
Técnicos
Utilizando el Plan Nacional de Capacitación, durante todo el transcurso del
año, se capacitaron a 2,8512 educadores líderes voluntarios y técnicos
(63 % mujeres y 37% hombres) de 23 instituciones que desarrollan sus
procesos en 87 municipios de 14 departamentos del país; certificando -en
sus áreas de formación- a los que concluyen y aprueban los procesos. Los
2851 educadores capacitados están distribuidos así:
• 2,165 educadores y líderes voluntarios (63% mujeres y 37%
hombres), de los cuales 1,8203 iniciaron su formación en el 2018
y 345 se les dio seguimiento de años anteriores.

686

Educadores técnicos
formados

• 686 educadores (as) técnicos, (37% mujeres y 63% hombres)
de los cuales 607 inician formación en el 2018 y 79 fueron de
seguimiento de años anteriores. Del total de los que iniciaron
la formación en el 2018, el 25% es decir 1494 participantes se
formaron en programas en línea.

3,377

4

personas
en mejores
condiciones
de vida (65%
mujeres y 35%
escuelas taller
hombres)

culminaron procesos
académicos para
aprendices

2

De las 2,267 previstos en el indicador 9 del POA 2018

3

De las 1,350 previstos en el indicador 9 del POA 2018

4

De los 297 (50%) previstos en el indicador 9 del POA 2018
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Julio Cesar
Miralda

Coordinador de la Unidad
de Capacitación
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Basta con escuchar un par de minutos a Julio para
notar el compromiso social que Julio transpira.
Pero no es un sentir retórico, ¡qué va!, su historia
de lucha es real y comenzó en casa. Sus padres
en Olanchito, eran nada más y nada menos que
dirigentes de base de la huelga del 541.

con un futuro prometedor como catedrático, dejó
la plaza de maestro de español en un instituto de
Isletas, Colón —y consideremos que en Honduras
ningún profesor en su sano juicio hace esto—,
para involucrarse en el trabajo organizativo con
los campesinos. Ellos, conocían sus antecedentes
como líder estudiantil y le buscaron.

Su padre trabajó para la compañía bananera
“Eso era más importante para mí, que ser
Standard Fruit Company de 1920 a finales de los
profesor. Aquello era lo mío. Si
50’s2. Con tales antecedentes,
bien la educación transforma,
es comprensible que las
se necesita involucrar a
“Nuestra idea no era tramotivaciones y el propósito
las personas en procesos
de vida de Julio, terminasen
bajar por subsistencia,
organizativos, donde valoren
alineados con las necesidades
nuestra idea era cambiar
su situación y se comprometan,
de los luchadores.
el mundo.”
y se provoquen verdaderos
Pero
las
experiencias
cambios.” —nos cuenta—
estimulantes no solo se
Dejando su cátedra en el colegio
dieron en su infancia. Como
de Isletas en Tocoa, Julio conecta con la Educación
estudiante, sus motivaciones fueron claves. Esos
no formal en el programa de alfabetización de
días singulares en los años 80’s donde ser dirigente
la CNTC4 . Más tarde, se involucra en Alfalit5
estudiantil era algo muy distinto a serlo hoy en
,
la Fundación
día, eran días peligrosos, arriesgados, donde
Polígono Industrial
la vida misma estaba en juego. No obstante,
Copaneco6 y otras
“Si yo opto, exclusivaJulio fue de los valientes que protagonizó el
o r ga n i z a c i ó n e s
movimiento estudiantil de su época en la Escuela
mente por solventar mi
3
de
corte
social.
Superior del Profesorado . Y esa faceta, es la que
vida particular, me consiDe toda la lista,
abre la brecha para lo que vendría.
deraría muy miserable.”
la
etapa
del
Mientras conversamos, Julio intenta —con éxito—
Polígono Industrial
justificar porqué, luego de egresar de la carrera y
Copaneco
fue
1
Movimiento obrero llevado a cabo en mayo de 1954,
durando más de 69 días, período en el que se exigieron mejoras en las
condiciones laborales de los trabajadores en Honduras, ya que en el país
no existía una ley, ni código que rigiera sobre el trabajo, el trabajador,
etc.
2
El Padre de Julio , fue de los despedidos y recibió apenas 400
lempiras por cerca de 40 años en la Cñía.
3

Ahora Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

4

Central Nacional de Trabajadores del Campo

5
Alfalit es de Honduras una Asociación Cristiana sin fines
de lucro enfocada al Desarrollo Comunitario la Soberania y Seguridad
Alimentaria de Comunidades
6
Creada en 1994 por iniciativa de la Iglesia Católica y la Comunidad de Santa Rosa de Copan, para el desarrollo de los jóvenes de las
comunidades y sus familias.
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destacable, pues al ser esta parte de la diócesis de Copán, le permitió conocer a Monseñor Santos.
(uno de los protagonistas destacables de esta memoria)
Todas estas experiencias profesionales y vivenciales fueron abonando el terreno para que, persuadidos
por su capacidad, conocimiento y valor como persona, Julio se integrase al gran equipo de colaboradores
de la CONEANFO.
Dieciseis años después, Julio es uno de los colaboradores pilares en la Comisión. Como Coordinador
de la Unidad de Capacitación, Julio cree que a pesar de la adversidad, la imagen y la confianza que
la Comisión ha construido con sus diferentes socios, le permitirá atraer mayor apoyo —con servicios
educativos de calidad—, para seguir construyendo nuevas historias de superación.
Gracias Don Julio Miralda, su aporte es invaluable.
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“Los impactos de la educación
en la vida de las personas, fin
último de la misma, requiere
de instituciones impactantes”1

1 José Alexis Ordóñez Velásquez / Secretario Ejecutivo
de la CONEANFO
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Tabla 4

Estado de Resultados Consolidado
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

INGRESOS
Transferencias Gobierno Central

11,000,000.00

AECID

1,280,373.89

DEREJUV / UNFPA

1,677,973.88

Ingresos Propios

8,084,996.64

Ingreso de Municipalidades

191,000.00
398,654.94

SWISCONTACT-PROJOVEN
TOTAL INGRESOS

L.

22,632,999.35

EGRESOS
Programa Expansión Educativa
Programa de Desarrollo Técnico Pedagógico

L. 5,925,043.27

Programa de Organización del Subsistema

L. 511,055.01

Programa de Transformación Institucional

L. 692,045.40

Gastos Operativos

TOTAL EGRESOS

EXCEDENTE/DÉFICIT
DEL PERÍODO
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L. 17,755,141.65

L. 9,239,869.53

L. 34,123,154.86

- L. 11,490,155.51

Tabla 5 — Cuentas por cobrar consolidado al 31 de Dic. de 2018

Cuentas por
Cobrar

Monto

PROJOVEN

49,254.17

AECID

221,452.48

Empleados futuros

103.,614.20

Empleados

6,076.30

Total

380,397.45

Tabla 6 — Historial de excedentes acumulados por año desde 2007

Año

Monto

2007

1,127,386.22

2008
2009

2,862,183.34
5,012,518.32

2010

5,766,039.30

2011

1,896,195.97

2012

- 1,379,961.43

2013

6,798,102.76

2014

- 1,397,452.85

2015

3,608,117.55

2016

25,849.30

2017

5,866,657.44

2018

-11,490,155.51

Resultados de
la gestión
financiera
La gestión correspondiente al año 2018
representó para la Comisión, significativos
retos en el orden financiero. Esto se reflejó
en el alcance de un 72% de los recursos
financieros necesarios para la adecuada
implementación del Plan Estratégico (20152020). Como una de tres fuentes financieras
que soportan el presupuesto para la
ejecución del PNEANF la Comisión solo pudo
cumplir con el 62%, el Estado de Honduras
con un 34.8% y la Cooperación Nacional e
Internacional un 41.5%
Esto viene a agudizar la crisis de ingresos que
la Comisión viene experimentando desde
el año 2014, año en que se dio la drástica
reducción presupuestaria del 50%
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La Memoria 2018 de La Comisión Nacional para el
Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal
(CONEANFO) “Valor en la Colaboración”, si bien es cierto
es el tradicional informe anual de logros, también en esta
ocasión es una muestra de gratitud.
Gratitud por todos los colaborades presentes y pasados.
Aquellos que han dedicado un corto o largo tiempo a este
esfuerzo de alcance formativo a los hondureños excluidos.
Compartimos con la sociedad hondureña y extranjera,
imágenes y relatos extraordinarios de colaboradores
destacados que hacen equipo con la CONEANFO y acortan
así la brecha social de las oportunidades.
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¡Me Incluyo!

coneanfo

Comisión Nacional para el Desarrollo
de la Educación Alternativa No Formal

Col. Loma Verde, Bulevar Centroamérica
Apartado Postal 3996, Tegucigalpa, Honduras
PBX (504) 2239-0202
www.coneanfo.hn

