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Resumen: El informe describe los avances en materia educativa con la puesta en funciona-
miento de un nuevo currículo que se implementa en este momento, acompañado de acciones 
del Gobierno central que fortalecen el logro de las metas que constituyen compromisos de 
país, así como datos de matricula que reflejan la equidad de género en el sector educativo. Se 
incluyen las experiencias de trabajo que dieron como resultado reflexiones y propuestas para 
continuar avanzando en esta temática y particularmente reducir la violencia contra la mujer, 
mediante acciones educativas preventivas con los niñas y niños, en los centros educativos y en 
el vivir diario de las mujeres hondureñas y que el INAM y la Secretaria de Educación trabajan 
en conjunto para fortalecer su trabajo continuo.

1. INTRODUCCIÓN

La situación de Honduras conforme a los diagnósticos realizados muestra que el 66% de po-
bres son mujeres. Por eso se vuelve trascendental el desarrollo de políticas educativas desde la 
perspectiva de género. 

Actualmente más del 25% de los hogares tienen jefatura femenina, quienes trabajan fuera de 
su casa y son la principal fuente para el sostenimiento familiar. Pese a los avances en el plano 
formal en cuanto a la creación de leyes y convenciones en pro de la eliminación de las des-
igualdades entre hombres y mujeres, las prácticas de invisibilización y discriminación hacia 
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las mujeres continúan, impidiendo así que se puedan incorporar de manera directa al desarro-
llo del país. (Informe de avances de la aplicación de la ERP desde el Banco Mundial).

El Estado de Honduras ha suscrito compromisos políticos frente a instancias internacionales 
y al pueblo hondureño, dentro de las cuales están el logro de la autonomía de las mujeres, la 
disminución de los índices de mortalidad materna, creación de leyes que fomenten los derechos 
de las mujeres y el logro de la equidad entre los géneros, la erradicación de la violencia, la dis-
criminación y otros, en contra de las mujeres.

Honduras inicia su proceso de transformación educativa desde el año 2001. Actualmente conta-
mos con un Currículo Nacional Básico (CNB) que está en proceso de implementación. El CNB 
que incorpora como tema transversal la equidad de género, en el marco de la atención a la di-
versidad, promoviendo la universalidad con una educación inclusiva y que además se fortalece 
con el eje de Identidad, entendiéndose la identidad desde el punto de vista general, partiendo 
del ser humano y su entorno.
 
Durante estos años la Secretaría de Estado de Educación ha estado trabajando en el diseño de 
materiales educativos para alumnos de Educación Básica. En este proceso se ha contado con 
la participación de Instituto Nacional de la Mujer (INAM), instituto de igualdad existente en el 
país para asegurar la transversalidad del genero en los materiales educativos.

El INAM cuenta con un estudio diagnóstico que valora el porcentaje de transversalidad del 
género en el Diseño Curricular Nacional Básico.

El gobierno actual ha realizado esfuerzos significativos en torno al logro efectivo de las metas 
establecidas para el año 2015:

1.  El Programa de matrícula gratuita, que ha permitido el acceso gratuito de niños y niñas 
a los centros educativos.

2.  Universalización de la Merienda Escolar.
3.  La atención a la diversidad y la calidad educativa son los ejes prioritarios en el currículo 

nacional básico.
4.  Incremento del presupuesto de Educación en un 15% en los últimos 2 años, representan-

do aproximadamente el 9% del PIB.
5.  Compromisos asumidos con la cooperación internacional y los docentes para lograr una 

educación de calidad en beneficios de los niños y niñas. 

Todos estos esfuerzos han permitido avanzar en el logro de los indicadores anuales que permi-
ten monitorear el logro de las metas. 

Una evidencia de que Honduras ha superado la desigualdad con la implementación de la po-
lítica de gobierno es la matrícula escolar de niños y niñas: la matrícula escolar de Honduras 
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según datos proporcionados por la Unidad de Planificación Evaluación y Gestión (UPEG) de 
la Secretaría de Educación.
 

Género Año 2004 Año 2006 Aumento

Femenino 953.919 1,040.723 86.804

Masculino 937.031 1,013.889 76.858
 

La población escolar es mayor en las niñas que en los niños según el cuadro anterior. En 2004 
teníamos una diferencia de 16.888 niñas y en el 2006 una diferencia de 26.834 niñas. Somos 
conscientes de que la paridad de género no es una simple relación numérica, que la atención 
al ser humano y el respeto a sus derechos no se reflejan en los registros numéricos, sino en la 
calidad de los servicios educativos y de salud que se puedan ofrecer a los niños y niñas una 
vida con calidad. 

2. INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM) 

El INAM fue creado mediante Decreto Legislativo No. 232-98 del 30 de septiembre de 1998, 
iniciando sus funciones en 1999. Es una Institución autónoma de desarrollo social y con patri-
monio propio, su presidenta ejecutiva tiene rango de Secretaría de Estado.

OBJETIVOS
Contribuir a la realización plena e integral de la mujer hondureña en el contexto de la armo-
nización de los intereses de todos los sectores sociales, garantizando el goce de los derechos 
humanos para posibilitar condiciones de igualdad, a fin de potenciar su papel sin distingos de 
edad, sexo, idioma, origen étnico, cultural y religioso.

El INAM EXPRESA:

•  El compromiso del Estado de promover la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres.

•  El objetivo de asegurar la participación dinámica de la mujer en todos los ámbitos de la 
vida nacional. 

•  Manifestación concreta del Estado de Honduras de condena y combate a la discrimina-
ción contra la mujer, CEDAW (1982).

PARA CUMPLIR CON SU MANDATO DEBE:
•  Coordinar sus actividades con todas las instituciones gubernamentales y no gubernamen-

tales.
•  Velar porque se cumpla el plan del Estado en materia de profesionalización de la mujer.
•  Formular, promover y coordinar la ejecución y seguimiento de la PNM.



128

II JORNADAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SOBRE MUJERES, PAZ Y EDUCACIÓN

POR SER NORMATIVO Y RECTOR TIENE LA POTESTAD DE:
•  Proponerle a todo el aparato público lo que debe hacer para erradicar la desigualdad y 

lograr el desarrollo pleno de la mujer (formulación de políticas públicas). 
•  Implementar el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer.
•  Aplicar el enfoque de equidad de género, es decir, atiende a las mujeres porque se encuen-

tran en desventaja frente a los varones (CEDAW, LIOM, PNM).
•  Gerenciar, dirigir y rectificar los cursos de acción para lograr el objetivo propuesto
•  Coordinar sus actividades con el resto de involucrados (identifica puntos de articulación, 

evita duplicidad de acciones y propicia acciones complementarias).

Todas las instituciones o departamentos del Estado incluyendo las municipalidades, los en-
tes desconcentrados, descentralizados y autónomos están obligados a implementar la política 
nacional para el desarrollo de la mujer y prestarle al Instituto toda la colaboración que éste 
requiera.

EJES DE ACCIÓN

•  Transversalizar el enfoque de equidad de género y la PNM en el sector público.
•  Articular la PNM y el enfoque de equidad de género en los programas de los Gobiernos Lo-

cales.
•  Celebrar convenios de cooperación con otros involucrados (poderes del Estado, Coopera-

ción Internacional, Organizaciones Civiles)
•  Garantizar a las mujeres y a las niñas la igualdad de oportunidades en relación con el 

género masculino, procurando cambios en
 1. La salud
 2. Los procesos educativos
 3. El empleo de manera permanente sin discriminación
 4. El acceso a la tierra, crédito, vivienda y asistencia técnica
 5. El desarrollo de su autoestima
 6. La participación política
 7. La organización de las mujeres

POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER
Mediante Decreto Ejecutivo No. 015-2002 del 7 de noviembre del 2002, la Presidencia de la 
República, aprueba la “Política Nacional de la Mujer: Primer Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades (2002-2007)” como política de estado, que abarca cinco ejes prioritarios:

•  Salud
•  Educación y Medios de Comunicación
•  Economía y Pobreza
•  Violencia
•  Participación Social y Política
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3. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACCIONES REALIZADAS EN EL EJE DE EDUCACIÓN
Lograr que el enfoque de género se incluya como factor clave del desarrollo humano en los 
principios rectores del actual proceso de transformación del sistema de educación nacional.

•  Firma del convenio de cooperación mutua entre la Secretaria de Educación e INAM.
•  Diagnóstico situacional sobre consideraciones de género en políticas y programas de la 

Secretaría de Educación.
•  Capacitación directa y sensibilización en el enfoque de género y educación a los Direc-

tores departamentales, distritales y de centros de Educación Básica de Lempira, Valle y 
Choluteca, Intibuca, Copan y Atlántida.

•  Sensibilización en el enfoque de equidad de género a 16 directores departamentales del 
país, con los cuales se adquirió compromisos escritos y formales, de sensibilizar en la 
temática a los y las directoras distritales y de centros educativos de educación básica de 
sus departamentos.

•  215 docentes sensibilizados y capacitados en el enfoque de equidad de género.
•  96 horas de capacitación invertidas.

ALIANZAS DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN
•  Escuela de Periodismo
•  Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano
•  Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa.
•  Se firma el Convenio de cooperación para incorporar el enfoque de género en cuatro 

programas del Centro Nacional de Formación Agrícola (CENFA), que es el primer centro 
nacional de formación agrícola. Se ubica en el departamento de La Paz y es regido por el 
INFOP. Asimismo, se estableció un convenio para el programa del Centro Nacional de 
Artesanía (CENCART).

 Resultados:
 –  100% de Instructores del CENFA Y CENCART del Instituto Nacional de Formación 

Profesional INFOP sensibilizados y capacitados en el Enfoque de Equidad de Género. 
 –  Por primera vez en la historia: Incorporación de mujeres de todo el país al CENFA de 

manera permanente.
 –  Se incluyó la temática de Equidad de Género en el programa permanente de orienta-

ción.
 –  Dotación de material educativo impreso para los 4 programas .
 –  Aprobación para el monitoreo directo del proyecto por parte del INAM por las autori-

dades superiores del CENFA.

•  Comisión nacional para el desarrollo de Formación no formal (CONEANFO).
•  Apertura total para participar en el proceso de transversalizar el enfoque de género en 

educación no formal.
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•  Se ha capacitado a 100% del personal técnico de Tegucigalpa en Género y Educación no 
formal.

•  Iniciar el proceso de incorporación del enfoque de género en dos programas de educación 
no formal y jardines de niños y niñas.

•  ACJ: Programas de adolescentes líderes: Se desarrolla en Tegucigalpa, Márcala y Taula-
bé.

4. OBJETIVOS DE FUTURO

¿Que tema priorizan, pensando en la realidad de su país?
Se propone la necesidad de capacitar a un equipo técnico, al interno de Secretaría, capaz de 
diseñar y operativizar una propuesta que facilite el manejo de este tema en el aula de clase, 
así como dar el seguimiento a la transversalidad en la concreción curricular formal y no 
formal.

¿Que niveles de trabajo interinstitucional pueden tener?
En el caso hondureño se informó del convenio que existe entre la Secretaría de Educación y el 
Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y se planteó la necesidad de incrementar el presupuesto 
de ambas instituciones o buscar recursos externos a fin de desarrollar de manera conjunta una 
campaña de sensibilización y capacitación de los docentes para el manejo adecuado del enfo-
que de genero en sus practicas pedagógicas.

Propuestas

Al analizar las posibilidades de llevar adelante los retos planteados se pueden continuar los 
esfuerzos iniciados, fortaleciéndolos con la integración del equipo técnico que se constituya en 
primera instancia en un círculo de estudio, profundizando en este tema, hasta desarrollar una 
propuesta mientras se obtienen los recursos necesarios.

Se ha de incidir para propulsar e implementar a través de la Secretaría de Estado la campaña de 
sensibilización e información a nivel nacional para “lograr la equidad de género con igualdad 
de oportunidades”.

5. CONCLUSIONES

Como país es prioritario lograr el objetivo planteado en el marco del plan de Educación para 
todos “Lograr la equidad de género con igualdad de Oportunidades” lo que debe constituir la 
política educativa y debe concretarse en el proceso de desarrollo curricular. 

A nivel regional se puede compartir y aprovechar experiencias exitosas, que ya existen en otros 
países que denotan los avances en relación a este objetivo como es el caso de Chile, Uruguay 
y Cuba.
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La Secretaría de Educación debe fortalecer la alianza con el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM) asignando presupuesto para el desarrollo de actividades conjuntas y especificas.

Honduras se ha planteado metas educativas que deberá alcanzar en el año 2015 .- coheren-
tes con las metas del Milenio, Estrategia de Reducción de la pobreza y el plan de Educa-
ción para Todos. Para lograr estas metas se ha implementado un proceso de transformación 
educativa.




