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Introducción

U

na vez más, la Comisión Nacional para el Desarrollo de la
Educación Alternativa No Formal, CONEANFO, presenta a la
sociedad hondureña los resultados de su trabajo anual. Fiel a
su misión de mejorar la cuantía de la oferta y la calidad de los programas
de educación no formal que ejecutan más de trescientas organizaciones
públicas y privadas en Honduras, la Comisión ha seguido dando pasos
firmes durante 2011 para monitorear, regularizar, acreditar, certificar e
implementar cientos de programas formativos, beneficiando de este modo
a miles de hombres y mujeres de todas las edades.
Para que esta ingente labor sea posible, se precisa de la articulación
coordinada de cinco unidades técnicas, que dan vida a cuatro grandes
programas: Expansión Educativa, Gestión del Conocimiento,
Desarrollo Técnico Pedagógico y Transformación Institucional.
Todo ello en el marco de una Política Nacional 2008-2015 que señala
el camino inequívoco de la institución, en busca de la consolidación
del subsistema educativo no formal en nuestro país.
La Memoria anual 2011 que presentamos no da cuenta de todas
las actividades realizadas, pero sí muestra aquellos resultados más
significativos. Detrás, en la sombra, hay un trabajo callado y no siempre
visible de muchas personas, que hace posible que 13,768 educandos de
diferentes edades recibieran formación relevante para sus vidas y para la
sociedad que los alberga. De estos beneficiarios, 2,163 eran educadores
y 11,606 educandos y educandas de diferentes programas formativos.
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Con más detalle, nos referimos a estos logros en el primer capítulo de
esta Memoria, destinado al Programa de Expansión Educativa.
Cada vez más, la compleja realidad en que vivimos, exige una
reconfiguración de las modalidades educativas formal, informal y no
formal. El concepto de educación a lo largo de toda la vida y como
derecho humano, ha ido ganando fuerza en los últimos años y ante
las decisivas transformaciones que en varios ámbitos conlleva la
globalización. Educación formal y no formal constituyen parte de un todo
y, como tal, deben ser objeto de políticas públicas que transparenten
la voluntad política del Estado para educar a la ciudadanía de manera
integral. La educación no formal se ha convertido en las sociedades
modernas en mucho más que una alternativa a la escolarización
tradicional. Su aporte se torna decisivo no sólo para el desarrollo de la
ciudadanía activa, sino también para aumentar la calidad y la equidad
de los procesos educativos en su conjunto. CONEANFO dispone de
un Programa de Transformación Institucional orientado
específicamente a fortalecer su liderazgo nacional en este ámbito.
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A través de este Programa, la Comisión lleva años tratando de traducir
su Política Nacional de Educación no Formal, alcanzada de forma
consensuada, en políticas públicas asumidas por los diferentes poderes
del Estado. Sus avances durante este año se reflejan en el capítulo de
Incidencia y Cabildeo.
Una ventaja comparativa de la educación no formal frente a la formal, es
que está en disposición de mostrarse más flexible, facilitando una mayor
integralidad del proceso educativo. “Para educar a un niño hace falta
toda la tribu”, rezaba un viejo proverbio africano. Análogamente, para
que nuestros niños y niñas hondureñas reciban en su primera infancia
la atención que haga posible un adecuado desarrollo físico y emocional,
es preciso incidir no sólo directamente sobre los niños y niñas sino
también sobre sus padres y madres y sobre la comunidad humana que
los alberga. Algo parecido podemos afirmar de la educación ocupacional,
necesitada del concurso de la empresa privada, o de la que busca ayudar
a satisfacer las necesidades básicas de las familias más empobrecidas,
tan vinculada a la educación sanitaria, entre otras.
Esta búsqueda de la integralidad en los programas formativos es cada
vez más la línea de trabajo de la CONEANFO, especialmente en aquellos
lugares donde, como es el caso de Lempira, los ejecuta directamente.
El Proyecto de Educación Básica y Prebásica en el norte de Lempira,
PROELEM, como proyecto de la casa que es, lleva desde 2002 abriendo
brechas y marcando caminos. Este año queremos subrayar en esta
memoria el camino de la integralidad, como una senda inexcusable para
propiciar aprendizajes de calidad. La Unidad de Planificación Educativa
realiza su aporte a esta integralidad a través de dos proyectos: Diseño
Curricular, y Acreditación y Certificación. En sendos capítulos, esta
Memoria recoge las metas alcanzadas en 2012 por estos proyectos, que
resultan decisivos para elevar la calidad de la EANF nacional.
Buscando aprendizajes integrales
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Adicionalmente, para que la EANF sea ese subsistema sólido
que anhelamos, valioso no sólo para subsanar sino también para
complementar a la educación formal más reglada, se precisan
profesionales capaces de pensar sus prácticas educativas en diferentes
situaciones y contextos. No sólo desde sus presupuestos académicos,
sino también desde una perspectiva amplia que sitúe al sujeto
que aprende en el centro de toda acción educativa. El proyecto de
capacitación de la CONEANFO, cuyos resultados en 2011 recogemos en
el capítulo 5, brinda capacitación que actualiza los saberes y experticias
de los técnicos que se desempeñan como educadores. Lo hace, además,
sin descuidar la formación permanente de voluntarios y voluntarias,
quienes en el contexto de la educación no formal hondureña siguen
jugando un papel preponderante, espejo de solidaridad para el conjunto
de la ciudadanía hondureña.
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Diseño curricular, Acreditación y Certificación, y Formación de
Educadores y Técnicos, abordados respectivamente en los capítulos
3, 4 y 5, se interrelacionan constantemente en la práctica, siendo los
tres proyectos parte integral del Programa de Desarrollo Técnico
Pedagógico que la Comisión impulsa.
El último de los capítulos de esta Memoria 2011 lo dedicamos a las
labores desarrolladas por la CONEANFO para documentar la EANF
nacional y difundir su trabajo. Entre sus muchos compromisos, la Unidad
de Comunicación e Información, a través del Programa de Gestión del
Conocimiento de la EANF, acomete esta buena práctica de realizar un
recuento anual de las actividades más significativas para brindarlo a la
ciudadanía en general y, de este modo, ayudar a relevar el impacto de una
educación alternativa no formal que año tras año se torna más pertinente.

Buscando aprendizajes integrales
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Programas y proyectos de la CONEANFO
1. Programa de Expansión de la Educación Alternativa No Formal
a. Educación Infantil Temprana
b. Educación No Formal para Personas Discapacitadas
c. Educación Comunitaria para la Satisfacción de las Necesidades
Básicas (SNB) y el Desarrollo Social
d. Educación Ocupacional
2. Programa de Transformación Institucional
a. Incidencia y Cabildeo
3. Programa de Desarrollo Técnico Pedagógico
a. Diseño Curricular para la EANF
b. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación
c. Centro Nacional de Formadores en EANF
4. Programa de Gestión del Conocimiento en la EANF
a. Investigación Nacional y Aprendizaje
b. Centro de Publicaciones
c. Monitoreo y Evaluación

12

Memoria 2011–CONEANFO

1. Expansión educativa

D

iferentes instituciones hondureñas, públicas y privadas,
se esfuerzan año tras año por atender a los sectores de
población más desfavorecidos con una oferta educativa
no formal. CONEANFO rectora y coordina ese esfuerzo para que
paulatinamente esa oferta se diversifique y se amplíe. En 2011, fueron
atendidos cuatro sectores: los menores de 6 años (educación inicial);
los que por una u otra razón no terminaron su escolarización (educación
básica alternativa); los desempleados (educación ocupacional); y los
que sobreviven por debajo de la línea de la pobreza (educación para la
satisfacción de las necesidades básicas).

Educación inicial
El Proyecto Educativo de Lempira, PROELEM, lleva varios años
impulsando una educación inicial de calidad en este departamento
occidental, uno de los más pobres en la geografía hondureña. En 2011,
el trabajo de este componente se centró en la Mancomunidad CAFEG,
que integra los siguientes municipios: Erandique, San Francisco, Santa
Cruz y San Andrés. Las acciones llevadas a cabo durante el año
beneficiaron directamente a miles de niños y niñas entre 0 y 4 años,
repartidos entre 89 comunidades comprendidas en los 4 municipios
mencionados.

Buscando aprendizajes integrales
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Las actividades que desarrolla PROELEM en materia de educación
inicial son de muy diversa índole, pero complementarias entre sí.
Esta complementariedad ejemplifica la integralidad con que la CONEANFO
entiende deben darse los procesos educativos de educación no formal.
Para que niños y niñas crezcan sanamente, es preciso trabajar en varios
frentes. Este año, las actividades realizadas pueden agruparse en tres
bloques.
En primer lugar, 3,590 niños recibieron una atención personalizada.
Como en años anteriores, su crecimiento físico, así como su desarrollo
social, intelectual y emocional fue objeto de un seguimiento trimestral,
con el apoyo de la escala de Evaluación del Desarrollo Integral del Niño,
EDIN.
Adicionalmente, 2,619 padres y madres (un 28% más de lo planificado)
fueron capacitados en temas de nutrición infantil y elaboración de
juguetes, respondiendo de este modo a nuevos contenidos incorporados
al currículo específico de esta área educativa.
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Además, se realizó una importante inversión en infraestructura. En 2011
se construyeron 12 nuevas áreas de recreación, 3 por cada municipio.
También se acondicionaron 22 centros con el equipo básico que se
precisa para realizar reuniones con padres y madres de familia, y atender
la evaluación periódica de los niños y niñas.
Cuadro 1. Atención educativa integral de la primer infancia
en la Mancomunidad CAF EG
Atención personalizada a niños
y niñas

Seguimiento con escala
EDIN

Formación de padres y madres

• Nutrición Infantil
• Elaboración juguetes

Infraestructura

• Areas de recreación (12)
• Acondicionamiento de Centros (22)

Educación básica alternativa
Uno de los objetivos primordiales de la CONEANFO, desde su creación
en 1998, es llevar la educación básica, por medio de métodos alternativos
a los que la escuela tradicional ofrece, a aquellos hombres y mujeres que,
por una u otra razón, no han tenido acceso a la educación formal o no
han culminado sus estudios en ella. Se trata de compensar en parte
las deficiencias de un sistema público reglado que sigue excluyendo a
los más vulnerables, optimizando la flexibilidad de la que la EANF puede
hacer uso.

Buscando aprendizajes integrales
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La falta de asistencia a la escuela es una realidad aún demasiado común
en Honduras, pero adquiere mayor gravedad en algunos departamentos
interiores, como es el caso de Lempira, donde la dispersión de las
comunidades, el trabajo infantil y la pobreza conspiran contra la extensión
de la cobertura inicial y, sobre todo, contra la permanencia de niños y
niñas en el sistema formal.
Las Mancomunidades de PUCA (Lepaera, Las Flores, San Rafael, Talgua,
La Unión y La Iguala) y COLOSUCA (Gracias, San Manuel Colohete,
La Campa, Belén, San Marcos Caiquín y San Sebastián) han sido una vez
más, durante el año 2011, un foco prioritario para la acción directa de la
Comisión.
En coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, INAM, y con
EDUCATODOS, cuya metodología ha sido aplicada en Honduras durante
años con buenos resultados, la CONEANFO ha brindado esta oferta
alternativa a 2,083 hombres y mujeres de edades comprendidas entre
10 y 73 años.
Cuadro 2. Expansión Educativa 2011
Metas
previstas

Logros
alcanzados

Porcentaje
mujeres graduadas

Educación Inicial

4000

3590

49%

Educación Básica
Alternativa

1617

1438

10%

Educación para la
Satisfacción de las
Necesidades Básicas

3820

4494

63%

Educación
Ocupacional

2000

2083

51%

Año 2011
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Educación para la satisfacción
de las necesidades básicas
Esta modalidad se centra en procurar una oferta formativa que ayude
a satisfacer con cierta premura las necesidades emergentes de aquellos
grupos de población más empobrecidos, como son la vivienda, la salud
o la alimentación. Obviamente en un país donde más la mitad de la
población subsiste bajo la línea de la pobreza, este componente de la
EANF adquiere una importancia capital para sus beneficiarios.
La Educación para la Satisfacción de las Necesidades Básicas, por su
propia naturaleza, suele aplicarse a través de cursos cortos en los que las
y los participantes adquieren una serie de destrezas básicas que tienen
inmediata aplicación en su contexto. No obstante, la Comisión lleva años
trabajando para que estos pequeños ciclos formativos ayuden además
a generar otro tipo de competencias con mayor valor agregado a medio
y largo plazo, tales como el liderazgo comunitario o el cuidado del medio
ambiente.
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En 2011, la CONEANFO ha capacitado a un total de 1,875 personas
en diferentes temáticas relacionadas con sus necesidades básicas.
Es importante destacar que un 62.7% de estas personas capacitadas
eran mujeres. Como en años anteriores, el ente intermediario
para la ejecución de estos programas formativos ha sido el Proyecto
de Educación Básica y Prebásica de Lempira, PROELEM, que viene a ser
una extensión de la Comisión en el departamento de Lempira.
Las capacitaciones se han focalizado en la Mancomunidad de CAFEG.
Los resultados concretos de todo este trabajo son los siguientes:

198

21
185

1,482

personas fueron beneficiadas con el mejoramiento de los pisos
de sus viviendas.
personas cuentan con los techos de su vivienda mejorados.
personas disponen de fogones.
familias disponen de huertos familiares. De estos, el 54.6 % se han
implementado en comunidades nuevas y el 45.4% son producto
del seguimiento anual que se realiza a esta actividad formativa.
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Educación ocupacional
La educación ocupacional ha sido siempre una apuesta prioritaria para
la CONEANFO. No podría ser de otro modo, considerando que Honduras
sufre una de las tasas más altas de desempleo de la región, superior al
40% de su población activa.
En Honduras, la educación formal y el mercado de trabajo están lejos de
complementarse. La educación no formal pretende mitigar los efectos de
dicho desencuentro. Varias entidades especializadas en brindar EANF se
han centrado en ayudar a los jóvenes a adquirir un empleo digno y una
actividad rentable que contribuya tanto al progreso colectivo, como a su
propio desarrollo individual.
La CONEANFO no sólo apoya y orienta varios de estos esfuerzos
emprendidos por varias organizaciones públicas y privadas, sino que
además lidera el Programa Nacional de Escuelas Taller, PNET, que cuenta
con el compromiso decidido de varias municipalidades y el apoyo técnico
y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo, AECID.
Buscando aprendizajes integrales
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Este año 2011 se abrió una nueva Escuela Taller en Santa Rosa de
Copán. Con ésta, el PNET se extiende aún más, sumando otra sede a las
prexistentes en Catacamas, Comayagua, Ojojona y Danlí, además de las
Mancomunidades de COLOSUCA y CODEMUSSBA. El PNET formó este
año 437 jóvenes, de entre 12 y 30 años, en diferentes áreas técnicas.
El 26% de las personas capacitadas son mujeres. Es importante
considerar que estos hombres y mujeres participantes en las Escuelas
Taller reciben, adicionalmente, capacitación como emprendedores, lo que
ha permitido que según los datos actualizados a la fecha de la edición de
esta Memoria, un 45% de las y los educandos de PNET estén trabajando
en el oficio aprendido.
Más allá del trabajo desarrollado desde el PNET, también en 2011 se
continuó con la capacitación de artesanos que la CONEANFO impulsa
por todo el país. Si en años anteriores se había apoyado a las tejedoras
de junco de Santa Bárbara, este año se capacitó a 25 ebanistas en
Lepaterique.
Otra línea de trabajo a la que se le dio continuidad es la formación agro
empresarial de los pobladores del departamento de Lempira. A través
de un programa de la PROELEM, denominado Inteligencia Empresarial,
un total de 490 personas de ambos sexos y todas las edades se
certificaron como gestores agro empresariales, en las mancomunidades
de PUCA y COLOSUCA.
Cabe mencionar además que se firmó un convenio con la Fundación
Hondureña para la Rehabilitación e Integración del Limitado, FUHRIL,
organización pionera en Honduras del trabajo con personas con
necesidades especiales. Merced a este convenio, se capacitaron
25 personas, de las cuales 16 fueron mujeres, como Promotores en
Discapacidad y Derechos Humanos.
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Además, CONEANFO, fiel a su misión rectora y orientadora de la
educación alternativa no formal a nivel nacional, acompañó y dio
seguimiento a otros proyectos educativos en el área ocupacional,
por medio de los cuales un total de 461 personas fueron capacitadas.
Cuadro 3. Educación Ocupacional ejecutada por organizaciones
y apoyada por CONEANFO en 2011
Número
participantes

Mujeres
participantes

Talleres Populares Padres
Iván Betancourt

107

57

Talleres Populares San
Francisco de la Paz en el
departamento de Olancho

62

62

Centro de Atención al Migrante
Retornado (CAMR).

180

180

Taller Comunitario
“La Inmaculada”

62

55

Parroquia de los Santos
Mártires en Comayagua

50

50

Institución educadora

Buscando aprendizajes integrales
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2. Incidencia
y cabildeo

D

esde que en el año 2006 se iniciaron los trabajos para redactar
colectivamente, con más de un centenar de organizaciones de
la sociedad civil, una Política Nacional de Educación no Formal,
PNEANF, su difusión y comprensión se ha constituido en el eje central de
la incidencia política que procura la CONEANFO.

Y es que no conviene olvidar que una de las razones de ser de la
Comisión es precisamente la de generar políticas públicas. En concreto,
lo que la Comisión persigue es que las directrices recogidas en la
mencionada PNEANF se conviertan en políticas de Estado, ayudando
de ese modo a consolidar el subsistema y dotarlo de una mayor
calidad en beneficio de la población más vulnerable y del conjunto de la
hondureñidad. Se sugiere, por ejemplo, como política de Estado, que la
EANF se focalice en determinados sectores de población postergados
secularmente, tales como los pueblos indígenas y afrodescendientes, las
personas con retos especiales o la primera infancia.
En este año 2011, han continuado los contactos con diferentes Secretarías
de Estado y otros organismos estatales, a fin de dar a conocer la PNEANF
y propiciar que la misma sea interiorizada por los entes públicos.
El mayor avance ha tenido lugar con la Secretaría de Desarrollo Social.
Esta Secretaría ha incorporado la PNEANF tanto en su Política de Primera
Infancia como en su Política de Protección Social. Este logro marca un
camino a seguir con el resto de las Secretarías de Estado.

22
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También es necesario destacar que, como parte de este proceso
sostenido de incidencia, la Comisión realiza año tras año un esfuerzo
para que las organizaciones de la sociedad civil se apropien de la
PNEANF y la implementen a través de sus múltiples proyectos.
Su amplia apropiación resulta la mejor estrategia para dotarla de creciente
legitimidad. En 2011 se realizaron siete talleres, cuatro más de los
previstos, con organizaciones afiliadas a FOPRIDEH, con el fin de diseñar
estrategias conjuntas de trabajo dentro del marco de esta política común.
En otro orden de cosas, merece la pena resaltar el acuerdo alcanzado
con AHMON, quien es también miembro de la CONEANFO. Esta asociación
de municipios había definido en los últimos años cinco líneas estratégicas
en materia educativa en relación al trabajo municipal; en este año, se
introdujo una sexta línea estratégica en EANF, lo que viene a poner en
consonancia a los municipios con lo definido en la PNEANF.

Buscando aprendizajes integrales
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Con otros actores, de dentro y fuera del país, se está buscando
financiamiento para impulsar esta PNEANF. Es por ello que la Comisión
permanece en una de las mesas de trabajo del COHEP, tratando de
propiciar un cofinanciamiento que, hasta la fecha, ha llegado para la
educación técnica pero no para el resto de sectores de la educación
no formal.
Pero quizás lo más destacable del año 2011 en materia de incidencia
política, por su impacto sobre el futuro de la educación nacional, haya
sido la discusión de una nueva ley de educación que, ya aprobada
en el tiempo que se redacta esta memoria, sustituye a la que estaba
vigente desde 1966. CONEANFO participó en la mesas de trabajo para
la elaboración de la misma y llevó a cabo un arduo trabajo para que el
subsistema de EANF y sus opciones prioritarias, se visualizaran en la
nueva ley, tal y como finalmente ocurrió.
Cuadro 4. Objetivos de la PN EANF 2008-2015
• Ampliar la cobertura de la EANF, de acuerdo con la demanda
y necesidades de la población de las áreas geográficas de mayor pobreza
y exclusión.
• Establecer mecanismos para mejorar la calidad de la EANF, mediante
procesos de planificación curricular, certificación y acreditación,
y formación de los formadores voluntarios y técnicos.
• Facilitar el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones que proveen
EANF, creando espacios, herramientas y procesos para que sean utilizados
por estas instituciones.
• Organizar la EANF como subsistema nacional articulado al sistema
nacional de educación.

24

Memoria 2011–CONEANFO

3. Diseño curricular

L

a CONEANFO cuenta desde 2008 con un Currículo Nacional de
Educación Alternativa No Formal, al que se llegó tras un largo
proceso en que participaron numerosas instituciones públicas
y privadas del país. El currículo marca los objetivos y los lineamientos
para microdiseños, además de los grandes bloques de contenidos a
abordar en el ámbito de este subsistema, pero también las habilidades
y destrezas, así como los valores y actitudes a desarrollar en los y las
educandas. A partir de este tronco común, la Comisión ha ido impulsando
diferentes currículos específicos para cada una de las opciones
educativas, con el propósito de elevar la calidad de los diferentes
programas de educación no formal que se desarrollan en el país y de
ordenar la oferta educativa en este ámbito.
En todos los casos, para diseñar un currículo, se parte de la situación
de los eventuales educandos y de la realidad social con sus demandas.
Tras una investigación, se elabora un primer borrador que se va
desarrollando en profundidad y que finalmente será validado, tanto
técnica como operativamente. Sea cual sea la opción educativa a la que
se refiera el currículo en cuestión, se toman muy en cuenta unos criterios
transversales: participación ciudadana, fortalecimiento de la identidad
nacional, equidad de género y preservación del medio ambiente. Es decir,
tanto si se trabaja con niños como con personas de la tercera edad, lo
mismo con analfabetas que con técnicos, estos ejes transversales deben
estar presentes, en aras de coadyuvar a la formación de una ciudadanía
activa y responsable.

Buscando aprendizajes integrales
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Durante este 2011 se ha seguido trabajando, de manera especial,
en el diseño curricular de las siguientes áreas formativas:
•
•
•
•

Educación Prenatal
Educación Preconcepcional
Educación Básica No Formal
Educación para la Satisfacción
de Necesidades Básicas y Desarrollo Social
• Ludotecarios y ludotecarias comunitarias
La transcendencia de la Educación Prenatal es obvia, pues se trata
de incidir directamente sobre las madres, mitigando así los peligros
del parto y buscando garantizar la salud del bebé. Es por ello que la
CONEANFO ha dedicado importantes esfuerzos a formular y, en este
año, también a validar este currículo, asegurando que se escogen los
contenidos más pertinentes y que estos son transmitidos en condiciones
de que sean comprendidos y aplicados. En 2011, tal y como estaba
previsto, este currículo se vio reforzado con la edición del nuevo Módulo
de Preconcepción, constituyéndose un paquete pedagógico (diseño
curricular, guía metodológica y manual didáctico), integrado para la
atención a la primera infancia.
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Por otra parte, la Comisión capacitó a 200 padres y madres y un total
de 28 facilitadores para aplicar este currículo de Educación Prenatal
en cuatro municipios del departamento de Lempira: Erandique, San
Francisco, San Andrés y Santa Cruz.
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La Educación Básica No Formal, orientada hacia personas analfabetas
que no han podido acceder a la educación formal, también se vio
fortalecida desde el punto de vista de la adecuación curricular con un
novedoso enfoque didáctico para la enseñanza – aprendizaje de la
lectura, la escritura y el cálculo. A la espera de contar con un material
didáctico terminado, se dispone desde 2011, de un esquema de guía para
el facilitador, otro para los participantes y unos lineamientos adecuados
para la evaluación de los aprendizajes.
También el currículo de Satisfacción de las Necesidades Básicas y
Desarrollo Social se ha fortalecido en 2011. Se elaboraron nuevos
manuales didácticos de formación comunitaria que abordan temáticas
previamente identificadas como muy pertinentes por los y las
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destinatarias: saneamiento básico, violencia doméstica y alcoholismo. Este
último módulo fue trabajado conjuntamente con el Proyecto Victoria.
Otra temática abordada en 2011, en orden a complementar el currículo
de Satisfacción de las Necesidades Básicas, ha sido lo relativo a la
“Captación, almacenamiento y uso de aguas lluvias”. El módulo diseñado
servirá, en primera instancia, a los líderes y lideresas de San Francisco,
Santa Cruz, San Andrés y Erandique, en el departamento de Lempira, que
cultivan huertos familiares y que ya están de hecho siguiendo un proceso
formativo impulsado por la CONEANFO.
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En cuanto al currículo para la formación de los y las ludotecarias
comunitarias, que había sido diseñado y probado en 2010, fue aplicado
en este 2011 con la apertura de cuatro ludotecas: Matasano (Erandique);
El Tablón (San Andrés); San Lucas (San Francisco); y San Pedrito
(Santa Cruz). Para su atención fueron formadas 21 mujeres y 2 hombres.
De este modo se espera optimizar el uso de las ludotecas en la zona,
favoreciendo las principales áreas del desarrollo infantil.
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Tal y como ocurre con otros sectores de la educación no formal, cada año
se hace más evidente la complementariedad que existe entre diversos
diseños curriculares. El currículo de Ludotecarios, el de Satisfacción
de Necesidades Básicas y el de Educación Inicial van enriqueciéndose
mutuamente, en aras de una formación integral de la niñez hondureña.
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Cuadro 5. Contribución del desarrollo curricular a la educación integral
de las y los niños menores de seis años en el departamento de Lempira

30

Opciones educativas

Diseño curricular

Formación

Educación Inicial

• Módulo de preconcepción:
una alianza con la vida (etapa
de validación)
• Módulo de prenatal: principio
de la vida

200 comunitarios,
28 facilitadores y 4 clubes de madres
embarazadas

Educación para la
SNB

Manuales didácticos sobre
violencia doméstica, alcoholismo,
salud medioambiental y
captación, almacenamiento y uso
de aguas lluvias

• Huertos familiares:
155 nuevos educandos en huertos
familiares,
131 líderes de seguimiento,
810 huertos nuevos,
670 huertos de seguimiento
• Captación, almacenamiento y uso de
aguas lluvias: 17 sistemas instalados

Ludotecas

Aplicación del nuevo currículo

21 mujeres y 2 hombres formados para
ejercer como ludotecarios y ludotecarias
comunitarias
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4. Acreditación
y certificación

L

a acreditación de programas, la certificación de aprendizajes y la
certificación por competencias, son tres de las herramientas más
importantes de las que directamente dispone la CONEANFO para
elevar la calidad de los aprendizajes. En los últimos años, ha aumentado
el interés de las organizaciones de la sociedad civil que ejecutan
programas de educación no formal por hacer uso de estos mecanismos.
De este modo, los programas se fortalecen y las y los destinatarios
consiguen una certificación que da más valor al aprendizaje recibido.
Acreditación y certificación están muy vinculadas al desarrollo curricular,
puesto que mientras está en marcha el proceso de acreditar y certificar,
CONEANFO brinda el apoyo oportuno, a través de su Unidad de
Planificación Educativa, para realizar cambios en el currículo.
En 2011 se siguió aplicando la Norma Técnica de Acreditación, aprobada
en el año 2004. Con ella se inició la acreditación de 12 programas
de formación, habiéndo finalizado la etapa de evaluación interna o
autoevaluación en tres instituciones: Instituto Juana Leclerc; Iglesia de
Dios de la Profecía; y Centro Nacional de Educación para el Trabajo,
CENET.
La acreditación es mucho más que un mero formalismo técnico;
supone intervenir en el proceso educativo de una organización para
brindar asesoría, detectar y subsanar carencias, y aprender de la
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experiencia. De esta manera la misma Norma Técnica de Acreditación
se va progresivamente adecuando y fortaleciendo y, de este modo,
contribuyendo a aumentar la calidad de los procesos, además de generar
una cultura de evaluación y mejora permanente.
La Comisión dispone además de una Norma Técnica de Certificación
por Competencias, que fue revisada en 2011, al tiempo que era aplicada
con 17 grupos de personas, a solicitud de instituciones que así lo
demandaron. Además se certificó el aprendizaje de los participantes en
21 programas formativos, más del doble de lo que había sido inicialmente
programado.
También en este año fue diseñada una nueva norma técnica, conocida
como la de Acreditación Previa de Programas Educativos. Hasta ahora
la Comisión acreditaba programas ya existentes, pero merced a este
nuevo mecanismo se podrá en adelante calificar y autorizar la apertura
de programas.
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Cuadro 6. Instituciones acreditadas
y sus programas formativos en 2011
Programas de Formación Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc
• Auxiliares comunitarios en discapacidad.
• Guía didáctica para la aplicación curricular de prebásica con adecuaciones
para la atención de niños y niñas con discapacidad intelectual.
• Inserción socio laboral de personas con discapacidad intelectual.
• Curso de auxiliares pedagógicos.
• Ayudante de carpintería.
Programas de Formación Iglesia de Dios de la Profecía
• Diplomado en Ministerios Pastorales.
Programas de formación CENET
•
•
•
•
•

Promotorado en educación para el trabajo.
Promotorado en gestión del desarrollo comunitario.
Diplomado en liderazgo para el desarrollo local.
Diplomado en educación para el trabajo.
Diplomado en gestión del desarrollo local.

Certificados por competencias otorgados
• Facilitador de formación ciudadana, sociopolítica y humana
(Grupos de Ojo de Agua, Liure, Las Lajas y Las Vegas)
• Operador de window y programas de office
(Ojo de Agua, Las Vegas, Las Lajas, Liure, La Entrada, Apacilagua)
• Técnico en mantenimiento y reparación de computadoras
(Ojo de Agua y Las Lajas)
• Diseñador gráfico en Corel Draw (Las Vegas y Las Lajas)
• Educadora comunitaria de preparatoria en el nivel de educación prebásica
(La Iguala y San Rafael)
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5. Formación
de educadores y técnicos

U

n año más, la CONEANFO ha perseverado en su esfuerzo
por capacitar a los formadores de programas de Educación
Alternativa No Formal y, de este modo, elevar la capacidad de
los procesos educativos impulsados en el país.
En concreto, en 2011 se trabajó en 14 departamentos, directamente con
34 organizaciones, lo que supone un 75% más de lo inicialmente previsto.

Una vez más, destaca el trabajo realizado con educadoras, en las áreas
de Educación Inicial y Prebásica. Estas son áreas muy relevante para la
CONEANFO que, consciente de la importancia decisiva de esta primera
etapa formativa, así como de las graves deficiencias del sistema formal en
esta área, año tras año redobla esfuerzos para elevar las capacidades de
quienes voluntariamente prestan un servicio decisivo a la sociedad.
En 2011, se actualizó en metodología, diseño de materiales y
aprestamiento a la lectura, a 267 educadoras de educación prebásica
en Lempira, Intibucá, Comayagua, Choluteca, El Paraíso y Yoro.
Adicionalmente, otras 516 madres que colaboran en educación inicial
en Lempira, recibieron formación en aspectos nutricionales.
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En el área de Educación Básica Alternativa, este año se focalizaron los
esfuerzos en Francisco Morazán y Lempira. En ambos casos, se trabajó
capacitando metodológicamente a un total de 50 educadores voluntarios.
Especialmente, se puso un especial interés en incluir el enfoque de
género en estas actividades formativas en el departamento de Lempira.
También en el área de la Educación para la Satisfacción de Necesidades
Básicas, ESNB, la CONEANFO ha puesto este 2011 un gran esfuerzo,
en lo que se refiere a la formación de educadores. 396 líderes de
Lempira, entre los cuales había 121 mujeres, se han capacitado para
desarrollar procesos de organización comunitaria, mejorando elementos
metodológicos de los mismos, tales como el diagnóstico previo, la
planificación o la evaluación. En otras cinco regiones del país se ha
brindado conocimientos de educación popular a otros 255 líderes.
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En lo que se refiere a la formación de técnicos, la apuesta de 2011 se focalizó
en el aprendizaje de la sistematización de experiencias. Esta capacitación
llegó a 66 educandos, entre técnicos y participantes, de 7 departamentos
del país. Como producto concreto de este proceso formativo, se han llevado
a cabo 18 sistematizaciones, que están en proceso de publicación.
Con la AHMON, socio de la CONEANFO, se ha seguido un año más
capacitando a un buen número de técnicos (188) en Administración
Financiera y Tributaria, lo que viene a fortalecer el desempeño de las
municipalidades.
Por último, cabe destacar, en lo que es una acción más estratégica
pensando en el largo plazo, el trabajo que se ha seguido desarrollando
para dar vida al Centro Nacional de Formadores. Esta estructura virtual
aglutina organizaciones por sectores geográficos, las cuales se reúnen
dos veces al año para ir diseñando, desde sus necesidades, un enfoque
formativo más integral, en aras de una mayor calidad educativa.
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Cuadro 7. Principales procesos formativos en 2011 y organizaciones
e instituciones participantes
Educación
inicial y
prebásíca

Educación
básica
alternativa

Educación para
la satisfacción de Sistematización
las necesidades
de experiencias
básicas

Formación
en gestión
y desarrollo
municipal

Educación
popular para
la participación
ciudadana

• Proelem

• Proelem

• FUPNAPIB

• Popol Na Tum

• Proelem

• FUPNAPIB

• ALFASIC

• EDUCATODOS

• Proelem

• Proelem

• AMHON

• Popol Na Tum

• Ayuda en
Acción

• Mancomunidad
de COLOSUCA

• Ayuda en
Acción

• CASM

• ANAFAE

• Fundación ETEA

• Arte y Acción

• Dirección
departamental
de Educación
de Lempira

• Mancomunidad
de PUCA

• COIPRODEN

• Asociación
Cristiana de
Jóvenes

• Mancomunidad
COLOSUCA

• CNTC

• CEPROSAF

• Mancomunidad
PUCA

• Plan Honduras

• COIPRODEN

• Plan Honduras

• Asociación
Compartir

• Visión Mundial

• Mancomunidad
de COLOSUCA
• Mancomunidad
de PUCA
• Gobernación
Departamental
de Lempira
• Mancomunidad
de CAFEG

• FOPRIDEH
• ODECO
• OFRANEH

• Alternativas y
Oportunidades

• COPINH
• Visión Mundial
• OCAHDENAS

• FIPAH
• Etea
• Funlesol
• ODECO
• OFRANEH
• Visión Mundial
• Proyecto
Victoria
• Plan Honduras
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5. Documentación
y difusión

L

a CONEANFO ha ido fortaleciendo paulatinamente sus procesos
comunicativos tanto internos como externos. Al interior de la
institución, resulta cada año más prioritario establecer cauces
de diálogo e interrelación que permitan intercambiar información y
optimizar los esfuerzos que se realizan desde cada una de las Unidades
Técnicas de la Comisión: Planificación Educativa, Programas y Proyectos,
Capacitación, Comunicación e Información, y Administración y Finanzas.
Externamente, los desafíos son aún mayores.
La demanda crece año tras año, por lo que resulta
deseable que la CONEANFO pueda difundir con mayor
eficacia la extensa oferta educativa que coordina.
Otra necesidad tiene que ver con brindar a
educadores y educadoras, investigadores y público
en general, la documentación oportuna.
En este sentido, el Centro de Documentación se
ha seguido actualizando y enriqueciendo con
documentos nuevos.
Es preciso destacar el progreso que supone la puesta en marcha del
Observatorio de la Educación No Formal; en 2011 se llevó a cabo la
segunda fase del mismo. Este es un interesante proyecto que pretende
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seguir más de cerca las diferentes modalidades de educación no formal
en Honduras para, de este modo, evaluar en que condición se encuentran
y poder dar una mejor respuesta ante las debilidades y retos detectados.
En este año el Observatorio se centró en dos temas:
• La educación ocupacional en el ámbito
no formal de Honduras.
• El estado de la alfabetización y
educación básica alternativa en el
departamento de Lempira.
El primero de los temas da seguimiento a la prueba piloto iniciada en
2010, con base en el trabajo realizado por el INFOP. Sus resultados
pueden consultarse en la página web de la CONEANFO que alberga este
y otros documentos de interés para conocer en profundidad la EANF en
Honduras. El segundo se centra en la respuesta que se está dando desde
PROELEM a dos de los principales limitantes educativos que afectan
a la población más pobre del departamento de Lempira, como son el
analfabetismo y la deserción escolar.
Pero el monitoreo de CONEANFO sobre las actividades de educación
no formal no termina ahí. El Sistema de Información Estadístico,
SIE-CONEANFO, puesto en práctica desde 2007, ha sido adaptado
tecnológicamente en 2011. 14 instituciones ingresaron información
estadística durante este año. Actualmente se cuenta con un mapeo
institucional que incluye 322 organizaciones de EANF con información
actualizada.
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Cuadro 8. Instituciones monitoreadas por SIE-CONEANFO en 2011
Instituciones con seguimiento desde años anteriores
1. Escuela Taller Catacamas
2. Escuela Taller COLOSUCA
3. Escuela Taller Comayagua
4. Escuela Taller Ojojona
5. Escuela Taller CODEMUSSBA
6. Talleres Populares Padre Iván Betancourt
7. Talleres Populares San Francisco de la Paz
8. Taller Comunitario La Inmaculada
9. Parroquia de los Santos Mártires
10. Centro de Atención al Migrante Retornado
Instituciones nuevas en 2011
1. FUHRIL
2. Asociación de Desarrollo en el Área de Lepaterique
3. Escuela Taller Danlí
4. SEDUCA-SAG
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Otro de los esfuerzos comunicativos de la CONEANFO, se plasma
en la edición anual de varias publicaciones escritas, que abordan
diferentes temáticas. En este año 2011, las más relevantes
han sido las siguientes:
• “Normas para las publicaciones y documentos institucionales”.
Se trata de un instrumento guía que sirve para mejorar la
calidad de la elaboración y publicación de materiales educativos
• “El Principio de la Vida”. Texto con ilustraciones fotográficas
para utilizar en los procesos de educación inicial, que presenta
información sobre los nueve meses de gestación de la mujer.
Está pensado para concientizar a la población sobre la
importancia de tomar las medidas necesarias para un buen
cuidado del bebé durante la etapa prenatal.
• “Catálogo de Talla en Madera”. Imágenes de diferentes muebles
de cocina, mesas, llaveros, marcos de espejos, talla en puertas
y adornos de pared. Es un instrumento utilizado por las y los
educandos del Proyecto Artesanos de Madera, en el municipio
de Lepaterique, Francisco Morazán.
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6. Ejecución presupuestaria

L

os ingresos recibidos en el 2011 fueron de L 44,484,018.02.
De estos, el 55% corresponden a transferencias del Estado;
un 28% es donación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID); y el 17% son ingresos propios
generados por la CONEANFO. Los fondos recibidos del Estado y los
fondos donados por la AECID fueron ejecutados en su totalidad.
La inversión en los programas educativos fue de L 29,555,392.41
equivalente al 70% del total. Por su parte, los gastos operativos
ascendieron a L 12,526,724.15 , que corresponden al 30% del
presupuesto ejecutado, el cual ascendió en 2011 a L 42,082,116.56.
Los estados financieros reflejan un excedente de L 2,401,901.46. Estos
se originan principalmente por la reducción en los gastos operativos y el
mantenimiento de los ingresos propios. Cabe destacar que la reducción
en los gastos operativos no repercutió en el logro de los objetivos y metas
del POA-2011.
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Estado de resultados consolidado
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011
INGRESOS
Transferencias Gobierno Central
Ingresos propios
Ingresos AECID
TOTAL INGRESOS

L. 24,700,000.00
7,397,377.41
12,386,640.61
L. 44,484,018.02

EGRESOS
I. PROGRAMA EXPANSIÓN EDUCATIVA
Educación Acelerada Terminal PROELEM
Educación para la Satisf. de Nec. Básicas PROELEM
Educación para la Satisf. de Nec. Básicas FUHRIL
Educación Inicial PROELEM
Educación Ocupacional:
• PROELEM
• Escuela Taller Comayagua
• Escuela Taller Colosuca
• Escuela Taller Oficina Central
• Escuela Taller Catacamas
• Escuela Taller Ojojona
• Escuela Taller Codemussba
• Escuela Taller Danlí
• Escuela Taller Santa Rosa de Copán
• ADAL Lepaterique

L. 21,949,637.66
471,815.00
1,074,908.00
307,379.08
2,370,975.34
17,724,560.24
L. 1,066,691.70
1,086,079.70
2,377,290.54
3,698,827.23
2,227,145.34
2,477,075.29
2,087,973.59
2,000,637.14
559,553.88
143,285.83

II. PROGRAMA DESARROLLO TÉCNICO PEDAGÓGICO
Curriculum de Educación Alternativa No Formal
Acreditación de Programas y Certificación
Centro Nacional de Formadores de la EANF

2,172,318.74
133,896.16
3,196,972.33

III. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Proyecto de Investigación Nac. y Aprendizaje EANF
Proyecto de Centro de Publicaciones
Monitoreo y Evaluación de la EANF

363,800.00
1,042,141.02
308,046.60

IV. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Proyecto de Incidencia y Cabildeo
GASTOS OPERATIVOS
Secretaría Ejecutiva
PROELEM
TOTAL GASTOS

388,579.90
12,526,724.15
L. 9,849,474.63
2,677,249.52
L. 42,082,116.56
L. 2,401,901.46

EXCEDEN TE DEL PERÍODO
Mario Antonio Bonilla
Contador General
Colegiación No.95-4-0189

Blanca Nieves Castellanos
Coord. Administrativa y Financiera
Colegiación No. 09-07-1497

Palabras finales

C

omo cada año, es importante a la hora de hacer recuento
mostrar el agradecimiento hacia todas las instituciones que,
como miembros activos de la CONEANFO, hacen posible que los
planes diseñados se ejecuten. De este modo, gracias a la perseverancia
de muchos, miles de hondureños y hondureñas reciben una educación
adecuada y oportuna que les permite renovar su esperanza en una vida
mejor.
Pero por muchas que sean las satisfacciones por los logros alcanzados,
cada año cumplido por la CONEANFO supone un nuevo capítulo de retos
para el futuro. Se diría que cada meta alcanzada, abre nuevos caminos
por los que soñar una mejor educación y, consiguientemente, una mejor
sociedad.
Hemos querido subrayar en esta memoria la integralidad de los
aprendizajes procurada por la CONEANFO y, los puentes trazados entre
las diversas áreas formativas que dibujan el paisaje entrelazado de
nuestra EANF. Y es que consideramos que ya no aplican en nuestro
tiempo las rígidas fronteras disciplinarias de antaño que marcaban los
límites de los aprendizajes. Con los hombres y mujeres en el centro de
cualquier proceso educativo, son las modalidades formativas las que
tienen que amoldarse a las cambiantes necesidades de una población
que demanda y precisa educación de calidad.
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En un año 2011, tan significativo para la educación hondureña, por la
redacción de una nueva ley general de educación que sustituye el marco
legal vigente por 45 años, subrayamos la necesidad de renovar, impulsar
y mejorar la EANF. Somos conscientes de que el derecho pleno a una
educación de calidad a lo largo de toda la vida, sólo se alcanzará con
una interrelación permanente entre todos los subsistemas. De ahí que la
CONEANFO busque año tras año proseguir la senda trazada desde su
nacimiento: rectorar la educación alternativa no formal hondureña para,
multiplicando su oferta y mejorando su calidad, ponerla al servicio de una
ciudadanía que precisa una mejor educación para alcanzar un desarrollo
humano incluyente.

Buscando aprendizajes integrales
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