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DESCRIPCIÓN DE LOS DESAFÍOS ESPECÍFICOS 
EN SITUACIONES DE CRISIS
El programa de desarrollo profesional docente en 
este caso práctico ayuda a los docentes a reconocer 
y hablar sobre su contexto. Les aporta habilidades 
para ser sensibles a los conflictos y tener un mejor 
entendimiento de los desafíos relacionados con 
la violencia- incluyendo la violencia de género y 
otras crisis, y cómo interactúan con la educación. 
Promueve el aprendizaje socioemocional y las 
prácticas restaurativas que incrementan su sentido 
de acción y les ayuda a impartir la educación de una 
forma más efectiva.

La educación en Honduras se enfrenta a muchos 
desafíos. El país se enfrenta a números muy altos de 
estudiantes desertores (27 % de jóvenes hondureños 
ni estudian ni trabajan); a calificaciones bajas, y a 
algunos de los índices más altos de analfabetismo 
y desigualdad en América Latina. (Inter-American 
Dialogue, 2017) Según datos del Observatorio 
Hondureño de Educación, la matriculación escolar 
en los dos departamentos (estados) más poblados 
ha ido decreciendo en los últimos años: de 172.126 
estudiantes en 2014 a 157.662 en 2019, un descenso 
de matriculaciones de más de un 8 % (Moncada 
2019). Los bajos resultados educativos son la 
consecuencia de varios desafíos complejos, pero 
han sido afectados mayoritariamente por violencia 
en las comunidades. El Inter-American Dialogue 
y otros estudios han encontrado una correlación 
entre el número de homicidios y migraciones, y las 
matriculaciones escolares. Niños, niñas y jóvenes 
(varones y cada vez más niñas) son los objetivos de 
pandillas que buscan involucrarles en actividades 
ilícitas como la extorsión y el tráfico de drogas, lo 
que permite que la violencia de las comunidad se 
infiltre en las escuelas. En un reciente estudio interno 
de “Asegurando la Educación”el proyecto encontró 
que estudiantes y docentes sienten altos niveles de 
inseguridad en las instalaciones escolares y en el 
camino a la escuela. Más del 60 % de las niñas, por 

ejemplo, informan de una percepción de inseguridad 
en los baños de las escuelas. Los docentes han 
informado sobre “el temor a algunos estudiantes” 
lo cual impide impartir una educación adecuada. 
Es más, la migración que afecta a Centro América 
está dejando a muchas escuelas con un índice record 
de deserción escolar. Un censo interno dirigido por 
el proyecto de Asegurando la Educación, el pasado 
julio, con directores de 90 escuelas del país, encontró 
que este año algunas escuelas habían perdido un 
15 % de población estudiantil debido a migración 
irregular.

Adicionalmente, 2019 ha sido un año particularmente 
difícil para el sector educativo en Honduras. En abril 
2019, los  docentes se pusieron en huelga en la 
mayoría de las ciudades donde opera el proyecto. 
Las huelgas duraron entre dos y cuatro meses en 
diferentes ciudades. Miles de escuelas se mantuvieron 
cerradas durante las huelgas y los  docentes estaban 
en las calles, a menudo en confrontaciones con las 
fuerzas de seguridad del gobierno.

Organización 
Autores 
Ubicación 
Perfil del Docente 
Tema

DAI Global
Gustavo Payan, Jefe Adjunto del Partido y Asesor Técnico Senior
Honduras
Docentes de la comunidad de acogida
Desarrollo profesional docente

Equipar y activar a los docentes en Honduras para abordar la violencia escolar 
y otras crisis

Este programa aporta a los docentes las herramientas para promover el aprendizaje 
socioemocional y les ayuda a desarrollar prácticas restaurativas, incrementando su 
sentido de acción.



115

Paz llegando a las siguientes conclusiones:

Módulo I. El papel del educador: el educador 
como líder en los contextos de conflicto o crisis (ej. 
violencia y migración irregular); educación sensible 
al conflicto, bienestar psicosocial para fomentar el 
acceso, la retención y la calidad de la educación. 

Módulo II. Derechos, violencia, y género: 
competencias para identificar y categorizar los tipos 
de violencia que pueden afectar a la educación, 
basados en las infraestructuras de derechos 
humanos, protección de la niñez y prevención de la 
violencia de género. 

Módulo III. Aprendizaje socioemocional: la 
estrategia educativa basada en el fomento de 
competencias sociales y emocionales: a) conciencia 
de uno mismo b) autogestión, c) conciencia social, 
d) habilidad de comprender, y e) toma de decisiones 
responsable.  

Módulo IV. Educación Inclusiva y Migración: 
conocimiento y herramientas para que los docentes 
puedan apoyar a los estudiantes y a sus familias, 
mitigar la deserción escolar debido a la migración 
irregular y reintegrar a los estudiantes que retornan 
y a sus familias. 

Módulo V. Pedagogía restaurativa: aplicaciones 
de métodos restaurativos de prevenir, gestionar, 
mediar y resolver conflictos en la escuela, tomando 
en consideración las etapas de desarrollo de los 
estudiantes y reforzando la conexión emocional. 

El programa Docentes por la Paz consiste de 80 horas (16 horas
por módulo) y está diseñado para ser impartido durante un año 
escolar. El método de formación interactivo involucra activamente 
a los participantes y es complementado con técnicas como 
círculos de aprendizaje y compromisos de “aplicación en el aula”.

BREVE DESCRIPCIÓN GENERAL
“Docentes por la Paz” es un programa de cinco 
módulos de desarrollo profesional que es innovador 
y fortalece a los  docentes de escuelas públicas 
en Honduras, que aumenta su capacidad de 
proporcionar una educación de calidad en contextos 
de crisis y conflictos, y fomenta un ambiente de 
aprendizaje seguro dentro del sistema educativo. 
Este programa participativo responde a la necesidad 
de apoyar a los docentes mientras abordan los 
contextos de conflicto generalizado, violencia, 
migración y desplazamiento irregular. Aunque el 
programa fue desarrollado originalmente para ser 
usado en los Grado 4 a 9, muchas escuelas lo han 
expandido para incluir también a los  docentes de 
Grados 1 a 3 y Grados 10 a 12.

El programa es parte del proyecto financiado por 
USAID y UNICEF Asegurando la Educación y está 
basado en el marco TiCC de la INEE. Los módulos se 
basan en talleres que se imparten a través del método 
en cascada que comienza con expertos pedagógicos 
del Directorio General de Desarrollo Profesional del 
Ministerio de Educación (DGDP) y los directores de 
escuelas de los distritos y eventualmente le llega 
a los  docentes. Mientras que el programa ha sido 
desarrollado junto con la DGDP, el proyecto sigue 
trabajando con el Ministerio de Educación para 
ofrecer valor curricular a los  docentes mediante 
un certificado. El proyecto espera que esto ocurra 
en 2020, lo cual sería un hito en el establecimiento 
del programa. Es más, la Universidad Pedagógica 
ha mostrado interés en el programa como parte del 
curriculo de formación inicial docente.

EVIDENCIA Y RESULTADOS
Los resultados de estos programas son 
prometedores, pero la evidencia todavía es limitada 
debido al desarrollo continuo y a los desafíos 
descritos para implementar el programa. En general, 
los docentes han encontrado que Docentes por 
la Paz es un programa de desarrollo profesional 
relevante que ayuda a abordar mejor los retos en 
su contexto (violencia en las escuelas, violencia en 
las comunidades y otras crisis) y consideran que el 
programa es de alta calidad.
Apoyo para el Aprendizaje Colaborativo, Seguimiento, 
Evaluación y Actividades Adaptadas (MESCLA, por 
sus siglas en inglés) de USAID realizó una evaluación 
rápida (que incluyó encuestas, grupos focales y 
entrevistas informativas clave) de Docentes por la 
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que se beneficiaron de la oportunidad de poder hablar 
de estos temas de forma abierta con sus colegas 
de trabajo. Otro patrón en las respuestas encontró 
que hubo cambios personales en las actitudes de 
los docentes, sin embargo hubo obstáculos que 
pudieron impedir llegar a su potencial completo en la 
implementación del programa

LIMITACIONES, DESAFÍOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS
A continuación se presenta un breve resumen de los 
desafíos clave a la fecha, relacionados con el diseño 
y la evaluación:

1.Diseño. Para los dos primeros grupos de docentes 
formados en los dos primeros módulos, los materiales 
desarrollados sólo incluían una guía del formador, un 
documento denso con los conceptos clave y teorías 
incluidas. Para la tercera promoción de docentes 
formados, el proyecto identificó la necesidad de 
desarrollar un “Marco Teórico” para complementar 
las guías del formador, y así se hicieron más fáciles de 
usar. Se dieron recursos adicionales a los formadores 
para que aprendieran más de temas específicos 
sobre los cuales no eran expertos (ej. educación 
sensible al conflicto y violencia de género). Otro 
desafío fue encontrar habilidades dentro del país 
para poder desarrollar algunos módulos. Algunos 
de estos enfoques son nuevos para el sistema 
educativo del país (ej. SEL o prácticas restaurativas), 

Los resultados de la evaluación demuestran 
que la formación fue bien recibida, con 88 % de 
los encuestados indicando que el programa fue 
“Muy bueno” en general (ver gráfica 1), y 91 % 
considerando que la calidad de la formación fue 
“Muy buena” (ver gráfica 2). La respuestas a las 
entrevistas y los grupos de discusión subrayaron un 
número de patrones según la calidad de la formación 
del Módulo 1 y del Módulo 2. Por ejemplo, adaptar las 
actividades de formación y los ejemplos de contenido 
a contextos específicos a sus escuelas permitieron a 
los Formadores Principales involucrar directamente a 
sus colegas; es decir, teniendo un lugar seguro para 
que los docentes puedan hablar de sus experiencias 
relacionadas con las amenazas de las pandillas y de 
estrategias para prevenirlas y mitigarlas.

En relación con el contenido del programa y el 
impacto percibido, la encuesta y las respuestas de 
las entrevistas y los grupos de discusión sugirieron 
que han habido beneficios provisionales de los 
primeros dos módulos. En general, el 87 % de los 
docentes respondieron que el contenido o tema 
podía ser aplicado dentro del aula (ver Gráfica 3) y 
que el contenido satisfacía las expectativas de casi 
todos los docentes (ver Gráfica 4).

Casi todos declararon que los docentes aprendieron 
estrategias de las cuales poder discernir mejor el tipo 
de conflicto y violencia, mientras los otros declararon 
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por lo que no hay experiencia local. Una financiación 
adicional podría ayudar a construir más capacidad 
local para apoyar una implementación a gran escala 
de programas como Docentes por la Paz y aportar 
los niveles adecuados de soporte técnico a cientos 
de distritos escolares y miles de escuelas.

2.Evidencia y evaluación.La información recolectada 
hasta la fecha apunta mayoritariamente a la 
percepción de la calidad y el valor añadido de la 
formación, pero todavía no impacta en resultados 
clave de la educación como son la matriculación, 
la retención y el aprendizaje. La evaluación del 
programa nos ha forzado a hacernos preguntas 
difíciles, como: “¿Cómo medimos los cambios en 
el aula?” y “¿Es válido medir la comprensión de los 
nuevos conceptos como un indicador de que ha 
mejorado la enseñanza?” El proyecto no tiene los 
recursos para realizar una evaluación detallada 
de los cambios en el aula por lo que sólo estamos 
realizando una prueba posterior más concentrada 
en los cambios en los conocimientos de los docentes. 
Estamos interesados en comprender mejor el impacto 
del programa en el aula. 

Una recomendación clave es evaluar el impacto de 
Docentes por la Paz en el aula, la escuela, y a nivel 
de la comunidad, especialmente porque se relaciona 
a desafíos contextuales específicos. En este caso, 
puede servir como base la información proveniente 
del estudio del proyecto de seguridad escolar en 135 
escuelas. La evidencia del impacto podría ayudar a 
reunir partes interesadas en la educación (Ministerio, 
donantes, ONG) para apoyar a Docentes por la 
Pazy así poder aumentar su implementación antes y 
durante la formación.

Mientras Asegurando la Educación está realizando 
otra evaluación rápida de Docentes por la Pazen 
octubre-noviembre 2019, las restricciones de 
financiación del gobierno de los EE.UU para 
Centro América en 2019 limitaron la posibilidad 
de que el proyecto condujese a una evaluación del 
impacto más rigurosa. Esta presentación del caso 
práctico representó una oportunidad para llamar 
a otros donantes para que apoyen la investigación 
necesaria para Docentes por la Paz, que podría tener 
implicaciones no sólo para Honduras sino para toda 
la región.

Los docentes que participan en el programa típicamente informan de estrategias de aprendizaje de las cuales poder discernir mejor los tipos de conflicto y violencia 
presentes en las aulas
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los padres. 

Desafíos principales: “Trabajo en una comunidad 
muy peligrosa con una gran presencia de jóvenes que 
son miembros de pandillas. Uno de los desafíos más 
grandes es cómo nuestros jóvenes son ‘reclutados’ 
por las pandillas”

Lo que cambiaría: Wendy piensa que el Programa 
Nacional Básico debería ser reestructurado, tomando 
en cuenta el contexto y ser más práctico. El programa 
debería preparar a los estudiantes para la vida y 
ofrecer habilidades más prácticas.

Perfil del docente 2

Nombre: Javier Enrique Ramos 

Información general: Maestro del grado 7 en la 
escuela”Justo Rufino Splibury”, situada en La Ceiba, 
Honduras (costa norte) 

Cómo ha ayudado el programa: “He aprendido 
técnicas y estrategias que me ayudan a preparar 
clases basadas en las necesidades de los estudiantes, 
prestando especial atención a los estudiantes que 
tienen un comportamiento agresivo y violento”. 

Además de técnicas que ayudan al Sr. Ramos a 
tratar con estudiantes con comportamiento agresivo, 
reflexiona en los beneficios de Docentes por la Paz: 

1. Es muy motivador poder hablar sobre el “rol 
que juegan los docentes en nuestro contexto” 
y aprender más sobre otros temas como los 
“derechos de la niñez”, “la violencia y el género”.

2. Ha aprendido técnicas para ser un profesor 
más efectivo, por ejemplo, ser más paciente 
y empático, y cómo involucrar a la familia del 
estudiante.

3. Es mucho más consciente de los derechos de 
los niños y las niñas, particularmente aquellos 
relacionados con la educación, lo que le ha 
ayudado a ser más inclusivo y promover la 
igualdad en el aula.

Lo que le gusta más de ser maestro es: enseñar a 
estudiantes y formar vidas humanas; compartiendo 
su experiencia con otros 

PERFILES DE LOS DOCENTES

Perfil del Docente 1

Nombre: Wendy Azucena Hernández. El video 
preliminar de su entrevista puede encontrarse aquí.

Información general: Profesor de Grado 8 y 
Coordinadora Académica de la Escuela “Desarrollo 
Juvenil” (situada en la comunidad de Villafranca, 
que está dominada por la Pandilla Calle 18) en 
Tegucigalpa, Honduras (capital). Ha sido docente 
durante 15 años.

Cómo ha ayudado el programa: “Docentes por la Paz 
ha contribuido a fortalecer el triángulo de educación 
que ya tenemos: docentes, padres y estudiantes.” 

La señora Hernández fue formada como “Docente 
Formadora” en Docentes por la Paz. Además de 
fortalecer las relaciones entre las partes interesadas 
clave para la escuela, cree que el programa ha 
ayudado a los docentes en su escuela porque:

1. Aporta un espacio seguro para que los docentes 
hablen sobre temas que sino no serían abordados

2. Las cuestiones abordadas les ayudan a poder 
tratar con algunos de los estudiantes con 
comportamiento difícil

3. Es una manera de refrescar y recibir más 
conocimientos

4. Los docentes ahora están más concienciados 
de sus propios comportamientos y prejuicios; 
puso como ejemplo a otro profesor que no se 
involucraba con sus estudiantes y ahora ha 
desarrollado un mejor entendimiento del contexto 
en el que viven sus estudiantes y ha desarrollado 
la empatía.

Lo que más le gusta de ser maestra es: el contacto 
diario con los estudiantes y estar en una posición 
que le permite realizar un cambio positivo. A esta 
pregunta Wendy responde “Una de las cosas que 
más me gusta de ser maestra es saber que lo que 
haga hoy con un estudiante deja una huella para lo 
que pueda hacer con su vida en el futuro.”

Lo que menos le gusta es: cómo la profesión de 
docente está infravalorada y menospreciada por 
mucha gente dentro y fuera de las escuelas, incluidos 
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Lo que menos le gusta:es la carga administrativa excesiva (por ejemplo informes y documentación) impuesta 
por las autoridades educativas 

Desafíos principales:algunos comportamientos (agresivos y violentos) de los estudiantes que provienen de 
una falta de supervisión y disciplina parental; desintegración familiar; pobreza y desempleo 

Qué cambiaría: recibir libros de texto del Ministerio de Educación y recibir los materiales de Docentes por la 
Paz para el proyecto  


