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Proyecto FORTA se complace en presentarles su Boletín trimestral, el cual compren-
de las actividades realizadas durante los meses de marzo a junio 2017. Como parte 
del proceso de transferencia del proyecto hacia la Secretaría de Educación (SE) se 
realizaron actividades organizadas por los diferentes equipos.

Personal técnico de la Dirección General de Desarrollo Profesional (DGDP) y del 
Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur - Oriente (CRCSO) de Teguci-
galpa, participaron en el Taller para Formación de Formadores del Módulo 1: Actitu-
des y habilidades de liderazgo para el cambio educativo en el municipio. Esta es parte 
de la capacitación para el equipo institucional que en lo sucesivo se constituirá en el 
equipo de formación de formadores (FF) de la Secretaría de Educación, habilitado 
para replicar este programa en otros departamentos del país.

A �nales del mes de mayo, FORTA graduó a 113 profesionales del nivel municipal/dis-
trital de educación, convirtiéndose éste en un evento muy signi�cativo y que tendrá 
un gran impacto en la mejora de la calidad de los servicios educativos en Honduras. 
Para este importante acontecimiento contamos con la presencia de dos conferencis-
tas internacionales de amplia trayectoria en el sector educativo, quienes a su vez, 
participaron en conversatorios organizados con funcionarios y funcionarias de los 
diferentes niveles de la SE para compartir sus experiencias y conocimientos, principal-
mente en el tema de gestión educativa descentralizada.

En el tema de ambiente, se desarrollaron conversatorios sobre las causas y efectos del 
cambio climático, la importancia de la educación ambiental y su abordaje en el DCNB, 
así como actividades educativas que pueden realizarse para a�anzar conceptos e 
incentivar las prácticas ambientales en los centros educativos.

De igual manera, durante este espacio de tiempo, se realizaron talleres en: 
- Estrategia COMDE. 
- Políticas públicas de género.
- Socialización del Piloto de Aplicación de Capacidades en el centro educativo por las 
DMu/DDi y DDE. 

Para �nalizar, FORTA junto a personal de Bienes Nacionales de la SE, realizó el proceso 
de entrega de equipo a las Direcciones Municipales de Educación y las Direcciones 
Departamentales en los departamentos de in�uencia del proyecto. Este equipo tiene 
como �nalidad apoyar el proceso de descentralización de la SE. 
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El pasado mes de marzo , se 
llevó a cabo el Taller de 
Formación de Formadores 
del Módulo 1: Actitudes y 
habilidades de liderazgo 
para el cambio educativo en 
el municipio, dirigido al 
personal técnico de la 
Dirección General de 
Desarrollo Profesional 
(DGDP) y al Centro Regional 
de Formación Permanente 
Centro Sur - Oriente (CRCSO) 
de Tegucigalpa.
La actividad forma parte del 
proceso de Transferencia del 
Programa de Capacitación en 
Liderazgo Pedagógico, 
Gestión Educativa y Participa-
ción Comunitaria con 
inclusión de género, derechos 
de la ñinez, ambiente y gober-
nabilidad a la Secretaría de 
Educación, a través de la 
DGDP, dependencia respon-
sable de la formación, capaci-
tación y actualización del 

personal docente en servicio; 
y el CRCSO, adscrito a esta 
última.
Como parte del programa, 
tres técnicos de las Direccio-
nes Departamentales de 
Valle, Comayagua y Cortés, 
respectivamente, en su 
condición de  formadores 
departamentales, procedie-
ron con la 
capacitación del equipo 
institucional DGDP/CRCSO, 
mismo que, en lo sucesivo, se 
constituirá en el equipo de 
formación de formadores (FF) 
de la Secretaría de Educación, 
habilitado para la entrega de 
este programa.

Este selecto grupo de forma-
dores estuvo integrado por 3 
técnicos de la DGDP, 7 
técnicos del CRCSO y 3 
técnicos provenientes del 
Centro Regional de Forma-
ción Permanente Nor-Occi-
dente, el Centro Regional de 

Formación Permanente del 
Litoral Atlántico y el Centro 
Regional de  La Paz, en condi-
ción de invitados; la jornada, 
con duración de una semana, 
contó con la asesoría y acom-
pañamiento de la especialista 
en Liderazgo Pedagógico. 
Con esta formación, el equipo 
FF pudo apropiarse de la 
metodología, los materiales y 
herramientas del módulo 1, 
para la posterior entrega del 
mismo a las Direcciones 
Municipales/Distritales de 
Educación.

“En esta oportunidad, hemos tenido una jornada de Formación de Formadores del primer módulo sobre 
liderazgo pedagógico, que nos está ofreciendo FORTA en apoyo a la DGDP. Los conocimientos adquiridos han 
sido muy ricos; sabemos que este proceso está orientado a promover cambios en la gestión de las direcciones 
municipales y distritales de educación de nuestros departamentos. 

La temática desarrollada nos va permitir cumplir con nuestra función de formadores de manera más eficiente; 
hemos retomado el tema de la ética, que viene a refrescarnos nuestra forma de actuar en nuestras funciones. 
En este sentido, fue importante para el equipo apropiarse del enfoque de género, a través del uso del lenguaje 
inclusivo; no solamente tenemos que hablar de hombres, sino también de mujeres, de niñas, de niños, de 
profesoras y profesores o directoras y directores, y así promover  una educación de calidad en condiciones de 
igual y equidad para todos y todas”. 

Lessy Paz, Unidad de Investigación, Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente.

En referencia a la experiencia, una de las integrantes de este equipo de formadores expresó lo 
siguiente:

Como parte de los compromisos, la DGDP/CRCSO, a través de este equipo, inmediatamente procedió a la organización y puesta en marcha de la entrega del 
módulo 1 (capacitación) a 32 DMu/DDi de los departamentos de in�uencia del proyecto, la que se realizó del 22 al 26 de mayo, en las instalaciones del Instituto 
Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (INICE), sede de la DGDP.
La experiencia fue altamente valorada por el equipo FF, quien aprovechó la oportunidad para poner en marcha las capacidades desarrolladas durante la 
formación de formadores, iniciando con ello, una nueva etapa en la formación de personal directivo del sistema educativo nacional, a nivel municipal.

FORTA apoya a la DGDP con la Formación de Formadores en el Módulo 1 de Liderazgo 
Pedagógico dirigido al personal de los centros regionales de formación permanente
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Conversatorios sobre la gestión educativa y los aprendizajes con expertas 
internacionales

Del 29 al 31 de mayo de 2017, el Proyecto FORTA promovió una 
serie de conversatorios con funcionarios y funcionarias de los 
diferentes niveles de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Educación (SEDUC); así como dos conferencias sobre la gestión 
educativa descentralizada, dirigida a personal de la SEDUC, coope-
rantes, ONG, representantes de OSC y universidades, entre otros. 

Dichas actividades se realizaron como preámbulo al evento de 
graduación de las y los primeros egresados del Programa de capaci-
tación en Liderazgo Pedagógico, Gestión Educativa y Participación 
Comunitaria; con inclusión de género, derechos de niñez, ambiente 
y gobernabilidad; programa orientado a la profesionalización de la 
gestión educativa del nivel municipal/distrital de educación de 
Honduras.

El propósito de estos espacios de re�exión fue estimular en actores clave del sector 
educación, el pensamiento innovador, transparente y comprometido en materia de 
gestión educativa; así como, el intercambio de experiencias y prácticas innovadoras en 
dicha materia, desde la perspectiva de roles, retos y rendición de cuentas de los diferen-
tes niveles del sistema, con énfasis, en el nivel municipal como instancia más cercana al 
centro educativo, para lograr aprendizajes e�caces en el contexto hondureño,quienes 
lideraron el conversatorio fueron la Doctora Helen Abadzi y Sra. Patricia Salas , conferen-
cistas internacionales.

Un hecho histórico e inédito de gran impacto para 
la mejora de la calidad de los servicios educativos 
en Honduras, representa el Programa de capacita-
ción del personal de las direcciones municipales y 
distritales de educación, para la profesionalización 
de la gestión educativa en este nivel. 

El evento que lleva por nombre “Hacia la profesio-
nalización de la gestión educativa municipal/distri-
tal” se llevó a cabo el día miércoles 31 de mayo del 
presente año, en el cual egresaron de este progra-
ma en su primera promoción, 113 profesionales del 
nivel municipal/distrital de educación de los depar-
tamentos de Choluteca, Comayagua, Cortés, El 
Paraíso, Santa Bárbara, Valle y Yoro, quienes han 
fortalecido y ponen en práctica en su trabajo 
cotidiano con los centros educativos de sus munici-
pios, sus capacidades de liderazgo pedagógico, 
gestión educativa, participación comunitaria con 
inclusión de género, derechos de la niñez, ambien-
te y gobernabilidad. 

Dos conferencistas de prestigio internacional 
avalan la ceremonia de graduación de estos 
profesionales de la gestión educativa del nivel 
municipal/distrital; la primera, es la Doctora Helen 
Abadzi, quien trabajó por más de 27 años como 

113 directores y directoras municipales/distritales y personal de DDE 
                   se gradúan como gestores municipales de educación
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Especialista en Educación del Banco Mundial, investigando, evaluando 
proyectos y conduciendo políticas de diálogo, y actualmente trabajando con 
la Universidad de Texas en Arlington y como consultora independiente. 

La segunda conferencista, la Sra. Patricia Salas, Ex Ministra de Educación de 
El Perú, actualmente Presidenta del Consejo Nacional de Educación del Perú 
y quien cuenta con una larga trayectoria en investigaciones, estudios y 
publicaciones en materia educativa y social , quienes compartieron sus 
experiencias y sus conocimientos a todo el público presente.

FORTA apoya la implementación de la Estrategia COMDE de la SE
El taller de estrategia COMDE se celebró los días 7 y 8 de junio del presente año con el objetivo de  lograr una de�nición consensuada de ruta metodológica 
para la implementación de la Estrategia COMDE de la SE, que facilite el análisis de la situación educativa del departamento y la toma de decisiones a �n de 
incidir en la mejora de indicadores educativos. Se clasi�có en las siguientes etapas:

Reuniones de coordinación y comunicación 
con el nivel central

Para el fortalecimiento de la participación 
comunitaria local y su incidencia en la mejora de 
indicadores educativos; FORTA ha venido 
realizando diferentes reuniones con personal 
directivo y técnico del nivel central de la Subdi-
rección de Participación Comunitaria y Escolar a 
�n de implementar con el apoyo técnico de 
FORTA la estrategia de Fortalecimiento a 
COMDE de�nida por la Secretaría de Educación. 
Producto de estas jornadas se preparó un taller 
a  desarrollarse con personal de Servicios Educa-
tivos, encargados de la participación comunita-
ria en los 7 departamentos de in�uencia del 
Proyecto FORTA.

Desarrollo del taller nacional 
(7 departamentos FORTA)

Se realizó en la ciudad de Comayagua con la 
participación de 18 personas, de estas, 14 
mujeres y 4 hombres; distribuidas así: siete 
personas de servicios educativos encargados de 
participación comunitaria en cada DDE, siete 
DMu que se destacan por su gestión en la 
participación comunitaria en municipio y cuatro 
de la coordinación regional de FORTA. La 
jornada fue facilitada por dos asistentes 
técnicos del nivel central de la SE y la Especialis-
ta de Participación Comunitaria del proyecto 
FORTA.

Tres conversatorios sobre ambiente y cambio climático fueron desarrollados 
con líderes educativos locales

Los días 13, 14 y 15 del mes de junio se celebraron tres (03) conversatorios 
sobre medio ambiente, llamados “Los Centros Educativos reconociendo depen-
dencias y acciones ambientales”. Estos conversatorios fueron parte de los 
talleres departamentales de los “Pilotos de Aplicación” celebrados en las ciuda-
des de San Pedro Sula, Siguatepeque y Nacaome. En los conversatorios partici-
paron las/los Directoras/es Municipales/Distritales de educación y representan-
tes de las Direcciones Departamentales de Educación de los Departamentos de 
Cortés, Comayagua, Santa Bárbara y Valle.

Cada conversatorio se desarrolló en dos (02) partes, la inicial en la que el 
Especialista Ambiental de Agriteam expuso sobre la educación ambiental y su 
importancia, las causas y los efectos del cambio climático y la gestión de 
riesgos. En la segunda parte se conversó con las/los participantes sobre el rol 
del medio ambiente en el DCNB y las actividades que se pueden realizar para 
fortalecer el tema de medio ambiente en el DCNB a través de los pilotos de 
aplicación. 
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FORTA entrega equipo informático complementario a las DMu y DDE
Se realizó la última entrega de equipo a las DMu/ DDE los días 14 y 15 de junio del presente año, en los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara, Cortés y 
Yoro. El propósito fue completar el equipo entregado previamente a las DMu y en el caso de las DDE se donó el equipo para apoyar el  proceso de descentraliza-
ción de la SE. 

 

Municipalidades beneficiadas  Departamentales beneficiadas  
Comayagua 5 impresoras y 10 proyectores en 10 

municipios. 
 

Cada DDE recibió: 
 2 computadoras portátiles 
 3 impresoras 

monocromáticas de 
escritorio 

 3 UPS 
 1 impresora multifuncional 

de alto volumen  
 1 proyector  

 

Santa 
Bárbara 

3 impresoras y 10 proyectores en 12 
municipios. 

Cortés 3 computadoras portátiles, 3 impresoras y 
10 proyectores en 13 municipios. 
 

Yoro 2 proyectores en 2 municipios.  

La entrega se clasi�có de la siguiente manera:

Adicionalmente, la DDE de Cortés recibió una impresora de carnet para apoyar el proceso de identi�cación de los maestros del litoral Atlántico y occidente del 
país. El equipo fue asignado especí�camente a la directora departamental quien �rmó un acta de compromiso especial.

El proceso de entrega de todo el equipo fue realizado por personal de FORTA en compañía de Bienes Nacionales de la SE.
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Taller de socialización de piloto de aplicación de capacidades en los CE 
por parte de las y los DMu/DDi

En el marco de la implementación  del piloto  
de aplicación 1, como parte de la puesta en 
práctica de las capacidades de los directores y 
las directoras municipales y como comple-
mento a la capacitación y asistencia técnica 
en liderazgo pedagógico, gestión educativa y 
participación comunitaria con inclusión de 
género, derechos de la niñez, ambiente y 
gobernabilidad; se han de�nido y ejecutado 
acciones estratégicas que contribuirán a la 
mejora del rendimiento académico en 
español y matemáticas de los alumnos y 
alumnas en los centros educativos .

Con el objetivo de que los directores y directo-
ras municipales tengan una amplia visión 
sobre la implementación del piloto, se 
desarrolló el taller en donde se presentaron 
los lineamientos claros de implementación así 
como también el alcance y resultados espera-
dos de dicho piloto y el papel que juega cada 
uno de los actores educativos involucrados en 
el mismo. 

A continuación las fechas por departamento en donde se 
realizó el taller:

 

 

Departamento  Fechas 
 
Región Sur (Choluteca y Valle) 

 

• 14, 15 y 16 de junio  
 

Región Norte (Cortés y Yoro) 
 

• 13 y 14 de junio, capacitaciones en el 
Departamento de Cortés 

 
• 15 y 16 de junio, capacitaciones en el 

Departamento de Yoro 
 

Región Oriental (El Paraíso) 
 

• 19, 20 y 21 de junio 
 

Región Centro-Occidente 
(Comayagua y Santa 
Bárbara)  

 

• 12, 13 y 14 de junio, capacitaciones en 
el departamento de Santa Bárbara 

 
• 14, 15 y 16 de junio, capacitaciones en 

el departamento de Comayagua 
 

 
 

• FORTA imparte taller sobre políticas públicas de género a personal 
de la SE

Los días 19 y 20 de junio se llevó a cabo el 
Taller sobre políticas públicas de género 
dirigido al Comité Impulsor de Género de 
la Secretaría de Educación. Esta actividad 
surge de una necesidad expresada por las 
personas que conforman dicho comité 
para tener mayor conocimiento sobre la 
transversalización de género y las políticas 
públicas de género. 

Para la realización del taller se contó con la 
participación del Instituto Nacional de la 
Mujer, Secretaría de Educación y FORTA. El 
taller consistió en diferentes sesiones de 
teoría con ejercicios grupales, a �n de 
obtener insumos e identi�car los elemen-
tos necesarios que se considera deben 
apuntar a la estrategia de transversaliza-
ción de género.

El objetivo principal del taller fue el fortalecimiento de las capacidades del comité en relación a la formulación de 
políticas públicas de género en el sector educativo. Las actividades principales fueron:

Analizar y discutir los elementos claves en la estrategia de transversalización del enfoque de género 
en el sector educativo de Honduras;
Identi�car las expectativas relacionadas al tema;
Conocer el alcance que debe tener una política de género. 


