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INTRODUCCIÓN
Es sabido que la educación en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, etc.
(lugares donde existen todo tipo de precariedades), está totalmente desvinculada del
núcleo familiar y este destruido por las situaciones de falta de ética o precariedad moral
en las que se encuentran, hecho que da lugar a situaciones de absentismo, introducción
de los menores en bandas criminales, violencia, maltrato, descuido del entorno y otras
muchas circunstancias que en ocasiones pensamos que distan mucho de nuestro Siglo
XXI. Para muchas familias es más importante subsistir que apostar por una educación
para sus hijos.
¿Qué debemos hacer ante esta situación de conflicto? En muchas ocasiones nos
encontramos ante situaciones con mayor o menor grado de conflictividad, pero el
verdadero problema no surge con la aparición del conflicto sino cuando intentamos
gestionarlo. En el caso de la aparición de un conflicto dentro del ámbito escolar, cómo
lo gestionamos es algo que preocupa mucho en la sociedad actual. Muchas veces nos
encontramos con centros como los CAES que intentan cubrir las necesidades
específicas de compensación educativa o con centros ordinarios que intentan disminuir
la aparición de conflictos mediante programas de Educación para la Paz, entre otros.
Pero la cuestión es si realmente estamos realizando las actuaciones apropiadas para
propiciar igualdad, equidad, paz, compromiso, compañerismo y cooperación, o si
estamos dando a los niños las herramientas apropiadas para gestionar un conflicto o
disminuir su aparición.
Cuando se trata de Educar para la Paz son primordiales la construcción de relaciones
que fomenten la no violencia, la aceptación de uno mismo y de los demás, la confianza,
la empatía y la cooperación. Como cita Ferrer (2014), Educar para la Paz es, en
definitiva, una acción transformadora que promueve solidaridad y una ciudadanía crítica,
intercultural e implicada.
Esta acción transformadora se puede llevar a cabo mediante lo que a continuación
proponemos, pues surge como proyecto organizado que necesita de un compromiso
común y ofrecer pautas educativas de convivencia y equidad. En definitiva, la
construcción de un ambiente con un fin último, la consecución de la paz donde antes
podíamos encontrar conflictos. Todo ello con la participación e implicación de todos los
miembros que constituyen el grupo de la comunidad educativa: familias, alumnos y
docentes.
Con todo esto se muestra un modelo educativo que destaque por su familiaridad y
acogimiento, sumándole los buenos resultados académicos, la atención y la educación
en valores como: el compromiso, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
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HONDURAS
La pobreza y la desigualdad socioeconómica
Honduras es el segundo país más pobre de toda América Latina, después de
Haití. La pobreza se extiende por todo el país, aunque se acentúa hasta llegar a
convertirse en hambruna en la zona de Choluteca.
Tener un empleo y satisfacer las necesidades básicas de las familias de la capital
de Honduras resulta difícil. Esto ha generado que los tentáculos de la pobreza
ataquen al 48% de la población de la capital hondureña. Ese porcentaje significa
que hoy en día unos 435000 ciudadanos viven en condiciones de pobreza
relativa y otros 82650 en condiciones de extrema pobreza. Es así que de los más
de 1.7 millones de hogares que hay en Honduras, un 32.7% se encuentran en
condición de pobreza crónica.
El índice de necesidades básicas insatisfechas en el área urbana incluye unas
887073 personas, es decir, el 64.4% de los hogares de la capital hondureña.
Otra de las situaciones que genera la calamidad en que viven centenares de
personas es que no ha existido una acción política definida para atender la
migración de la gente del campo a la ciudad.
La migración, que desintegra las familias y las comunidades; las diversas formas
de violencia como la explotación sexual o el trabajo infantil; la propagación del
VIH/SIDA, que coloca a Honduras entre los primeros puestos de América Latina
en tasa de incidencia; la mortalidad infantil, que en menores de 5 años es de 30
por mil nacidos vivos, la falta de acceso a los servicios básicos de salud, como
agua y saneamiento; y las condiciones de desigualdad en las que viven los
ciudadanos hondureños. Y todo ello sin olvidar el creciente deterioro
medioambiental, que coloca a Honduras en el segundo país más vulnerable del
mundo a desastres naturales producidos por inundaciones y sequías.
La tasa de prevalencia el VIH es del 0,8%, lo que coloca a Honduras entre los
primeros puestos de América Latina en incidencia de esa infección. Como
promedio.
Aunque si bien es cierto que, según la FAO (la Organización de la Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el índice de subalimentación ha
descendido en Honduras desde 1990 a 2015 en 0.2 puntos, pero lo cierto es que
todavía, la población se sigue muriendo literalmente de hambre. No teniendo
acceso a los alimentos básicos de la pirámide alimenticia.
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En la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en Honduras
se han destinado miles de millones de Lempiras, pero eso poco o nada les sirve
a los casi dos millones de personas que tienen que vivir con menos de 1€ al día.
Y si bien la pobreza no es justificación para la existencia de las maras o pandillas,
esta situación si contribuye con ello. Y la inmensa mayoría de pandilleros
registrados por la policía proceden de hogares que carecen de condiciones
mínimas de vivienda y en un alto porcentaje han abandonado sus estudios por
la falta de recursos económicos o la desintegración familiar.
La desintegración familiar y el abandono moral son la principal causa para que
los niños, adolescentes y jóvenes se integren en las maras1. La familia como
institución básica de la sociedad hondureña se encuentra en coma profundo; hay
un alto porcentaje de separaciones, abandonos familiares, hombres que tienen
hasta cinco o más núcleos familiares. Y en los mejores casos, la ausencia de los
padres, empujados por la crisis a dedicar más tiempo a la obtención del ingreso
familiar, genera un vacío que la sustitución de la crianza de los hijos por otros
familiares o conocidos no pueden llenar la ausencia de estos.
Las presiones económicas obligan a ampliar los horarios de trabajo y a eliminar
los momentos dedicados a la integración familiar, la afectividad y la recreación
entre los integrantes de la familia. Así pues, este estado de abandono familiar y
moral en diferentes grados y formas, algunos de ellos violentos y traumáticos,
contribuyen a que los jóvenes padres y sus hijos que proceden de estos hogares
sean fácilmente captados por las maras.
Entre las principales amenazas a los niños y niñas de Honduras figuran la
violencia, la explotación sexual y la trata de menores.

1

Las maras son organizaciones transnacionales de pandillas criminales asociadas que se originaron en Los Ángeles y
otros puntos de Estados Unidos y se han expandido a Canadá, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y España.
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Elevadas tasas de fracaso escolar
En Honduras se estima que la tasa de analfabetismo (no sabe leer ni escribir) de
mayores de 15 años es del 14.6%. Del total de la población 3,477.130 se
encuentran estudiando primaria y 1,924.804 secundaria. Además del total de la
población en la edad de trabajar, 432.006 se encuentran estudiando educación
superior.
Podemos añadir que el número de personas con ocupación sin nivel educativo
en el país es de más de tres millones (3,243.877).
La razón principal que Honduras cuente con un índice de 38.8% en estudiantes
matriculados que no siguieron sus estudios, se debe a la falta de recursos
económicos que tiene mayor número en el área rural con 26.7% y 12.1% que
resta es para el área urbana.
En estudios realizados por investigadores del IIES, en 2005, refleja que “por cada
31 niños que trabajan, un niño deserta de la escuela, y según la EPHPM de 2013
el 11.1% de los matriculados (primaria y secundaria) abandonaron sus estudios,
teniendo una gran influencia la zona rural con 7.7%, mientras que la zona urbana
3.4%, por trabajo en el campo y en el hogar”.
Esta misma encuesta apunta que un 27% de los jóvenes que desertaron de su
escuela o instituto argumentan la razón es que simplemente ya no quieren seguir
sus estudios, de este porcentaje 19% son de la zona rural y 8% son de la zona
urbana, en donde resalta la población de estudiantes de secundaria (13-18
años).
Esta deserción del alumno afecta “principalmente en las niñas ya que 3.14% de
todos los jóvenes que abandonaron sus estudios en el año 2013 fueron niñas
que quedaron embarazadas sobre todo de la zona rural que captó 2.06 de
mencionado porcentaje”, detalla el documento.
El estudio añade que “otros motivos son problemas familiares que representó
5.5%, pese a que solo representó 2.4% es de destacar que estos estudiantes no
han seguido sus estudios debido a que en su comunidad no existe un centro
educativo que imparta el grado académico que les correspondía”.
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Honduras: zonas urbano-marginales
No hay estructura social para una adecuada formación de los jóvenes en valores
y virtudes. Honduras enfrenta un gran reto en temas de pobreza. Más aun lo que
de ella se deriva: violencia, desigualdad, injusticias sociales, etc.
De acuerdo al Boletín enero-diciembre 20162 el 77.8% de las muertes por
homicidio se deben a ajuste de cuentas (sicariato), relacionado con drogas,
maras o riñas interpersonales.
Muertes por homicidio segun posible movil en numero de
casos del municipio del distrito central
Ajuste de cuentas (sicariato)
Riñas Interpersonales
Accion Policial
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5
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2
1

Otros
Problemas de tierra/herencia
0
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Fuente: Dirección General de Medicina Forense/Policía Nacional/Monitoreo de Medios/Observatorio
de la Violencia/Nacional-UNAH-Honduras

Muertes por homicidios por grupos de edad segun sexo en
numero de casos
MCD, Francisco Morazán
250
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34
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Fuente: Dirección General de Medicina Forense/Policía Nacional/Monitoreo de Medios/Observatorio
de la Violencia/Nacional-UNAH-Honduras

2

Boletín No. 21 [Observatorio Local de la Violencia en el Distrito Central], publicado por el Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE)
CIF: G98807076 | Avd. Pais Valencià, 3 1º - 3ª - 46800 Xàtiva (Valencia, España)
Registro Aut. de Asoc. nº: CV-01-055233-V | Registro AECID nº: 3052
Contacto: 0034962047331 / 0034669863873 / secretaria@landofhope.org

9

Las zonas más vulnerables son las urbano-marginales. Las características
socioeconómicas que más predominan en estas zonas, son:


Ausencia de centros educativos. Y si los hay, son de muy mala calidad
educativa. También se suma la influencia de las maras sobre los mismos:
terminan convirtiéndose en puntos de venta de droga y nichos para
futuros miembros de pandillas.



Hogares desintegrados. Mamás solteras que tienen que generar
ingresos para sostener a sus hijos al mismo tiempo que se
responsabilizan de facto por la formación humana de los futuros
ciudadanos. Unas 600 mil madres son jefas de familia3 (más del 32% de
los hogares hondureños).



Poca formación de los padres en temas de familia.



Violencia doméstica. En un menor número quedan las familias en las
que viven mamá y papá; sin embargo, las presiones económicas, falta de
trabajo, el hambre, falta de educación, etc. los llevan a generar un
ambiente de mucha violencia intrafamiliar: cada año se reportan unos
20,264 casos de violencia doméstica4. La transmisión de valores queda
inhibida absolutamente.

Es consecuente que en estas zonas se vean niños trabajando desde muy
pequeños, involucrados de asuntos de droga desde temprana edad, niñas
convirtiéndose en madres en un abrir y cerrar de ojos, etc. La necesidad, el
hambre, la falta de educación y oportunidades dignas para trabajar, son el nicho
perfecto en la gesta de pandillas y maras. Ante el panorama real-crítico, es
necesario intervenir.
Se puede intuir –a groso modo y con realismo– que la solución tiene que venir
desde el lado de la escuela: una muy buena educación académica y una
buena formación en valores y virtudes acompañada de oportunidades
laborales dignas y justas. Dada la desigualdad social que impera en países como
Honduras, acceder a una educación de calidad sobrepasa el umbral de
aspiraciones de una familia cuya prioridad es llevar algo de comida a su
estómago.

3
4

INE – Instituto Nacional de Estadística
CEDIJ - Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial
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PROYECTO “ESCUELAS PARA LA PAZ”
SEÑAS DE IDENTIDAD
El carácter de una persona es, muy frecuentemente, lo que marca el techo de
las posibilidades profesionales, relaciones familiares o de amistad en una
persona. Las más de las veces lo que nos falta no son más conocimientos, títulos
o idiomas, sino una mejor relación con los demás, dominar más los estados de
ánimo, saber organizarnos mejor, ser más cordiales y optimistas, comprender
mejor los problemas propios y ajenos, cultivar más y mejor los valores que dan
luz y sentido a nuestra vida.
El éxito profesional de una persona no radica únicamente en sus capacidades
académicas, juegan un papel importante la formación humana, específicamente
en valores y virtudes. De ordinario se espera que esta formación la reciban en
casa, directamente de sus padres y como ya se expuso previamente: no hay
estructuras de valor en la familia para una sana formación humana de los niños
y niñas.
La zona en que se encuentran las escuelas está poblada por personas de
escasos recursos, muchas por debajo del umbral de la pobreza. Los alumnos
que asisten a las escuelas proceden, en su mayoría, de familias monoparentales
u hogares en los que hay maltrato doméstico, promiscuidad, consumo de alcohol
y falta de una fuente de recursos económicos estable. Esta situación impide que
se dé en ellas una adecuada y consistente transmisión de valores, lo que,
además de los riegos sociales que los alumnos corren debido a ello, ha sido un
importante factor para que su desarrollo académico posterior no sea óptimo.
Es necesario que la intervención venga del lado de las profesoras y profesores
de las escuelas, pues, llegar por medio de los padres de familia sería difícil.
Entendemos la escuela como un tiempo y espacio de humanización, donde todos
podamos encontrar nuestro lugar, prestando especial atención a la educación en
valores. Creemos en la educación en valores como medio para lograr la paz, la
solidaridad y la justicia social. Prestamos especial atención a la expresión
artística en cualquiera de sus manifestaciones (música, plástica, teatro, juego,
etc…).
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Se realizan numerosas actividades en contacto con la naturaleza, para aprender
a conocer y respetar el entorno. Fomentamos la coeducación, tratando de
realizar actividades que eduquen en la igualdad entre sexos desde la diferencia.
Resaltamos la importancia de la educación emocional realizando actividades que
fomenten el equilibrio y armonía personal para poder establecer y disfrutar de las
relaciones humanas.
Trabajamos por pequeños proyectos ya que consideramos que los niños y
jóvenes son protagonistas de su propio aprendizaje y tomamos, como
responsabilidad nuestra, el acompañarles en su proceso de enseñanza
aprendizaje.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
Nuestra metodología sigue los siguientes principios:
a) Promover un desarrollo armónico e integral de los niños y niñas en los
aspectos físicos, afectivos e intelectuales, atendiendo a sus necesidades,
potenciando y valorando sus capacidades, respetando sus intereses y
posibilitando, a la vez, las diferentes formas de expresión. Para ello se
debe propiciar y facilitar el establecimiento de relaciones sociales y
afectivas en toda la Comunidad Educativa: entre los niños, entre los niños
y adultos, entre los profesionales y las familias, transmitiendo, con nuestra
actitud la importancia del respeto y la consideración hacia los demás,
valorando la riqueza que nos aporta la diversidad (de sexo, de condiciones
físicas, de estilos de vida, de ritmos de aprendizaje, de origen, de
ideología, de situaciones económicas, etc…).
b) Favorecer la inquietud y curiosidad de los niños y niñas por su propio
entorno físico, social y cultural; facilitar los recursos para conocerlo,
comprenderlo y respetarlo. Potenciar una actitud crítica y constructiva
respecto a la realidad que, a la vez, les permita adquirir una visión positiva
de la vida. Consideramos la enseñanza-aprendizaje como un proceso
activo de construcción e investigación donde los niños y las niñas son los
protagonistas de su proceso de aprendizaje para lo cual, fomentamos la
curiosidad, la investigación, la iniciativa y la reflexión.
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c) Fomentar el espíritu crítico del alumnado para ser ciudadanos
responsables y maduros, respetando los valores democráticos de la
sociedad (tolerancia, igualdad, solidaridad, justicia social, respeto al
medioambiente…).
d) Creemos en la participación como forma de organización y
funcionamiento que se manifieste en todos los momentos y ámbitos de la
vida escolar. Para ello hay que seguir propiciando espacios y canales de
información y comunicación variados, que favorezcan la reciprocidad de
forma que toda la Comunidad Educativa encuentre los cauces adecuados
para poder manifestar sus inquietudes y formar parte de un proyecto
común.
e) Entendemos la función del docente como un facilitador de recursos,
dinamizador de procesos, que con una actitud abierta y flexible y en
formación permanente, trabaja en equipo para conjugar la tarea de todos
y ofrecer a los niños/as confianza y unidad en el proyecto educativo.
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BASES TEÓRICAS PARA EL DESARROLLO
METODOLÓGICO DEL “PROYECTO - ESCUELAS
PARA LA PAZ”
EDUCAR PARA EL DESARROLLO: CÓMO
EDUCAR PARA LA PAZ
Educar para el Desarrollo se entiende por una “Acción transformadora que
genera solidaridad y promueve una ciudadanía global, crítica, intercultural, y
comprometida” (Ferrer V., 2014, p. 8). Según Francisca Sauquillo (2017),
fundadora de la ONG Movimiento por la Paz, dicha acción está íntimamente
relacionada con Educar para la Paz, pues para ello se deben propiciar ambientes
para el desarrollo de unas habilidades que permitan a todas las personas convivir
pacíficamente, sin violencia, y promoviendo la adquisición de los valores de
justicia social, cooperación, solidaridad, respeto y autonomía. La educación para
la paz es, por tanto, una educación que engloba distintos ejes de trabajo.
Según lo descrito en el artículo presentado en el II Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo en junio de 2014 (Huelva), para desarrollar estas
habilidades dentro del ámbito educativo se deberían incluir en los contenidos de
aprendizaje cuatro componentes básicos que a su vez integrasen seis ejes
competenciales:
Componentes de aprendizaje presentados en el II Congreso Internacional
de Estudios del Desarrollo
1. Conocimiento de la complejidad o análisis de las causas
2. Autoconocimiento y desarrollo personal
3. Relaciones interpersonales
4.

Transformación social o del entorno

(Egea, A.; Massip, C.; Flores, M. y Barbeito, C., 2014)
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También se encuentran reflejados estos componentes de aprendizaje en uno de
los informes de la UNESCO realizado por Jacques Delors (citado en Fisas,
2012):
Componentes de aprendizaje según Jacques Delors
1. Conocimiento de la
1. Aprender
complejidad o análisis de las
causas
a ser
2. Autoconocimiento y desarrollo
personal

2. Aprender
a conocer
3. Aprender
a vivir
juntos

3. Relaciones interpersonales
4. Transformación social o del
entorno

4. Aprender
a hacer

Jacques Delors (citado en Fisas, 2012)
Ejes competenciales presentados en el II Congreso Internacional de
Estudios del Desarrollo
1. Derechos Humanos, Ciudadanía y Gobernanza. La
gobernanza como estrategia organizadora de lo colectivo.
2. Cultura de paz. Estrategias personales y colectivas para
transformar los conflictos.
3. Sostenibilidad económica y social
4. Interculturalidad. Cultura, diversidad cultural e identidades;
Estereotipos, prejuicios y discriminaciones; Modelos de
convivencia e inclusión social.
5. Perspectiva

de

Género.

Estereotipos,

prejuicios

y

discriminaciones.
6. Medio ambiente, territorio y naturaleza. El (re)conocimiento
del entorno natural y el territorio.
(Egea, A.; Massip, C.; Flores, M. y Barbeito, C., 2014)
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Viéndose integrado entre los ejes competenciales de la Educación para el
Desarrollo, las estrategias o modelos personales y colectivos para la
transformación de los conflictos para el alcance de la paz (Egea, A.; Massip, C.;
Flores, M. y Barbeito, C., 2014), es importante resaltar el nexo existente entre
Educar para el Desarrollo y Educar para la Paz pues, como se ve expuesto,
educar en pro al desarrollo es hacerlo también en pro a la disminución de
conflictos, a la promoción de un mundo en el que no existan desigualdades de
ningún tipo, es en definitiva, educar en favor de un mundo en el que todos
vivamos en comunidad, enriqueciéndonos de las diferencias de cada uno de
nosotros como personas que comparten el mismo mundo (Fisas, 2012).

MODELO DE EDUCADOR
Según Xesús R. Jares, profesor en la Universidad de A Coruña en la facultad de
Ciencias de la Educación y coordinador de Educadores/as por la Paz-Nova
Escola Galega, para conseguir un modelo educativo basado en el fomento de la
Cultura de Paz, un paso primordial es configurar un nuevo modelo de
educador1 que haga las funciones de regulador y multiplicador de las
experiencias, así como de mediador para conseguir el compromiso y la
participación del alumnado hacia la consecución de valores democráticos,
además del incremento de buenas relaciones grupales. Pero ante todo este
modelo de educador debe ser autentico, sincero, comprensivo y de confianza.
Debe tener los recursos necesarios para saber marcar una disciplina
democrática, es decir, una disciplina en base a unos criterios aceptados por
todos, con las consecuentes pautas de actuación, pues se sustenta sobre los
valores del respeto mutuo y sobre los derechos y deberes de todos. Es necesario
que estos valores estén asentados sobre un diálogo plural (Varga, J. y Flecha,
R., 2000, p. 84-85). Julio Vargas y Ramón Flecha, en su libro sobre
el Aprendizaje Dialógico, exponen la necesidad de la sustitución de la violencia
por el diálogo y explican que, para ello, los educadores deben asentarse en las
relaciones grupales y en la interacción entre los distintos grupos que forman la
comunidad educativa, pues la paz es posible lograrla mediante unos valores
establecidos y defendidos por un diálogo plural.
En 1977, con su Teoría de la Gramática Universal, Chomsky cambia la
percepción que hasta entonces se tenía del lenguaje, pues afirma que este
siendo universal se convierte en unificador de todos los que forman la sociedad,
independientemente de la cultura, etnia, nivel académico o situación
socioeconómica. En este sentido Chomsky distingue entre: competencia y
actuación, explicando que todos tenemos la capacidad del lenguaje de manera
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innata, pero es la forma en la que lo desarrollamos la que condicionará los
buenos resultados, es decir, el nivel o acto de interacción social que tenemos:
“Existen muchos niños que cambian de centro educativo y mejoran su
rendimiento. Ellos no cambian, ni sus capacidades lo hacen, cambia
su entorno, pues son las transformaciones sociales e institucionales
las que potencian el desarrollo de las capacidades a las que antes se
les ponía freno” (Chomsky (citado en Aubert, A.; Flecha, A.; García,
C.; Flecha, R. y Racionero, S., 2013, p. 98).
Por otra parte, Habermas (1999) en su Teoría de la Acción Comunicativa, parte
de la concepción de que todas las personas, mediante la capacidad del lenguaje,
pueden llevar a cabo un diálogo que, cuando se sustenta sobre unos argumentos
válidos y mediante el entendimiento, lleva a la consecución de consensos.
Habermas manifiesta cómo la necesidad de reflexionar sobre lo que queremos
comunicar nos lleva a realizar un tipo de acción u otra, diferenciando así los
diálogos que, mediante el entendimiento pueden conseguir acciones
transformadoras igualitarias; de los diálogos que limitan o impiden la igualdad,
promoviendo así las desigualdades, tanto educativas como sociales.
Este mismo enfoque de unión entre lenguaje, pensamiento y acción es el
compartido
por Vigostky (2010),
quien
desde
su perspectiva
sociocultural explica que, la mente no puede entenderse fuera de una sociedad5,
pero tampoco de la acción y el lenguaje. Así pues, en la explicación de la Zona
de Desarrollo Próximo (ZPD), expone la importancia de la interacción del niño
con las personas de la comunidad que lo rodean, de modo que el lenguaje
interno e individual del niño se verbaliza (se hace social). Este proceso que hace
que el niño manifieste en voz alta aquello que piensa, ayuda a promover la
relación con su entorno, la resolución de problemas, el diálogo con sus
compañeros, etc.
Este pensamiento es también compartido por Freire (2008) en su libro, Cartas a
quien pretende enseñar, cuando habla del sentido de la educación y de los
objetivos y papel del educador, como persona que interactuando con el niño
puede aportarle o no herramientas positivas para la relación con el resto de
personas. Según Freire, el educador debe presentar unas cualidades, no solo
para su mejor desempeño como maestros, sino para el fomento y la creación de
una cultura que propicie el diálogo igualitario:

5

Lo anteriormente citado por J. Comer corresponde a una entrevista realizada por el Centro de Investigación de la
Universidad de Barcelona CREA, en el año1998 en Estados Unidos.
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1. La humildad. Esta cualidad requiere confianza en uno mismo y respeto
hacia los demás. Se trata de escuchar y respetar las aportaciones de todos
por igual, sin importar su nivel intelectual, social, cultural, etc.
“Sin humildad difícilmente escucharemos a alguien al que
consideremos alejado de nuestro nivel de
competencia” (Freire, 2008, p. 75-76).

2. El amor.
3. La tolerancia, que no significa convivir con lo intolerable. Es la virtud de la
que se aprende a vivir con lo que es diferente, aprender de ello y respetarlo.
“Nadie aprende tolerancia en un clima de irresponsabilidad en el cual no
hay democracia” (Freire, 2008, p. 79).

Además, en su Teoría de la acción Dialógica, Freire distingue dos acciones que
promueven o impiden el diálogo6:
1. Acciones propiamente dialógicas, que ayudan a la formación del
entendimiento, de la cultura y la libertad.
2. Acciones antidialógicas, que niegan la opción del diálogo
distorsionando la comunicación.

Este último, fue unos de los educadores e impulsores de ideales en pro a una
educación para aquellos en desventajas sociales más importantes del siglo XX.
Y es que, entre otras ideas, Freire habla contantemente del cambio o, mejor
dicho, de la transformación a través de la práctica y del modelo de educador
apropiado para que esto se vea posible. Así pues, centrándonos en este autor
intentaremos explicar el modelo de educador que creemos adecuado y que
esperamos que surja en este proyecto educativo.

En su libro, Cartas a Quien Pretende Enseñar, Freire (2008) escribe un
compendio de 11 cartas dirigidas a aquellos que aspiran a ser un buen educador.

6

Como se puede observar, estas acciones dialógicas propuestas por Freire en su Teoría de la acción Dialógica, son
acciones semejantes a las destacadas por las Comunidades de Aprendizaje expuestas al inicio de este apartado.

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE)
CIF: G98807076 | Avd. Pais Valencià, 3 1º - 3ª - 46800 Xàtiva (Valencia, España)
Registro Aut. de Asoc. nº: CV-01-055233-V | Registro AECID nº: 3052
Contacto: 0034962047331 / 0034669863873 / secretaria@landofhope.org

18

Es interesante su visión sobre el educador, pero nosotros pondremos el foco en
la Sexta Carta: De las relaciones entre educador y educandos:


El primer punto, el testimonio. Este es la relación entre lo que el
maestro hace y dice, es decir, la coherencia e interrelación entre
hechos y acciones. Pues, citando a Freire:
“¿Qué es 10 que se puede esperar, para la formación de los
educandos, de una maestra que protesta contra las restricciones
de su libertad por parte de la dirección de la escuela, pero al
mismo tiempo cercena injuriosamente la libertad de los
educandos?” (Freire, 2008)
“El "haz lo que digo y no lo que hago" es un intento casi vano de
reparar la contradicción y la incoherencia”. (Freire, 2008)

Se trata de un testimonio que debe que tener relación con la permanente
disposición en favor de la justicia, de la libertad, del derecho a ser.


En segundo lugar, el registro. Como explica Freire, la educación es en
sí una relación biunívoca entre educador y educando. Así pues, la
practica educativa debe llevar un registro de esta relación.
“La práctica de registrar nos lleva a observar, comparar,
seleccionar y establecer relaciones entre hechos y cosas.
Educadora y educandos se obligarían a anotar diariamente los
momentos que más los desafiaron, positiva o negativamente,
durante el intervalo entre un encuentro y otro”. (Freire, 2008)

Bruner, en su libro La Educación, puerta de la Cultura (2000), pone de relieve
la intersubjetividad de la que estamos dotados los seres humanos para
comprender a los demás, tanto a través del lenguaje como del gesto, pues no
solo por medio de las palabras se hace posible la comprensión sino nuestra
capacidad de entender el papel que juega el contexto de estas y los actos o
gestos de los que se acompañan (Bruner, 2000, p. 38). Es así como Bruner
(2000) plantea convertir el aula en una
subcomunidad
de
7
aprendizaje , especializada en el aprendizaje mediante la interrelación de sus
miembros, es decir, los alumnos se ayudan mutuamente unos a otros, teniendo
en cuenta las habilidades de cada uno. Este hecho no excluye la figura del
7

Son los primeros pasos para la formación de los Grupos Interactivos propios de las Comunidades de Aprendizaje.
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profesor, sino implica que este no tenga un monopolio del aprendizaje de sus
alumnos.
Wells (citado en Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R. y Racionero, S.,
2013, p. 122) es otro de los que hacen hincapié en la psicología sociocultural
mediante la indagación dialógica y señala la importancia del entorno para su
favorecimiento, al igual que Bruner, insistiendo en la construcción de entornos
que faciliten la acción e interacción de colaboración con la comunidad de
personas que rodean el entorno del alumno.
Es importante entender la visión de todos estos autores, pues un educador debe
ser consciente en todo momento de que es y al servicio de quien está. Un
educador no es simplemente aquel que imparte una lección y al terminar su
jornada vuelve a las comodidades del hogar. Un educador es un maestro, un
guía en la vida, un curioso investigador, un apasionado de la vida y en ocasiones
un amigo que habla y corrige con humildad. Estas y muchas más cosas debería
ser un educador.

Antecedentes
Aunque esta propuesta es el resultado de numerosas aportaciones, su base
fundamental surge de la lectura rigurosa de los puntos de vista de pedagogos
como Ramón Flecha, que ofrecen un modelo educativo conocido por
Comunidades de Aprendizaje. Estas tienen sus orígenes en la Escuela de
Personas Adultas La Verneda-Sant Martí, en Barcelona el año 1978, donde se
comenzó una experiencia educativa fundamentada en la implicación total de los
participantes, de modo que mediante las aportaciones de todas las personas que
se encontraban vinculadas a la escuela, se conformara el modelo de enseñanza.
Las decisiones pertinentes a esta se realizaban mediante la realización de una
asamblea en la que todos sus miembros ejercían un diálogo activo. No obstante,
si bien es cierto que en España contamos con movimientos pedagógicos como
FACERE y diversas líneas de investigación desarrolladas por CREA, los
antecedentes educativos de las Comunidades de Aprendizaje se datan desde
1968 en Estados Unidos:

School Development Program (SDP)
Tiene sus inicios en 1968 por parte de James Comer, profesor de la Universidad
de Yale. Es uno de los programas educativos más antiguos de EE.UU. dirigido
al alumnado en riesgo de exclusión social y fracaso escolar. Su importancia
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radica en la visión de la escuela como una comunidad, implicando en la
educación de los niños a todos aquellos que conforman la comunidad educativa,
es decir, se implica tanto al personal docente, como al no docente y por
supuesto, a las familias; teniendo así por objetivo, no solo el éxito académico del
alumnado, sino el desarrollo integral del alumno dentro de la sociedad. Es por
ello que este programa estaba realizado para llevarse a cabo en los contextos
más conflictivos o en riesgo de exclusión, con la intención de explotar el máximo
de las posibilidades de los alumnos dentro de una sociedad compleja y disminuir
así, las bajas expectativas que se tenían sobre ellos (Comer, 1998).
Para las SDP la implicación de las familias cobraba tanto o más importancia que
la del profesorado. El vínculo de unión entre familia-escuela para el desarrollo
óptimo del alumnado dentro del ámbito educativo juega un papel de vital
importancia. Pues, como explica Comer8 (1998), el profesorado no tiene todas
las herramientas necesarias para configurar la conducta y conseguir un
desarrollo total del niño. Es por ello que este debe realizar las funciones de
apoyo, manteniendo una relación íntima con las familias de sus alumnos e
indagando en el porqué del comportamiento disruptivo del niño. Así pues, Comer
tiene una visión del profesorado como apoyo y guía del aprendizaje que intenta
dirigir al alumnado teniendo presentes todas sus características personales. Así
es como la organización de la escuela gira en torno a este objetivo, formándose
un Equipo de Apoyo para Estudiantes y un Equipo de Padres y Madres que,
junto al Equipo de Planificación Escolar (formado por docentes), trabajan
conjuntamente.
En este punto, es relevante destacar los principios de las SDP, pues existen
similitudes entre estos y los principios expuestos anteriormente por
el Aprendizaje Dialógico:
Principios de las SDP
Colaboración

Principios del AD con los que se
relaciona
Solidaridad

Consenso

Diálogo igualitario.

Resolución de los problemas sin
culpabilizar

Creación de sentido.

8

Lo anteriormente citado por J. Comer corresponde a una entrevista realizada por el Centro de
Investigación de la Universidad de Barcelona CREA, en el año1998 en Estados Unidos.
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Accelerate Schools (Escuelas Aceleradas)
Es un programa inspirado en las SDP, surgido en el año 1986 de la mano de
Henry Levin7, profesor en la Universidad de Stanford y director de CERAS
(Centro de Investigación Educativa), junto con la colaboración de Pilar Soler,
profesora también en la misma Universidad.
Este programa fue diseñado para aquellos niños que presentan bajo rendimiento
académico. Para ello no se realiza ninguna rebaja del nivel curricular o una
repetición de los contenidos que, en muchas ocasiones puede desmotivar al
alumno, sino que se produce una aceleración de la enseñanza. Según Levin y
Soler (1997), es cuestión de acelerar el proceso de aprendizaje, del mismo modo
que se hace con alumnos superdotados. Como explican en la entrevista sobre
las distintas formas de enseñanza realizada por Begoña Aguirre (1997), aunque
reciban el nombre de Escuelas Aceleradas, no se va más rápido en sus
enseñanzas, sino que utiliza un sistema de aprendizaje que desarrolla todo el
potencial del niño, pues la forma mediante la que los superdotados adquieren
conocimientos permiten recuperar a alumnos desventajados gracias a su
abundancia de actividades.
El objetivo principal de las Accelerated Schools es, por tanto, formar persona
que en un futuro próximo se conviertan en profesionales capaces de
desenvolverse por ellos mismos dentro de la sociedad, teniendo un espíritu
crítico y la capacidad de trabajar grupalmente, como un miembro más de una
comunidad que contribuye al bienestar común de los que le rodean. Es por ello
que la enseñanza en este programa se caracteriza por ser más activa y
participativa, contando para ellos, con la unión de acciones educativas entre
alumnado, padres, profesores y asociaciones voluntarias. Levin y Soler (1997)
explican que, para poder llevar a cabo este proyecto en un centro escolar es
necesario que al menos el 80% o el 90% de estos grupos que conforman el
ambiente educativo del niño estén implicados y de acuerdo con la metodología
que se aplica.

Success for All (Éxito escolar para todos)
Este programa escolar data sus inicios en 1987 de la mano del profesor
Robert Slavin, en colaboración con la Universidad John Hopkins y el
Departamento de Educación de Baltimor. Tiene por objetivo principal lograr que
todo el alumnado, especialmente el menos aventajado y que viva o no en
ambientes de riesgo social, consiga el éxito académico sin la necesidad de recibir
una educación especial o compensatoria. Se trata de exprimir las capacidades
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totales del niño para la prevención del fracaso escolar en zonas caracterizadas
por presentar conflictos sociales y situaciones problemáticas (Valls, 2000).
Las bases sobre las que se sustenta este programa son puramente sociales,
pues destaca la necesidad de igualdad educativa para todos los niños y la
democracia en el proceso de enseñanza. Resalta la importancia de la escuela y
de la preparación previa de esta, para la consecución del éxito social y escolar
del alumnado, además de la participación e implicación de las familias dentro del
contexto educativo.
Inicialmente este programa fue diseñado para la etapa de Educación Infantil,
pues defendía la idea de que los niños debían comenzar lo antes posible el
proceso de enseñanza-aprendizaje para realizar un mejor apoyo educativo,
atendiendo de forma individual a aquel alumnado que lo necesitase y corregir lo
antes posible las carencias educativas que presentase de modo que estos ya no
estuviesen presentes en las etapas educativas posteriores (Educación Primaria).
Es por ello que se hace hincapié en la enseñanza de la lectura y la escritura
desde edades tempranas (Valls, 2000).

PROTECCIÓN A LA INFANCIA
El tratamiento de las relaciones interpersonales y la educación afectiva debe ser
el principal punto de partida cuando se trata de desarrollar la capacidad
comunicativa y la sensibilidad para conseguir una convivencia respetuosa y
pacífica. Cuando se trata de Educar para la Paz se hace hincapié en la
construcción de relaciones que fomenten la no violencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa y que a su vez se asienten en el respeto,
la aceptación de uno mismo y de los demás, la confianza, la empatía y la
cooperación (Jares, 2001).
Según Xesús R. Jares, profesor en la Universidad de A Coruña en la facultad de
Ciencias de la Educación y coordinador de Educadores/as por la Paz-Nova
Escola Galega, para conseguir un modelo educativo basado en el fomento de la
Cultura de Paz, un paso primordial es configurar un nuevo modelo de educador9
que haga las funciones de regulador y multiplicador de las experiencias, así
como de mediador para conseguir el compromiso y la participación del alumnado
hacia la consecución de valores democráticos, además del incremento de
buenas relaciones grupales. Pero ante todo este modelo de educador debe ser
9

Este modelo de educador propuesto por Xesús R. Jares (2001), lo encontraremos reflejado en las teorías sobre las que
se sustenta el Aprendizaje Dialógico por el que se rigen las Comunidades de Aprendizaje, de la mano del pedagogo
Paulo Freire.
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autentico, sincero, comprensivo y de confianza. Debe tener los recursos
necesarios para saber marcar una disciplina democrática, es decir, una disciplina
en base a unos criterios aceptados por todos, con las consecuentes pautas de
actuación, pues se sustenta sobre los valores del respeto mutuo y sobre los
derechos y deberes de todos. Es necesario que estos valores estén asentados
sobre un dialogo plural (Varga, J. y Flecha, R., 2000, p. 84-85). Julio Vargas y
Ramón Flecha, en su libro sobre el Aprendizaje Dialógico, exponen la necesidad
de la sustitución de la violencia por el dialogo y explican que, para ello, los
educadores deben asentarse en las relaciones grupales y en la interacción entre
los distintos grupos que forman la comunidad educativa, pues la paz es posible
lograrla mediante unos valores establecidos y defendidos por un dialogo plural.
En palabras de Vicenç Fisas (2012), la educación es un instrumento decisivo
para el cambio social, si a este añadimos la transformación de los conflictos
mediante el conocimiento, la imaginación, comprensión, solidaridad, empatía y
lo más importante, el diálogo, lograremos conseguir una cultura de paz, opuesta
totalmente a una cultura de violencia:
“La transformación de un conflicto no es más que una apelación a la
creatividad del ser humano para lograr un beneficio común, dentro de
un consenso que fomente la confianza en la superación de las
dificultades” (Fisas, 2012, p. 6).
Para este cambio social juega un papel relevante, dentro del contexto escolar la
creación de unas condiciones que permitan, mediante la interrelación de las
personas de diferentes culturas, la convivencia conjunta, sin distinción alguna
que fomente “La igualdad de las diferencias” como medio para la adquisición de
las competencias que permitan al alumno participar de manera activa en todo lo
que ofrece la sociedad en la que se encuentra (Ramón Flecha (citado en
Almarcha, A. y Cristóbal, P. 2004)). Es así como la plasmación en el entorno
recibe el nombre de “Comunidades de aprendizaje”. La transformación de este
entorno consiste en la reelaboración de un proyecto de aprendizaje de la escuela
mediante el diálogo y la participación de todos los agentes sociales de las zonas
en las que se pretende intervenir.
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ENTORNO FAMILIAR
En el informe publicado por Entreculturas sobre Educación en tierra de conflicto:
Claves para la paz y el desarrollo sostenible, en las zonas donde se evidencia
un conflicto social, los índices de violencia contra este sector de la población, en
los que se incluye también a niños y jóvenes, son excesivamente altos. En el
informe presentado por la UNESCO en el año 2011, vienen dados algunos de
los factores causantes de la movilidad a la que se ven forzados estos niños:


La baja formación ofrecida a los niños y jóvenes, privándoles
de recursos, herramientas y competencias que les ayuden a
salir de la pobreza.



Las divisiones sociales, intolerancia y prejuicios dentro de los
propios sistemas educativos.



La violencia dentro del propio sistema educativo.



La falta de atención a la educación como medio para alcanzar
la paz, sino para el fomento de la autoprotección.



El alto número de niños sin escolarizar en edades de estarlo.



El incremento de la despreocupación, en contextos
familiares, ante situaciones de absentismo escolar.



La captación de niños por bandas o guerrillas.



La propia violencia a la que se ven expuestos.

Estos factores son, en gran medida potenciadores de los déficits que muchos
presentan en el ámbito educativo y que, a su vez, contribuyen a la continuación
de los conflictos en las zonas de las que provienen. Según lo descrito por
Concepción Nieto Morales en su artículo Fracaso escolar y conflicto con la ley,
publicado en mayo de 2011, la educación debería ser un instrumento que ayude
a formar personas capaces de convivir. Herramienta que además fomente la
igualdad, pues en situaciones de conflicto social y pobreza, la educación es la
clave para la disminución de la violencia, así como de las tasas de abandono
escolar.
El tratamiento de las relaciones interpersonales y la educación afectiva debe ser
el principal punto de partida cuando se trata de desarrollar la capacidad
comunicativa y la sensibilidad para conseguir una convivencia respetuosa y
pacífica. Cuando se trata de Educar para la Paz se hace hincapié en la
construcción de relaciones que fomenten la no violencia entre todos los
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miembros de la comunidad educativa y que a su vez se asienten en el respeto,
la aceptación de uno mismo y de los demás, la confianza, la empatía y la
cooperación (Jares, 2001).
Como explican en repetidos autores como Valls (2000), la participación de las
familias dentro del proceso de aprendizaje es clave para el crecimiento de los
niños y más concretamente, para la puesta en marcha de este proyecto. Según
esta autora, es importante que el aprendizaje dentro del entorno escolar no
quede únicamente en manos de los maestros.
Es por ello que se da importancia a la formación de estas y a la participación
continua dentro del proyecto educativo, tanto dentro como fuera de la escuela,
estando implícita esta acción en la fase principal de desarrollo del proyecto. Pues
se pretende que el fin último de estas actividades formativas, ayuden a la mejor
transformación del entorno sociocultural, puesto que como hemos explicado
anteriormente con todos los autores citados, la mente no puede entenderse fuera
de una sociedad, pero tampoco de la acción y el lenguaje.
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DESARROLLO DEL “PROYECTO - ESCUELAS
PARA LA PAZ”
ROL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REAL
(Primer y segundo programa del PROYECTO - ESCUELAS PARA LA PAZ)

El Programa de Formación Humana busca –por medio de los docentes–
rescatar las aspiraciones nobles de todo niño(a): hacer el bien; enseñándole
que, pese a las contrariedades del entorno, se puede vivir dignamente, ayudar
a su familia, crecer profesionalmente, etc. Mediante la transmisión de valores
a jóvenes de las zonas rurales y urbano-marginales donde existe una fuerte
presencia de maras, pandillas y bandas del crimen organizado.

Es necesario formar a los niños y niñas en las siguientes dimensiones (de allí se
desprenderán los valores y virtudes específicos a trabajar):
1. Hábitos y valores que facilitan la convivencia y la vida escolar:
a.
b.
c.
d.

Respeto hacia las personas
Respeto hacia las normas
Cuidado de los objetos y del entorno
Amabilidad y empatía
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2. Hábitos y valores que facilitan el trabajo y el estudio:
a.
b.
c.
d.

Organización y planificación
Interés y atención
Constancia y perseverancia
Responsabilidad

3. Hábitos y valores que favorecen el bienestar personal y familiar:
a.
b.
c.
d.

Autoestima
Confianza en los demás
Equilibrio emocional
Autocontrol

4. Hábitos y valores que favorecen el compromiso con las personas y la
sociedad:
a.
b.
c.
d.

Solidaridad, generosidad y altruismo
Cooperación, colaboración, compromiso social
Proactividad y optimismo
Disposición hacia la justicia

El programa consta de tres etapas:
1. Formar a los formadores.
2. Plan de acción (para cada escuela).
3. Implementación del plan de acción.
La primera etapa se desarrollará en las escuelas Santa Teresa de Jesús, Santa
Clara de Asís y Virgen de Suyapa, el CEB “Dionisio de Herrera” y la “Fundación
TAULAR” con el apoyo del personal directivo y docente. El rol de la escuela no
será sólo como facilitador de información académica, sino, como ente principal
en la formación de toda la familia, el lugar donde crecen estos niños, niñas y
jóvenes. Es requisito necesario, por tanto, que haya mucho compromiso de la
escuela a través de su personal directivo y docente.
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Formar a los formadores
El Programa de Formación Humana tiene como eje principal formar a los
docentes y directivos. Capacitarlos para que puedan enseñar a los alumnos lo
que en casa no han aprendido. En resumen: enseñar la teoría; luego cada
docente, con el compromiso personal, creatividad y buena disposición,
transmitirá a la familia esa formación recibida.
Objetivos:
1. Capacitar un grupo de docentes para que –desde el aula de clase“sustituyan” el rol de la familia en cuanto a la formación de valores y
virtudes de los alumnos.
2. Desarrollar en los docentes las competencias básicas para hacer una
labor de mentoría que haga posible el trato personal con los alumnos y
los padres de familia.
3. Desarrollar, desde la escuela, un plan de formación en valores que, en la
medida de lo posible, supla las deficiencias que se dan en los hogares de
los alumnos.
4. Formar un equipo coordinador de la labor de mentoría, para generar
autonomía en el manejo del proyecto a la mayor brevedad posible.

Plan de Acción del Programa de Formación Humana
Primera sesión
 Definición de las virtudes en la que se va a trabajar.
 Exposición al profesorado del programa de formación que se va a impartir.
Segunda sesión
 Entrevistas personales con los profesores que quieren y son susceptibles
de entrar a formar parte del programa de formación Humana.
Tercera sesión
 Definición de las virtudes en la que se va a trabajar.
 Definir las fechas en las que se desarrollará el programa.
Cuarta sesión
 Introducción al asesoramiento personal.
 Desarrollo del tema: La importancia de educar en valores.
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Quinta sesión
 Educar en libertad y para la libertad. Estudio de documento.
 Educar la voluntad. Introducción a la educación en virtudes humanas.
Sexta sesión
 Estudio de caso: Mario.
 Ética del asesoramiento personal.
Séptima sesión
 Estudio de caso: Yeison.
 Virtudes cuyo núcleo son el orden y el autodominio (I parte).
Octava sesión
 Virtudes cuyo núcleo son el orden y el autodominio (II parte).
 Definir los nuevos conceptos de familia y educación en virtudes humanas.
Novena sesión
 Estudio de caso: Los privilegios de Juan.
 Virtudes cuyo núcleo son el trabajo y el esfuerzo.
Décima sesión
 Estudio de caso: las preguntas de María.
 Virtudes cuyo núcleo son la responsabilidad y la madurez.
 Educación de la afectividad y la sexualidad (I).
Décimo primera sesión
 Educación de la sexualidad (II).
 Virtudes cuyo núcleo son la alegría y el optimismo.
 Evaluación general.
Décimo segunda sesión
 Evaluación del programa.
 Desarrollar el plan de acción para implementar el programa en las
escuelas y preparar la 2ª fase del Programa (Plan 2021/2022).
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Implementación del Plan de Acción
Sesión de trabajo con Directivos
Se coordinará una sesión de trabajo con los directivos de las escuelas con el
objetivo de sondear cuales son las necesidades más inmediatas en lo que se
refiere a la formación humana de los docentes y alumnos. Una vez definido los
tópicos, se buscará una persona con mucha experiencia en el área para
desarrollar dicho temario.
Desarrollo de los contenidos
Los contenidos se desarrollarán mediante clases magistrales y discusión de
casos. Se pretende que los docentes adquieran los conocimientos básicos
relacionados con cierto valor y virtud, que pueda desarrollar un plan de acción
para intervenir en la vida de un alumno y su familia. Los docentes tendrán acceso
a una bibliografía mínima para la autoformación en temas de mentoría y
adquisición de valores y virtudes en niñas y niños de edad escolar.
Sesión de trabajo con Directivos
Posterior al desarrollo de los contenidos se tendrá otra reunión con los directivos
de las escuelas con el objetivo de esquematizar el plan de mentoría de todo el
centro educativo, la forma en el que se le dará seguimiento, coordinadores y la
forma en que se va a medir los avances en un determinado tiempo.
Apoyo de las escuelas
Las escuelas, por medio de su cuerpo directivo, se comprometen a poner los
medios gestionando el espacio-tiempo para el desarrollo de la temática y
posteriormente, ejecutar el plan de acción en toda la escuela (aplicación del
segundo programa del PROYECTO - ESCUELAS PARA LA PAZ).

Pirámide que refleja el plan de acción del Programa
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
(Aplicación del tercer programa del PROYECTO - ESCUELAS PARA LA PAZ)

“Debemos ver la familia como centro de vital importancia para el desarrollo integral de
los niños y las niñas en edades tan tempranas, siendo eje precursor y motor del
desarrollo de una sociedad.”
(Judit Moya, 2017)

Según la Real Academia de la lengua española podemos definir como la familia
el conjunto de personas unidas por lazos de parentesco, como la unidad básica
de organización social, cuyas funciones y roles son proporcionar a sus miembros
protección, compañía, seguridad, socialización y principalmente ser fuente de
afecto y apoyo emocional.
Entendemos que esta función de protección, compañía, seguridad y
socialización se debe ejercer especialmente con los hijos/as, quienes se
encuentran en pleno proceso de desarrollo. Por lo tanto, la familia es el principal
agente a partir del cual el niño/a desarrollará su personalidad, sus conductas,
aprendizajes y valores.
Esta debería ser el ambiente ideal para el desarrollo adecuado de niños y
jóvenes, Propiciando espacios que brinden armonía y afecto entre los
integrantes de la familia. Hay que ser conscientes que el tipo relación que exista
entre los padres y sus hijos va a influir en el comportamiento y en la personalidad
de ellos, sus hijos y los hijos de estos. Por ejemplo, si los padres demuestran
actitudes y conductas rígidas, autoritarias y violentas es casi seguro que los hijos
se muestren tímidos, retraídos, inseguros o rebeldes y agresivos; un ambiente
donde se perciba violencia y discusiones entre los integrantes se convertirán en
factores que desencadenen problemas tanto en la conducta, el rendimiento
académico como en el desarrollo emocional y social de los niños. Por el
contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas que se les ha
brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en un clima de
afecto, confianza y armonía.
Los valores deben ser otros patrones de conducta y actitudes que se forman en
el niño desde edades muy tempranas. La solidaridad, el respeto, la tolerancia
deben ser valores que surjan en el seno familiar. En la escuela esto sólo se
reforzará puesto que la familia es y siempre ha sido el principal agente educativo
en la vida de los niños.
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Carmen Jurado Ponce y Manuel Álvarez Romero en su libro, “Desarrollo socioafectivo e intervención con familias”, afirman que las funciones que cumple la
familia, persisten y persistirán a través de todos los tiempos, pues esta forma de
organización es propia de la especie humana, le es inherente al hombre, por su
doble condición de SER individual y SER social y, de forma natural requiere de
éste, su grupo primario de origen.
La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la
psicología y la pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan de
la educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida.
Es obvio el papel que la familia asume como mediador, facilitador de esa
apropiación y su función educativa es la que más profunda huella dejará
precisamente porque está permeada de amor, de íntima comunicación
emocional.
La especificidad de la influencia familiar en la educación está dada porque la
familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y
moral de sus hijos, todo lo cual se produce sobre una base emocional muy fuerte.
Y la existencia de la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por
su continuidad y duración. La familia es la primera escuela de las personas y son
los padres los primeros educadores de sus hijos.
La familia y la escuela son los dos ámbitos educativos más importantes, es por
ello que es necesario que exista una cooperación entre los dos agentes
educadores.
En los dos ámbitos cabe plantear un objetivo común: la educación de los niños
y jóvenes y el desarrollo de sus potencialidades. Es necesario para que la labor
educativa en la escuela se realice de forma satisfactoria la implicación de las
familias.
En el ámbito de la educación infantil las actividades que se pueden realizar para
la implicación de las familias son:
-

Actividades de colaboración en el aula.
Actividades extraescolares.
Actividades de colaboración fuera del aula.
Reuniones.
Actividades en casa.
Actividades para la formación de los padres.
Actividades de gestión de los centros docentes.
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CENTROS BENEFICIARIOS
Información General de los Centros Educativos de
ACOES, en Tegucigalpa M.D.C.
En la zona de la Nueva Capital, en el Departamento de Francisco Morazán,
existe un proyecto –ACOES– impulsado por el padre Patricio Larrosa. El
proyecto consiste en ofrecer una buena educación y merienda alimenticia a
familias de extrema pobreza. Es importante resaltar que, en esta zona, no hay
escuelas promovidas por la Secretaría de Educación. Los centros educativos
que hay son únicamente los promovidos por ACOES y atienden a más de 4 mil
niños desde primer grado hasta bachillerato.
El acometido de ofrecer a estas familias una buena educación académica,
ACOES lo ha cumplido muy bien por medio de sus tres escuelas: Santa Clara de
Asís, Santa Teresa de Jesús y Virgen de Suyapa (y ya se está impulsando una
más: Virgen María).

Información General del Centro de Educación Básica
“Dionisio de Herrera”, en El Chimbo, Santa Lucía,
Tegucigalpa M.D.C.
Centro escolar ubicado en la zona rural conocida como “El Chimbo”, en el
kilómetro 7 de la carretera a Valle de Ángeles. Fundado en el año 1938, con
condominio propio en propiedad al centro educativo, y cuya dirección está al
cargo del licenciado Don Hugo Oduver Martínez Nelsón. El C.E.B. “Dionisio de
Herrera” cuenta con la aprobación de la Secretaría de Educación, y está
registrada en el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) con
el número 082300005B09. La matrícula del centro gira en torno a los 690
alumnos, niños y niñas, de entre 5 y 17 años de edad, con un total de 16
profesores.
Según apunta el licenciado Don Hugo Oduver, y después de que TIERRA DE
ESPERANZA (LAND OF HOPE) haya visitado dicho centro. Este acoge a niños,
niñas y jóvenes, la inmensa mayoría, de escasos recursos.
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Información General de la Fundación TAULAR, en
Tegucigalpa M.D.C.
Centro escolar ubicado en el área metropolitana de Tegucigalpa, más
concretamente en la Colonia Florencia Norte. El centro que acoge a la
“Fundación TAULAR” es el “Centro Escolar Aldebarán”, ubicado en zona urbana
y fundado en el año 2005. La dirección está al cargo del licenciado Don Carlos
Manuel Espinoza Banegas. El Centro Educativo de la Fundación “TAULAR”
cuenta con la aprobación de la Secretaría de Educación, y está registrada con el
código 0801-01477. La matrícula del centro gira en torno a los 289 alumnos, de
entre 11 y 18 años de edad, con un total de 15 profesores.
Según apunta el licenciado Don Carlos Manuel Espinoza, y después de que
TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) haya visitado dicho centro. Este
acoge a jóvenes, todos provenientes de áreas de exclusión y zonas donde las
maras y las bandas del crimen organizado tienen sus focos más calientes.
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Acuerdo de Agrupación entre TIERRA DE ESPERANZA
(LAND OF HOPE) Y la Asociación Colaboración y Esfuerzo
(ACOES)
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Acuerdo de Agrupación entre TIERRA DE ESPERANZA
(LAND OF HOPE) Y el C.E.B. “Dionisio de Herrera”

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE)
CIF: G98807076 | Avd. Pais Valencià, 3 1º - 3ª - 46800 Xàtiva (Valencia, España)
Registro Aut. de Asoc. nº: CV-01-055233-V | Registro AECID nº: 3052
Contacto: 0034962047331 / 0034669863873 / secretaria@landofhope.org

37

Acuerdo de Agrupación entre TIERRA DE ESPERANZA
(LAND OF HOPE) y la Fundación “TAULAR”
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Plano de ubicación geográfica de los Centros Educativos de ACOES, en
Tegucigalpa:

Ubicación geográfica de las escuelas promovidas por ACOES
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Plano de ubicación geográfica del CEB “Dionisio de Herrera”, en El
Chimbo, Santa Lucía, Tegucigalpa:

Ubicación geográfica del CEB “Dionisio de Herrera”

Perímetro del CEB “Dionisio de Herrera”
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Plano de ubicación geográfica del centro educativo de la “Fundación
TAULAR”, en Tegucigalpa:

Ubicación geográfica del “Centro Escolar Aldebarán” y la “Fundación TAULAR”

Perímetro, en rojo, del “Centro Escolar Aldebarán” y, en azul, de la “Fundación TAULAR”
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COLECTIVO META
Vista la necesidad, es necesario impulsar un programa de formación en valores
y virtudes para todos los niños y niñas de estas escuelas y centros educativos.
En este primer programa, el referido al “Programa de Formación Humana. Por
una escuela que eduque en Valores de Solidaridad, Paz y Fraternidad”.
En este caso, el colectivo meta, o los destinatarios, serán los profesores que
atienden a los jóvenes adolescentes y niños, provenientes de familias con
escasos recursos económicos, sin trabajo y con descendientes directos a su
cargo.
Enlace al vídeo del proyecto: “ESCUELAS PARA LA PAZ” [LAND OF HOPE HONDURAS]: https://www.youtube.com/watch?v=pUL9EZOxFs8
Enlace al vídeo del proyecto: “ESCUELAS PARA LA PAZ - CENTRO ‘EL
REDENTOR’” [LAND OF HOPE - ESPAÑA]: https://youtu.be/JC_ask_VhTA
Enlace al vídeo, de la breve explicación, del proyecto: “ESCUELAS PARA LA
PAZ” [LAND OF HOPE - ESPAÑA]: https://www.youtube.com/watch?v=BqVnwxe-m_w
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INFORME D.A.F.O.
En este punto elaboramos un análisis DAFO en el que se identifican las
debilidades y fortalezas, así como las amenazas y oportunidades que afectan a
los habitantes de la Nueva Capital, Ulloa y Ramón Amaya Amador y aledañas
además del entorno en que habitan. Dicho DAFO pretende servir de base para
la realización de algunas propuestas orientadas a fortalecer los puntos débiles,
contrarrestar las amenazas citadas y aprovechar las fortalezas y oportunidades
del medio.
Desde el punto de vista metodológico, una de las debilidades del sistema de
información del país es la falta de datos disponibles y actualizados sobre la
situación de la población en general. Por ello, la realización de este trabajo se
apoya, en gran parte, en las fuentes bibliográficas existentes y en investigaciones
realizadas por organismos nacionales e internacionales que han tenido por
objeto el estudio de los habitantes de Honduras, entre las cuales destacan: las
publicaciones de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños
(DINAFROH) y del Programa de Desarrollo Integral para los Pueblos Autóctonos
(DIPA), y los informes del PNUD, UNICEF y del Banco Mundial, entre otros.
Los datos estadísticos utilizados provienen de la Encuesta Permanente de
Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del mes de mayo de 2013, obtenida
en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta misma
institución también brindó vía electrónica un informe sobre Estudios Especiales
elaborados a partir del Censo de Población y Vivienda 2001 en el que se incluyó
a los Pueblos Indígenas y Afro-hondureños (PIAH), con excepción del pueblo
Nahua, del cual, la información fue obtenida del Informe final línea Base
elaborado por SEDINAFROH en el año 2010.
La situación económica y social de los habitantes del sector ha sido puesta en
evidencia en diversos estudios internos nuestros, pero sin llegar a diseñar
estrategias que involucren directamente a los potenciales agentes políticosociales, verdaderos conocedores de sus problemas y necesidades. De acuerdo
con Noguera, Pitarch y Esparcia: “Las políticas y estrategias definidas a escala
regional y local han dado muestras de una mayor capacidad para percibir los
problemas, así como de mayor flexibilidad para responder localmente a los
principales desafíos globales...” ("Gestión y promoción del desarrollo local", ed.
2009).
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La idea de realizar este proyecto, surge del deseo de ayudar a mejorar las
condiciones en las cuales los alumnos de los Centros Educativos “Santa Clara”,
“Santa Teresa”, en Tegucigalpa, y el “Dionisio de Herrera” de El Chimbo deberían
desarrollar sus estudios académicos.
Creemos que la Educación, la Sanidad y el desarrollo local son quizá la vía más
aconsejable para el progreso de los pueblos. En este sentido, el proyecto de
“Escuelas para la Paz” pretende constituir un punto de referencia que sirva de
apoyo a estudios futuros y a la puesta en marcha de planes de acción que
beneficien como punto de partida las escuelas citadas en este documento, para
posteriormente poder exportar estas metodologías educativas a otros centros
escolares de Honduras y el resto del mundo.

1. Falta de infraestructura para generar
espacios de creación y formación.
2. Excedida la capacidad de respuesta
debido a la demanda de los habitantes de las
aldeas aledañas.
3. Ausencia de una línea de trabajo común
en el trato con los medios de comunicación.
4. Falta de especialización de los distintos
colaboradores
en
los
proyectos.

1. Debilitamiento de las tradiciones
culturales (pérdida de identidad).
2. Alta migración de las personas en edad
de trabajar a las capitales u otros países.
3. Bajo nivel de escolaridad.
4. Desintegración familiar.
5. Falta de formación de los padres en
temas de familia.
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6. Violencia doméstica.
7. Normalización de las diferentes formas de violencia.
8. Alta prevalencia de enfermedades respiratorias y derivadas de la escasez
de servicios de sanidad adecuados (diarreas, vómitos,).
9. Muchos de los habitantes no cuentan con títulos de propiedad sobre sus
tierras.
10. Poca credibilidad en los proyectos de desarrollo propuestos por las
autoridades nacionales.
11. Falta de liderazgo por parte de las organizaciones locales.
12. Falta de recursos económicos para el desarrollo del territorio.
13. Poca transparencia en el manejo de los recursos económicos.
14. Difícil acceso a muchas de las zonas por el mal estado de las sendas,
caminos y carreteras.
15. Deficientes centros de salud, escuelas y en general, de servicios básicos
que mejoren la calidad de vida de los habitantes.
16. Insuficiencia de fuentes de empleo.
17. Poca o nula inversión por parte del Gobierno Central para el desarrollo.
18. El incremento de la inseguridad en el país reduce el uso de los espacios
públicos.
19. La inseguridad reduce la capacidad de las familias de concluir con su éxito
su formación académica.
20. Falta de seguimiento en los procesos administrativos y normativos en la
implementación de políticas estatales.
21. Falta de seguimientos en el cumplimiento de las agendas en las
instituciones públicas y privadas.
22. Falta de apropiación de los derechos en la población.
23. Poca viabilidad en los proyectos y políticas del Estado.
24. Falta de creación de una agenda coordinada de programación con las
entidades públicas y privadas.
25. Falta de personal técnico capacitado para impartir los programas y
procesos formativos.

TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE)
CIF: G98807076 | Avd. Pais Valencià, 3 1º - 3ª - 46800 Xàtiva (Valencia, España)
Registro Aut. de Asoc. nº: CV-01-055233-V | Registro AECID nº: 3052
Contacto: 0034962047331 / 0034669863873 / secretaria@landofhope.org

51

26. Falta de seguimiento en los procesos administrativos y normativos en la
implementación de políticas estatales.
27. Escasas fuentes financiamiento para ejecutar los proyectos.
28. Escasa presencia de la formación en la enseñanza formal.
29. Poca permeabilidad en las propuestas formativas para el desarrollo.
30. Falta de continuidad en los procesos de formación para el desarrollo por
parte de los agentes educativos locales.
31. Falta de inventario de los recursos inmateriales existentes.
32. Los conocimientos tradicionales no están confluyendo con las nuevas
propuestas para el desarrollo.
33. Falta de seguimiento en los procesos administrativos y normativos en la
implementación de políticas para el desarrollo local por parte del estado.
34. Los problemas políticos en el país, el crimen organizado y el narcotráfico
suponen una clara amenaza a cualquier proyecto de capital.
35. La inestabilidad que se afecte profundamente ya sea el deslizamiento de
la moneda, los indicadores de inflación y un aumento en los precios.
36. La tasa de interés experimenta problemas de inflación y alzas en los
costos de la vida.
37. Que se generen problemas de convivencia entre los vecinos de las
aldeas.
38. Que surja un proyecto de igual envergadura, aunque es poco probable,
pero siempre se debe considerar.
39. Imposición de las costumbres nacionales por encima de las de los grupos.
40. Falta de proyectos que ayuden a recuperar las costumbres y tradiciones
agrícolas.
41. Pocos espacios de participación pública para los miembros de los grupos.
42. No existen datos actualizados sobre los principales indicadores
demográficos (natalidad, mortalidad, esperanza de vida...).
43. Influencia de la cultura nacional sobre la comunal, la cual amenaza con
desplazarla.
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1.
Coordinación para trabajar con actores,
contrapartes e instituciones culturales y
educativas.
2.
Espacios
polivalentes
para
la
capacitación de los habitantes de las aldeas.
3.
Apoyo
humano.

al

crecimiento

del

capital

4.
Apropiación institucional y compromiso
por parte de nuestro equipo de trabajo para el cumplimiento y logro de
objetivos.
5. Gestión y planificación con enfoque de resultados óptimos (Línea
institucional).
6. Se apuesta por la formación continua y el crecimiento técnico y académico
(Línea institucional).
7. Equipo de trabajo consolidado con un ambiente laboral agradable (Línea
institucional).
8. Diversidad cultural en el equipo de trabajo proporcionada por los diferentes
orígenes del personal (Línea institucional).
9. Accesibilidad a los programas de formación para el público beneficiario y
contrapartes (Servicios libres y gratuitos).
10.

Sinergia con las iniciativas e instituciones culturales en el desarrollo local.

11.

Participación en iniciativas de culturales con enfoque de género.

12.

Promoción del uso y recuperación de los espacios públicos de la Aldea.

13.

Apoyo al crecimiento del capital cultural local.

14.
Implementación de programas de educación en valores para jóvenes en
riesgo de exclusión social.
15.

Procesos educativos generan productos y conocimientos concretos.

16.
Continuidad en los procesos de formación (orientación hacia sus
inquietudes, aptitudes y destrezas).
17.
Inquietud por parte de nuestro personal por participar en los procesos
formativos.
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18.
Consolidación de los espacios para el fomento del desarrollo local y
humano.
19.

Altas posibilidades de trabajo con equipo técnico especializado.

20.
Capacidad de participación en iniciativas de culturales con enfoque de
género.
21.

Existe un alto grado de unidad entre los miembros de las aldeas.

22.

Se conserva parte de su cultura agrícola y tradiciones.

23.
Territorios amparados en el convenio 169 de la OIT (El Convenio núm.
169 es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra
abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos de los
pueblos indígenas y tribales. (OIT)).

1.
Apuesta por parte de AECID en la línea
de la Prevención.
2.
Posicionamiento en el sector productivo
artesanal como principal promotor y
generador de industrias y actores agrícolas,
vinculadas a la educación.
3.
Uso de plataformas y soportes técnicos
para optimizar los recursos y espacios
ofertados.
4. Creación de la Ley de Voluntariado por parte de AECID.
5. Creación de la Secretaria de Estado hondureño en los Despachos de Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes.
6. Continuidad en los procesos de formación para fortalecer los conocimientos
del público objetivo y contrapartes.
7. Capacidad para potenciar e incentivar el uso de las nuevas tecnologías en
las instituciones públicas y privadas.
8. Posibilidad de incentivar el interés de incluir programas de capacitación en
las instituciones públicas y privadas.
9. Incorporar el componente pedagógico en las propuestas de formación
agrícola.
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10. La mayoría de instituciones privadas aceptan las propuestas educativas.
11. Medios comunitarios como mecanismos de participación ciudadana a través
del patronato.
12. Consolidación de la Comisión Municipal de Cultura Ciudadana de Indígenas.
13. Generar de un polo de desarrollo sostenible que sirva de referencia a otras
comunidades.
14. Buscar espacios de participación para dar a conocer las necesidades de la
población.
15. Generar fuentes de empleo para evitar las migraciones.
16. Potenciar el desarrollo humano y social.
17. Identificar potenciales agentes de desarrollo local.
18. Preparación de profesionales en el medio rural y para el desarrollo local
comunitario.
19. Fortalecer las actividades características como la agricultura, silvicultura y
cría de animales.
20. Reforzar las características del entorno natural.
21. Potenciar la cohesión territorial.
22. Aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sostenible.
23. Fomentar la protección del medio ambiente.
24. Gestión de proyectos y programas para el desarrollo del territorio.
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EJE ESTRATÉGICO
Estrategia

Líneas de Acción

Actores

Promoción del Desarrollo Local desde dentro

Creación de una estructura organizativa que
gestione de manera eficiente los recursos
educativos.

Identificación y capacitación de los
potenciales agentes formadores de las
escuelas en temas de Educación para la
Paz, y reconocimiento de sus valores para
que puedan ser capaces de defenderlos y
participar en los planes y proyectos de
educación.

Buscar la intervención en espacios
educativos públicos para incorporarlos en la
agenda de asuntos de interés social
nacional.

Agencias de
Cooperación Nacional
e Internacional,
Autoridades
Municipales,
Organizaciones
Indígenas y Afrohondureñas junto con
los miembros de la
comunidad.

Involucrar a los miembros de los líderes de
las comunidades en la búsqueda de
soluciones e iniciativas de desarrollo
encaminadas a reforzar las ventajas que
ofrece el entorno natural. -Creación de
redes de cooperación permanentes entre las
comunidades autóctonas lideradas por
agentes de desarrollo comunal.

Resultados esperados
-

-

Se espera que exista en cada comunidad o aldea al menos un grupo líder
de agentes capacitados en el tema de desarrollo local y que participen
activamente en el proceso.
Asuntos relacionados con las necesidades de las comunidades
incorporados en la agenda de temas de interés social nacional.
Miembros de la comunidad involucrados en la búsqueda de iniciativas de
educación para el desarrollo y en la solución de problemas que afectan a
la colectividad.
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
La ONGd TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE) presenta el presupuesto
general estimado para el Programa de Formación Humana. Por una escuela que
eduque en Valores de Solidaridad, Paz y Fraternidad, incluido en el programa de
desarrollo principal del Proyecto de “Escuelas para la Paz”.
El costo total para la ejecución del programa está estimado en 47500€, alrededor
de 1.299.376,40Lempiras.
Se ha previsto la necesidad de una persona que haga el seguimiento de cerca
de todo el proceso. Para ello contamos con la presencia de Diego Moya Sáez,
español, con número de identidad español 20440080A. El cual pertenece a la
ONGd TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE), y que reside, con carácter
temporal, en el área de Tegucigalpa. A su vez, Diego Moya Sáez, asume como
contraparte española en Honduras la dirección de este proyecto de “Escuelas
para la Paz”, el cual queremos llevar a cabo, en primera instancia, en los Centros
Educativos de ACOES ubicados en el área de Tegucigalpa y el Centro de
Educación Básica “Dionisio de Herrera”, en El Chimbo, Santa Lucía. Programa,
el cual, a su vez, también contribuiría a la formación del profesorado adjunto a la
Fundación TAULAR. Todos estos centros están ubicados en el departamento de
Francisco Morazán, Honduras.
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Fechas

1 de septiembre de
2019 – 1 de
septiembre de 2020

Proveedores y
capacitadores

Descripción

Diego Moya Sáez

Director y responsable del
“Programa de Formación
Humana. Por una escuela
que eduque en Valores de
Solidaridad, Paz y
Fraternidad”
Concepto de
representación (Personal
expatriado), alojamiento
alquiler, dietas, viajes
nacionales e
internacionales, Seguridad
en Honduras, pago de
auditorías, hospedaje del
personal voluntario,
Seguros de Salud
Internacionales,…

Importes

Cédulas de
identidad
(DNI)

13.000€ (en concepto
de Personal expatriado,
Salario+Seguro de Salud
Internacional+el pago de
lo establecido en la
Sección 3.ª, 1.3 de la
Orden TAS/2865/2003,
de 13 de octubre, por la
que se regula el convenio
especial en el Sistema de
la Seguridad Social.)

1.400€ (Viaje
Internacional)

20440080A

9.600€ (Alquiler
vivienda/sede temporal)

5.100€ (Dietas/Gastos
de Representación
propios y del Personal
Voluntario Español)

3.300€ (Transporte
propio y del Personal
Voluntario Español,
dentro de Tegucigalpa)

Enero/Febrero 2020

Roger Martínez
Miralda

Formador del Programa.
Programa de construcción
de carácter, preparación
de material y
entrenamiento.

1.081€

Enero/Febrero/Marzo Sergio Serrano
2020

Formador del Programa.
Preparación del material
1.081€
del programa de
construcción del personaje

Enero 2020

Primer pago anticipado
para la preparación del
almuerzo y la pausa para
el café para 80 maestros
aproximadamente.

886€

María Inés Corea

1501-196201229

0208-200400143

6111-198001738

Enero/Febrero 2020

Expresión Digital

Materiales para talleres.

224€

28402

Enero/Febrero 2020

Útiles de
Honduras

Materiales para talleres.

276€

1657
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Junio 2020

María Inés Corea

Segundo pago anticipado
para la preparación del
almuerzo y la pausa para
el café para 80 maestros
aproximadamente.

879€

6111-198001738

Junio/Julio 2020

María Inés Corea

Tercer pago anticipado
para la preparación del
almuerzo y la pausa para
el café para 80 maestros
aproximadamente.

879€

6111-198001738

Junio/Julio 2020

Roger Martínez
Miralda

Formador del Programa

1.081€

1501-196201229

Junio/Julio 2020

Sergio Serrano

Formador del Programa

1.081€

0208- 200400143

Formadora del Programa,
y desarrolladora principal
del Proyecto “Escuelas
para la Paz” (gastos en
concepto de viaje+prima
por desplazamiento
internacional+TJE SS
Española).

1200€ (en concepto de

Junio/Julio 2020

Judit Moya Sáez

Personal Voluntario,
Salario+Seguro de Salud
Internacional++el pago
de lo establecido en la
Sección 3.ª, 1.3 de la
Orden TAS/2865/2003,
de 13 de octubre, por la
que se regula el convenio
especial en el Sistema de
la Seguridad Social.)

20497307Y

1400€ (Viaje
Internacional)

Enero – Julio 2020

Fredy Leonel
Sosa Navarro

Transporte para
profesores que reciben
talleres.

1.366€

08011971-04385

Enero – Julio 2020

Claudia Gisela
Moncada Zapata

Corresponsable del
programa de formación

3.666€

0801-198104939

Coste total del
Programa de
formación en Euros
(€)

47.500€

Valores aproximados en referencia al periodo de 2017
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CRONOGRAMA
Sesión
Fechas
(aproximadas)

S1

S2

S3

S4

Septiembre

Septiembre/Octubre

Noviembre

10 Enero

Entrada en los centros
educativos
 Definición de las
virtudes en la que
se va a trabajar
 Exposición al
profesorado del
programa que se
va a impartir.

Tópico

Reseña

Duración
(horas)

Indetermimada

Sesión
Fecha
Tópico


Reseña

S6
29 Febrero

Educar en libertad y
para la libertad.
Estudio de
documento.
Educar la voluntad.
Introducción a la
educación en
virtudes humanas.

Reuniones con los
directivos
 Definición de las
virtudes en la que
se va a trabajar.
 Definir las fechas
en las que se
desarrollará el
programa.

Introducción



Introducción al
asesoramiento
personal.
Desarrollo del
tema: La
importancia de
educar en valores.

Indetermimada

3

S7
5 Marzo

S8
26 Marzo

Análisis
de
caso,
mentoría
 Estudio de caso:
Mario.
 Ética del
asesoramiento
personal.

Orden,
Autodominio,
estudio de caso
 Estudio de caso:
Yeison.
 Virtudes cuyo
núcleo son el
orden y el
autodominio (I
parte).

Orden,
Autodominio,
Familia, estudio de caso
 Virtudes cuyo
núcleo son el
orden y el
autodominio (II
parte).
 Definir los nuevos
conceptos de
familia y educación
en virtudes
humanas.

3

2

3

S9
30 Abril

S10
14 Mayo

S11
28 Junio

S12
Julio/Agosto

Trabajo, esfuerzo,
estudio de caso

Responsabilidad,
madurez, afectividad y
sexualidad, estudio de
caso
 Estudio de caso:
las preguntas de
María.
 Virtudes cuyo
núcleo son la
responsabilidad y la
madurez.
 Educación de la
afectividad y la
sexualidad (I).

Sexualidad, afectividad,
alegría, optimismo

Plan de intervención de
la escuela





4

4

Fecha





Duración
(horas)

Indetermimada

2

Sesión

Reseña

Entrevistas
personales con los
profesores que
quieren y son
susceptibles de
entrar al programa
de formación
Humana.

S5

Duración
(horas)

Tópico



15 Febrero
Libertad, Voluntad


Introducción

Estudio de
caso: Los
privilegios de
Juan.
Virtudes cuyo
núcleo son el
trabajo y el
esfuerzo.

3





Educación de la
sexualidad (II).
Virtudes cuyo
núcleo son la
alegría y el
optimismo.
Evaluación
general.

Evaluación del
Progama.
Desarrollar un
plan de acción
para implementar
el programa en las
escuelas y
preparar la 2ª fase
del Programa
(Plan 2021/2022).



Indetermimada
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Memoria gráfica de la Formación llevada a cabo en el año 2017

Equipo principal de formadores

Equipo principal de formadores
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Ejecución del plan Formación del profesorado para el Proyecto – Escuelas para la Paz

Ejecución del plan Formación del profesorado para el Proyecto – Escuelas para la Paz
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Refrigerio del profesorado que se encuentra capacitándose

Ejecución del plan Formación del profesorado para el Proyecto – Escuelas para la Paz
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Diego Moya Sáez, junto con algunas niñas y niños de la Aldea de Suyapa, ubicada en el extrarradio de Tegucigalpa
(Honduras, Centroamérica)

Responsable del
Proyecto “Escuelas para
la Paz” – Honduras)

Correo electrónico: diego@landofhope.org
Teléfono fijo (Sede): 0034962047331
Teléfono móvil: 0034669863873
0034675343642

LAND OF HOPE – PROJECT | PROYECTO “ESCUELAS PARA LA PAZ”
BIC/SWIFT: BCOEESMM159

ES26 3159 0004 64 2546413721
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CONCLUSIÓN
El estudio realizado por TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE), en
Honduras, refleja la realidad de un país, por definición, pobre. Así que, podemos
asegurar que Honduras es un país con grandes desigualdades económicas y
sociales.
La mayoría de la población intenta sobrevivir día a día con menos de 2€.
Lo cual hace referencia al umbral de pobreza establecido por el Banco Mundial.
Esta situación de pobreza y desigualdad, unido a un índice de analfabetismo,
aproximadamente de un 28%, genera cierta desesperanza en la población
hondureña. Y a este problema debemos añadir, la violencia, el narcotráfico, la
venta legal e ilegal de armas, etc…
Algunos expertos en economía aseguran que, haría falta cambiar el modelo
económico vigente en la actualidad. Las reglas de un sistema económico que
provoca un aumento de la pobreza y las desigualdades sociales, no es un
sistema el cual sea bueno para el conjunto global de los seres humanos que
viven en países, mal llamados, en vías de desarrollo. Y tampoco lo es, para los
países que supuestamente lo tienen todo.
Donde “TIERRA DE ESPERANZA” actúa intenta educar en valores,
proporcionando herramientas que los hagan crecer. Facilitándoles becas de
estudio, construyéndoles viviendas, y dándoles alimentos, ropa, calzado, etc…
Intentando apoyar al mayor número de niños y niñas, y familias de escasos
recursos que habitan en la zona donde incidimos en nuestras acciones.
Participando activamente en el proceso educativo, emocional y humano de todos
estos niños y niñas. Proyectos en los cuales tratan de dar a los que más lo
necesitan el Amor, la Fe y la Esperanza que les impulse a seguir con sus vidas.
Tratando de hacer de este mundo un mundo mejor y más justo.
En Tegucigalpa, a 03 de mayo de 2019

Diego Moya Sáez
TIERRA DE ESPERANZA (LAND OF HOPE)
@: diego@landofhope.org | www.landofhope.org
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