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Resumen
Este artículo explora las experiencias docentes en el contexto
de la crisis sanitaria por COVID-19. El estudio se sitúa dentro de
un enfoque cualitativo, bajo un diseño transversal, con una
primera etapa descriptiva. Se efectuaron entrevistas episódicas
semiestructuradas a seis profesoras de educación básica que
laboran en escuelas urbanas y rurales en Honduras. De las
entrevistas emergen cuatro dificultades que impactan en
lo educativo: los problemas de alimentación, la precaria
situación económica de los hogares, el apoyo de las familias
y las desigualdades en acceso a la tecnología, tanto en
dispositivos como en conectividad.
Palabras clave
Desigualdad social; docente de escuela primaria; Honduras;
justicia social; pandemia; pobreza

Abstract
This article explores teaching experiences in the context of
the COVID-19 health crisis. The study followed a qualitative
approach under a cross-sectional design and first stage, which
was descriptive. We conducted semi-structured interviews
with six elementary teachers who worked in urban and rural
schools in Honduras. We found four difficulties impacting
education: Eating problems, the precarious economic situation
of students’ homes, families’ supports and the inequalities in
accessing to technology both in devices and in connectivity.
Keywords
Social inequality; primary school teachers; Honduras;
pandemics; poverty
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Introducción

y vacunas están aún estudiándose (Hui et al., 2020; Xie & Chen, 2020).
Este nuevo tipo de coronavirus fue declarado como pandemia en marzo
del 2020 debido a su propagación (Organización Mundial de la Salud
[OMS], 2020; Rodríguez-Morales et al., 2020; Yang et al., 2020). Al igual
que todos los países del planeta, Honduras también ha sido afectado por la
pandemia; además, fue considerada una de las naciones con la mayor tasa
de letalidad a nivel centroamericano (Universidad Nacional Autónoma de
Honduras [UNAH], 2020).
Como en otros países de América Latina, Honduras generó propuestas en el aspecto laboral, la vida social y en el ámbito formativo; todo esto,
con el fin de mitigar los efectos de la pandemia. Dentro de las acciones
para evitar la propagación del virus estuvo la opción de cerrar las escuelas
(Nicola et al., 2020; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2020; Van Lancker & Parolin, 2020;
Viner et al., 2020; Wang et al., 2020). En ese contexto, el cambio de una
enseñanza presencial a un modelo de educación a distancia se convirtió en
la principal propuesta asumida por el sistema educativo hondureño (Poder
Ejecutivo, 2020).
La pandemia ha puesto al descubierto las desigualdades existentes y
las proyecciones económicas señalan una agudización de estas desigualdades en la medida que se mantenga la crisis sanitaria (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020). En el caso de Honduras, uno
de los países con mayores índices de desigualdad del mundo, pensamos
que es determinante considerar el impacto que ha tenido en la docencia
la pandemia y las medidas tomadas en torno a ella en el ámbito educativo,
mirada que planteamos desde una perspectiva de justicia social.
El propósito de este artículo es, entonces, avanzar en la comprensión
del sentido de justicia social por parte de profesoras de educación básica
que laboran en escuelas públicas urbanas y rurales de Honduras durante la
pandemia por Covid-19, a través de sus experiencias docentes. Esta investigación está enmarcada en un contexto mayor visibilizado por la propia
crisis sanitaria.
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El mundo entero está sumido en una profunda crisis sanitaria, pro-

El contexto hondureño

Honduras es un país ubicado en Centroamérica, con una extensión
territorial de 112 492 km2 y con aproximadamente 9 millones de habitantes
(Instituto Nacional de Estadística de Honduras [INE], 2019), políticamente
dividido en 18 departamentos. El 69.3 % de las personas residen en el área
rural, mientras que casi el 68.8 % de los pobladores viven en condición de
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pobreza, y de estos el 44.2 % sobrevive en extrema pobreza. Una mujer
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tarda un promedio de tres meses en encontrar un trabajo, mientras que
para un hombre esa cifra es de 2.3 meses (Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras [FOSDEH], 2018). La mayoría de la población
económicamente activa se encuentra inmersa en la economía informal
(FOSDEH, 2020b). La nación es una de las más desiguales de la región centroamericana y del mundo (Alas & Moncada, 2010), superada solamente
por algunos países que forman parte del continente africano (Justo, 2016).
En el año 2009 se produjo un golpe de Estado, que generó un aumento en la sensación de inseguridad, constantes violaciones a los derechos humanos y corrupción. Diversas organizaciones han denunciado la
inexistencia de un Estado de derecho, poniendo como ejemplo extremo el
asesinato de personas pertenecientes a diversos colectivos opositores del
actual Gobierno (Asociación para una Vida Mejor [APUVIMEH], 2015).
El contexto general de Honduras es el de un país que, además de su
histórica desigualdad, se mueve en medio de la incertidumbre política, con
un gobierno de baja legitimidad. La crisis sanitaria, política y económica
prevé incluso la profundización de los niveles de violencia. Actualmente,
existe un alza de aquella violencia histórica que se ha normalizado como
una práctica cultural en la sociedad hondureña (Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad [IUDPAS], 2020).
Junto con lo anterior, es necesario agregar que el país cuenta con un
sistema de salud de precarias condiciones, teniendo solamente 130 unidades de cuidados intensivos con 100 ventiladores mecánicos; por tanto, la
pandemia es una amenaza real para el país. No obstante, desde febrero de
2020 se aprobaron millonarias cantidades de dinero con el fin de emprender la lucha contra el Covid-19, cifras que ascienden a casi 3 240.12 millones
de dólares (FOSDEH, 2020a); las denuncias señalan que, como un nuevo
acto de corrupción, se realizaron compras sobrevaloradas de insumos médicos (Consejo Nacional Anticorrupción [CNA], 2020a, 2020b).
El sector empresarial ha suspendido de sus puestos laborales a miles de
trabajadores, pese a lo cual continúa el cobro normal de servicios públicos
como la energía eléctrica, telefonía fija y agua potable (FOSDEH, 2020a),
incluso cuando algunos de estos servicios se ven interrumpidos diariamente.
Tal es el caso del agua potable, que no recibe ningún tratamiento especial,

y muchos barrios y colonias de todo el país carecen de acceso a este líquido
vital. Únicamente el 87.5 % de la población cuenta con tubería instalada en
sus viviendas, mientras el resto debe abastecerse de ríos, quebradas, manantiales, pozos públicos o comprarla a vendedores particulares (INE, 2019).
Debido a estos problemas estructurales, existentes en la nación desde
hace años, hondureñas y hondureños comenzaron a abandonar el país,

de forma popular como “caravanas”. A pesar de la violencia y los peligros
en estas rutas migratorias, el objetivo es buscar un mejor futuro (López
Recinos, 2013; Moreno, 2018; Obinna, 2020).
El sistema educativo público de Honduras

El sistema hondureño de educación se organiza en cuatro niveles: educación prebásica, básica, media y superior. La Secretaría de Educación es la
encargada de administrar los tres primeros, mientras que la formación universitaria está a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(Paz-Maldonado et al., 2021). Por otra parte, hasta la fecha existen aproximadamente 18 089 centros educativos públicos y privados que atienden a
cerca de 2 032 593 estudiantes matriculados en prebásica, básica y media
(Secretaría de Educación, 2017a). El sistema educativo presenta déficit de
cobertura y equidad en el acceso, lo que produce exclusión, en especial
socioeconómica, pero también en otros aspectos asociados a condiciones étnicas, de discapacidad, preferencia sexual y género (Paz-Maldonado,
2018; Secretaría de Educación, 2017a). El Estado destina alrededor de USD
$628.58 anuales por cada estudiante matriculado en alguno de los diferentes establecimientos gubernamentales (Secretaría de Educación, 2017b).
Respecto a la tasa de aprobación y reprobación, la primera es de
94.3 %, mientras que la segunda aumentó a 3.2 %. En cuanto a la deserción escolar esta alcanza el 2.9 % y podría estar relacionada con contextos
de pobreza, trabajo infantil, violencia generalizada, embarazos en jóvenes
en edad escolar, migración, exclusión educativa, desintegración familiar y
las condiciones no adecuadas de los diversos centros educativos. Los hombres son los que más abandonan el sistema educativo público (6.7 %) en
comparación con las mujeres (4.9 %). La tasa de repitencia es de 2 % a nivel
nacional (Secretaría de Educación, 2017a).
Por otra parte, los centros educativos públicos se encuentran en condiciones de infraestructura deplorables, lo que dificulta el acceso a una enseñanza de calidad (Paz-Maldonado, 2020). La propia Secretaría de Educación
(2017a) señala que el 43.4 % de los establecimientos educacionales de prebásica, básica y media no cuentan con energía eléctrica, mientras que el
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generándose un proceso de migración en grandes grupos hacia los Estados

18 % no tienen agua potable y el 33 % no poseen ningún mecanismo de
tratamiento de las aguas residuales. El uso de internet está destinado en la
mayoría de los planteles, exclusivamente, para el personal administrativo; en
el área rural, casi el 40 % de las instituciones no tienen acceso a este servicio.
En lo relativo al profesorado que se desempeña en el sistema educativo
público de Honduras, el 74.7 % se encuentra en un rango de edad de 30 a
59 años, y una gran cantidad de ellos está próxima a jubilarse (Secretaría
principalmente en la educación prebásica y básica. El 41 % de los maestros
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doctorado. Asimismo, el Estado destina el 72 % del presupuesto, corres-
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de Educación, 2017a). El 71 % de los docentes son mujeres que laboran
tienen un título de licenciatura, el 27 % uno de maestría y el 0.5 % uno de
pondiente al sector educativo, para el pago de salarios a profesores, lo que
genera una distribución desigual en cada uno de los departamentos. Un
profesor de educación prebásica tiene a su cargo 40 estudiantes, en básica
atiende a 36 y en media a 12. El 70 % del profesorado que solicita traslado
a otros lugares de trabajo lo hace para buscar atención médica, producto
de las enfermedades relacionadas con el desgaste profesional (Secretaría de
Educación, 2017b).
Propuestas gubernamentales para continuar
con la enseñanza escolar en tiempos de pandemia

El 12 de marzo de 2020 las autoridades responsables de administrar el
sistema educativo hondureño determinaron el cierre de los establecimientos de enseñanza en los niveles de prebásica, básica y media, confinando
al estudiantado, y ordenaron continuar desarrollando clases a distancia con
la finalidad de evitar las infecciones (Poder Ejecutivo, 2020). Al inicio de la
pandemia por Covid-19, los centros públicos de educación básica optaron
por una breve apertura solamente para entregar la merienda escolar. Sin
embargo, al momento de la escritura de este artículo, no se definía aún
una posible fecha de retorno a la presencialidad (Banco Interamericano
de Desarrollo [BID], 2020), debido al alto número de contagios registrados
(Secretaría de Educación, 2021). El 90 % del profesorado optó por utilizar
aplicaciones móviles como WhatsApp para compartir materiales, dar instrucciones sobre las tareas a realizar y revisar trabajos asignados en este
tiempo de confinamiento (Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán [OUDENI UPNFM], 2020).
De igual forma, en el sector público, se establecieron algunas estrategias para facilitar la enseñanza a través de programas televisivos pregrabados o transmitidos en directo en los diferentes canales del país,
particularmente en aquellos de carácter gubernamental, con el propósito

de no cancelar el año escolar de manera anticipada (Secretaría de Educación, 2020). También, se proporcionaron indicaciones al profesorado acerca
del desarrollo de contenido educativo mediante guías de trabajo sobre el
cuidado del aspecto socioemocional del alumnado (OUDENI UPNFM, 2020)
y se realizaron visitas domiciliarias (BID, 2020). En cambio, el 70 % de los
centros educativos privados rápidamente decidieron continuar por medio

población, dado que no todos los hogares poseen aparatos tecnológicos ni
tienen acceso a internet. En Honduras, solamente el 16.5 % de las familias
cuentan con al menos una computadora, el 92 %, con un teléfono celular y
el 77.2 %, con un televisor. Asimismo, únicamente el 39.4 % de los habitantes tiene conectividad a internet (INE, 2019). De algún modo, es predecible
el aumento de la brecha existente en Honduras. Una crisis que es sanitaria,
económica, educativa, en resumen, humana.
La educación a distancia: beneficios y dificultades
en su implementación

La educación a distancia ha sido una de las mayores soluciones para
seguir con los procesos formativos durante la crisis sanitaria (García-Aretio,
2021). Diversos países en el mundo han realizado múltiples intentos por
continuar garantizando el derecho universal a la educación. En Alemania,
Suecia, Estados Unidos, Polonia, China, Reino Unido, los docentes y estudiantes de los distintos niveles se adaptaron rápidamente a esta nueva
modalidad educativa mediante el uso de dispositivos tecnológicos, presentando algunas brechas de inequidad (Esposito & Principi, 2020). No
obstante, en el caso de cumplir con una distribución equitativa de recursos tecnológicos, se generan beneficios con la educación a distancia tales
como: el control de las infecciones, la capacitación sin la necesidad de encontrarse en el propio contexto geográfico, las posibilidades en la mejora
de las competencias digitales, la unificación de esfuerzos, las oportunidades de interactuar con todo el alumnado, la actitud positiva del estudiantado y la construcción de una reforma educacional para disminuir los
efectos negativos (Bergdahl & Nouri, 2020; Esposito & Principi, 2020; Kim,
2020; König et al.,2020; Rizun & Strzelecki, 2020; Sun, et al., 2020).
De acuerdo con lo que hemos recopilado de modo anecdótico y a través de los medios de comunicación, la realidad hondureña es parecida a la
de otras naciones que han enfrentado problemas estructurales similares a
lo largo del tiempo, en tanto el profesorado ha tenido que realizar enormes
esfuerzos para adquirir competencias tecnológicas y brindar acompañamiento pedagógico a la mayor parte de familias excluidas por la pobreza,
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de plataformas educativas digitales e interactivas (BID, 2020).

violencia y desigualdad (Khlaif et al., 2021). Un ejemplo de esto lo señala un
estudio realizado en Jordania a partir del análisis de redes sociales, donde
las familias luchan contra la falta de experiencia técnica en la utilización de
aparatos electrónicos, la insuficiente conectividad, la escasa preparación
de sus hijos e hijas para adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza,
los pocos recursos para obtener dispositivos tecnológicos y las constantes
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dificultades económicas para pagar los servicios de internet (Abuhammad,
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2020). También, una investigación efectuada en Ecuador muestra semejanzas debido a situaciones de exclusión educativa del alumnado en condición
de vulnerabilidad por el aumento de las desigualdades y altas cifras de estudiantes que sufren depresión (Asanov et al., 2021).
La justicia social en educación

La justicia social se puede considerar desde diversas perspectivas (SilvaPeña & Paz-Maldonado, 2019). Para Murillo & Hernández-Castilla (2011)
existen tres concepciones de justicia social: como distribución, como reconocimiento y como participación, planteamiento que recoge las visiones
de diversos autores (Fraser, 2003; Fraser & Honneth, 2006; Rawls, 2012;
Young, 2000). Las diferentes visiones de justicia social se entremezclan en
múltiples ámbitos. Dichas visiones, según Zeichner (2017), han tomado
distintas aproximaciones conceptuales de lo que esta significa: se habla de
una educación socio-reconstruccionista, anti-racista, crítica, multicultural,
multilingüe e inclusiva.
Nuestra posición es más bien amplia sobre lo que consideramos como
justicia social, la cual asociamos, desde el punto de vista económico, con la
perspectiva distributiva. A la vez, nos sumamos a las miradas que plantean
también este concepto como inacabado en su carácter práctico, lo que
conlleva a una búsqueda permanente en los entornos educativos (Boylan
& Woolsey, 2015; Caine et al., 2018; Griffiths, 2003; Seiki et al., 2018; SilvaPeña, 2017; Silva-Peña & Paz-Maldonado, 2019).
Nuestro objetivo, al menos en este trabajo, más que clasificar el tipo de
justicia social que aparece, es buscar ciertas claves que permitan comprender las relaciones educativas en el contexto de pandemia. Pensamos que es
hora de que la investigación en educación para la justicia social posibilite
procesos de reflexión y activismo sociopolítico que involucren los contextos
macropolítico y micropolítico (Pantić & Florian, 2015; Silva-Peña et al., 2017;
Silva-Peña et al., 2018; Silva-Peña et al., 2019; Zeichner, 2016). Por tanto,
el enfoque de justicia social considerado como un camino teórico-práctico
para luchar contra las desigualdades (Silva-Peña, 2017) es el que guía el proceso de indagación en el presente estudio. En este caso, lo vemos a la luz
de las experiencias vividas por las docentes de escuelas públicas hondureñas
en el momento en que se desató la crisis mundial por Covid-19.

Método

El estudio se llevó a cabo considerando un enfoque metodológico
cualitativo (Creswell & Poth, 2016; Taylor & Bogdan, 2000) bajo un diseño
transversal, con una primera etapa descriptiva, con el fin de comprender las
experiencias docentes en el contexto de pandemia. Se realizaron entrevistas

que fueron grabadas con un software ad-hoc, con el propósito de facilitar
su posterior transcripción, metodología que ya había sido utilizada anteriormente (Silva-Peña, 2007; 2012). La ventaja de dicha técnica de investigación
es que permite un relacionamiento entre los conceptos construidos por
los y las participantes y los eventos ocurridos (Flick, 2000). Cada entrevista
ha tenido una duración aproximadamente de 45 a 60 minutos por participante; dicho proceso se desarrolló entre los meses de abril y mayo de 2020.
Participantes

Como participantes de la investigación se consideró la inclusión de profesoras que ejercieran en la educación básica, específicamente en el primer
nivel (de 1º a 6º grado), durante el año 2020, con experiencia de al menos
tres años en aula. Este último criterio se relaciona con un periodo en el cual
puedan tener puntos de comparación con sus propias experiencias laborales en contextos anteriores. Dicha relación entre la experiencia anterior y la
nueva permite establecer comparaciones dentro de su propia biografía, a
partir del hecho específico configurado por la pandemia Covid-19.
Por último, se seleccionaron docentes tanto de sectores urbanos
como rurales. Aunque esta clasificación tiene relación directa con la denominación de cada escuela, no representó un criterio de distinción claro. La
distinción entre lo rural y lo urbano se desdibuja con el tiempo, pero eso es
parte de otra discusión. En total, se realizaron seis entrevistas que se distribuyeron de la siguiente manera:
Tabla 1.
Participantes del estudio
Participantes

Curso que ejerce

Zona

Profesora 1
Profesora 2
Profesora 3
Profesora 4
Profesora 5
Profesora 6

1º y 2º grado (escuela bidocente)
2º grado
1º grado
2º y 6º grado (escuela multigrado)
4º grado
3º grado

Rural
Urbana
Urbana
Rural
Urbana
Urbana

Fuente: Elaboración propia.

Años de experiencia

27
14
15
10
9
25
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episódicas semiestructuradas (Flick, 2000; 2009), las cuales fueron conduci-

Aspectos éticos

En este estudio la participación fue voluntaria y confidencial. Desde el
punto de vista ético, se utilizó el formato de consentimiento informado, que
fue entregado a cada una de las participantes de la investigación, las cuales
aprobaron la grabación de las entrevistas y el uso de estas para la elabora-
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ción del artículo.

VOLUMEN 15 / AÑO 2022 / ISSN 2027-1182 / BOGOTÁ-COLOMBIA / Páginas 1-25

10

Procedimiento

El guion inicial de la entrevista se adjunta al final de este trabajo. En el
mismo se incluyeron preguntas de distinta índole que se referían a la experiencia docente en el contexto de la pandemia. Sin embargo, en este artículo el análisis se realizó mediante la codificación de información bajo un
microanálisis línea por línea (Strauss & Corbin, 2002), focalizándose específicamente en los aspectos de desigualdad y justicia social que emergieron
durante la crisis sanitaria, relacionados con los problemas de alimentación,
el aspecto económico de los hogares, el nivel educativo de las familias y las
dificultades de acceso a la tecnología, que fueron descritos por cada una de
las participantes en las entrevistas realizadas.
Más allá del listado de preguntas construido, retomamos los consejos
de Strauss & Corbin (2002), Taylor & Bogdan (2000) y Wolcott (1985), considerando que los propios investigadores son el instrumento de la investigación. Por tanto, además de considerar que teníamos un guion inicial, el
estudio se llevó a cabo a partir de la experiencia lograda en el marco de
otras investigaciones que tienen un carácter más dialógico y en las que hemos participado como investigadores, es decir, aquellas realizadas bajo la
metodología de la indagación narrativa, en la cual se construyen relaciones
con los participantes (Alcántara Miranda & Silva-Peña, 2020; Silva-Peña et
al., 2018; Silva-Peña & Paz-Maldonado, 2019).
Resultados

Después de escuchar a las profesoras que participaron en el estudio,
pudimos organizar los resultados en cinco ejes: problemas de alimentación,
factor económico relacionado con las actividades laborales de los padres
de familia, nivel educativo de los padres de familia, acceso a la tecnología y
compromiso docente.
Problemas de alimentación

Uno de los primeros aspectos señalados por las profesoras se refiere
a esta situación. Aunque, el Gobierno determinó que el proceso de entrega de la merienda escolar siguiera su curso en los meses iniciales de la

pandemia, las profesoras detectaron dificultades en este proceso. Según lo
dicho por ellas, las limitaciones económicas de las familias, de carácter estructural, se mitigan de cierta manera gracias a los auxilios alimentarios que
proporciona la escuela, pero la crisis causó dificultades en la distribución de
alimentos. En algunos casos, la escuela realizó una repartición centralizada
de los mismos; sin embargo, lo más difícil es que la falta de alimentación

nese sabemos que esta es una como una situación bastante complicada
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Bueno en la cuestión de las económicas bastante difícil verdad, porque si

donde el padre de familia lo único que pues él quiere es… eehhh... tener…
aahh a su niño con su su comidita con sus otras necesidades básicas y si
no va estar pendiente del teléfono para poder ehhh pues tener todas las
tareas de los niños (Profesora 4).

Una profesora señaló la dificultad de tener que racionalizar la repartición de alimentos. Al parecer, el proceso habitual de distribución de la merienda escolar se ha transformado en un problema más profundo. En este
caso, la docente ha tenido que optar por la entrega.
Hace poco la semana pasada nos envían una orden de hacer una lista de
quince padres de familia porque les van a dar una merienda, una pequeña
merienda que consiste en arroz, frijoles, aceite, maseca y entonces ehhh
yo tengo mi lista de padres… escoger entre los veinticuatro quince es
bastante difícil yo quisiera a todos y entonces ay, es difícil porque uno mira
la situación de todos y uno quiere ayudar a todos verdad y es tan difícil
realmente (Profesora 3).

Analizando que la pandemia es una situación que apenas está comenzando, todo hace pensar que esta podría traer otras consecuencias que
profundicen más los problemas alimentarios. La alimentación es un bien
fundamental para el proceso de aprendizaje y las docentes se sienten impotentes frente a estas circunstancias.
El factor económico relacionado con las actividades
laborales de los padres de familia

Uno de los puntos que más preocupa a las profesoras entrevistadas
es la situación económica de las familias de los estudiantes que están a su
cargo. Las docentes señalan que los ingresos de estas familias se han visto
mermados, pues la gran mayoría realiza actividades económicas precarias, es
decir, no cuentan con un trabajo formal, con contrato fijo, ni con condiciones laborales adecuadas; por lo tanto, apenas pueden subsistir el “día a día”.

Docencia en contex to de pandemia. En el vór tice de la injusticia social

no nos vamos a la cuestión de lo del aprendizaje de los niños, pues imagí-
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constituye un problema esencial en el aprendizaje del alumnado.

Y en cuanto a la economía a ellos también verdad, muchas de las actividades económicas de los papás de los niños son jornaleros y viven del día
a día lo que ganan de día. Entonces a ellos también les afecta bastante
(Profesora 1).

En el caso de aquellos miembros de la familia que sí contaban con un
salario fijo, las condiciones laborales se vieron amenazadas seriamente,

magis

pues la gran mayoría de empresas optaron por los despidos masivos, mientras que las compañías que conservaron a sus empleados decidieron reducir
significativamente los salarios, según lo afirma esta profesora:
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Y ehhhh lo económico les perjudica a todos porque usted sabe que la
mayoría de padres trabajan ehhh el día a día, mientras los que tienen un
sueldo pues por lo menos siquiera la mitad les están pagando algunos
(Profesora 5).

Las entrevistas se realizaron durante los dos primeros meses de la pandemia, cuando se evidenció el deterioro de la situación económica y laboral
de las familias. Sin embargo, es necesario resaltar que, previo al Covid-19,
la mayoría de las familias ya se encontraban en condiciones de precariedad.
Una de las consecuencias más evidentes fue que muchas madres decidieron
abandonar el país en busca de nuevas oportunidades en países como Estados Unidos y España, dejando a sus hijos al cuidado de familiares cercanos.
Pues mire la mayoría de ellos conviven con sus padres aquí los padres se
dedican pues a la agricultura verdad y sí hay unos podría decir unos tres,
cuatro casos de niños que están con sus abuelos, verdad porque aquí ha
habido bastante migración para España, entonces las madres más que
todo han optado a irse a España y han dejado sus niños con los abuelos
(Profesora 4).

Nivel educativo de los padres de familia

El proceso de aprendizaje, más que nunca, se apoya ahora en las familias, en el aporte educativo que estas puedan brindar. Las docentes plantean como un problema el nivel educativo de los padres, pues consideran
que un “bajo nivel” genera dificultades para poder ayudarles a los niños y
las niñas en sus deberes.
Yo tengo dos padres de familia que pues apenas su hijo está en segundo
grado conmigo y ellos no saben leer ni escribir (Profesora 4).
Tengo algunos [padres] que no saben leer (Profesora 5).

Es quizás la lectura convencional lo que más preocupa a las profesoras.
El hecho de que los padres y madres no sepan leer genera una dificultad
en el proceso de aprendizaje, esto considerando que el vínculo se hace de
modo asincrónico a través de mensajes escritos. Dicha situación es mayormente compleja con los grados iniciales donde los niños y niñas requieren

porque un primer grado es un grado bien delicado verdad bastante delicado son niños que vienen de una preparatoria algunos no tuvieron una
buena preparatoria y no están preparados y trabajar solos en la casa es
bien difícil, los padres muchas veces no pueden leer siquiera, no pueden
escribir y cómo le van enseñar a sus hijos es bien complejo realmente
(Profesora 3).

Si bien las docentes adjudican a la falta de educación de los padres
un peso que dificulta el proceso de aprendizaje, comprendemos que esto
es incluso un problema mayor. Por tal razón, las desigualdades educativas
existentes requieren de distintas propuestas de enseñanza dirigidas hacia el
estudiantado que forma parte de las escuelas públicas hondureñas.
Acceso a la tecnología

Las profesoras entrevistadas señalan una gran dificultad de acceso a la
tecnología y conectividad por parte de niños y niñas. A pesar de que desde
el Gobierno se proponen las opciones para continuar con el proceso educativo, las condiciones materiales indican lo contrario.
La gran mayoría de los niños son de escasos recursos y eso es bastante
complicado porque si no tienen para comprar comida peor para poder
comprar internet y poder ehh recibir la información o enviar información,
entonces sí es bastante complicado es bien difícil, ha sido bastante duro
para nosotros como maestros (Profesora 3).

La falta de atención a toda la población estudiantil genera frustración
en las docentes, quienes señalan que se les hace “bastante complicado”
o que “es difícil”. Sus palabras muestran la distancia que se estaría produciendo sin el acceso a la información y a la retroalimentación que se pueda
llevar a cabo a través de las TIC.
En la situación del sector público no todos los niños tienen la capacidad
de tener una clase virtual y nosotros vemos la gran publicidad que se está
haciendo por parte del Gobierno donde ellos pues envían videos, envían
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Es un primer grado o sea para mí es bastante frustrante como le repito

magis

un apoyo constante.

teleconferencias cuestiones de ese tipo, pero lastimosamente la población
estudiantil de las comunidades en las que nosotros atendemos estos niños
no tienen la capacidad de decir vamos a estar a diario con estas conferencias o vamos a tener a los niños equipados con estas herramientas para
que ellos puedan llevar estas clases virtuales es bien difícil (Profesora 2).

la escuela pública, más allá de que sea de carácter rural o urbano. Sin duda,
las estadísticas muestran que en los sectores rurales existen mayores limitaciones de conectividad, aunque el acceso a los planes de datos también ge-
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nera esta dificultad en el caso de zonas urbanas populares, conocidas como
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De acuerdo con las profesoras entrevistadas, los problemas surgen en

barrios marginales o vulnerables, que son áreas donde habitan personas
con un contexto de escasez de recursos económicos.
Compromiso docente

A pesar de las dificultades a las que se enfrentan las profesoras en esta
crisis sanitaria, existe el deseo de continuar con su quehacer pedagógico.
El compromiso por ayudar al estudiantado les lleva a realizar hasta sacrificios personales.
Yo ahorita con la mamá que hablaba yo lo que voy a hacer, aunque gaste
un poco de lo que tengo yo en casa, como es primer grado y primer grado
necesita un trabajo bastante verdad papá, maestro y niño, entonces lo que
yo voy hacer es que voy ahhh hacerles ehhh de acuerdo al plan paquetes
de trabajo, y se los voy a poner en folders y los voy aahhh se los voy a llevar
donde la mamá que le dije y que ahí el que pueda, que corra la voz para
que lleguen a traerlos, voy a poner mi número de teléfono y allá ellos. No
me quiero atrasar, sinceramente no me quiero atrasar (Profesora 1).

Por otro lado, algunas de las docentes expresan que si en las escuelas
donde laboran estuvieran disponibles diferentes recursos educativos, ellas
estarían dispuestas a asistir diariamente a estos establecimientos para contribuir con la enseñanza del alumnado.
Porque mire si tuviéramos ehhh acceso en las escuelas a internet y computadoras como le digo yo al director ehhhh podríamos haber ehhh mandado no se oohhh ohhhh podríamos yo haber ido le digo a dar clases,
porque nosotros somos de aquí cerca los compañeros y en la escuela le
digo yo haber sacado una computadora, haber trabajado con uno o dos
niños por día oohhh mmmm no sé siento que eso hubiese sido o sería una
de las mejores acciones (Profesora 3).

También, este compromiso de las profesoras con el estudiantado ha
producido el deseo de trabajar sin importar un horario o jornada laboral
establecida, todo con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje. Tal como
lo menciona esta docente:
Yo les digo a mis compañeras yo estaría dispuesta a trabajar hasta si es
posible dos o tres de la tarde les digo yo con mis alumnos si me lo perfamilia, porque mire yo le estoy diciendo ahorita van a ver niños que no
van a llevar oohhh van a llevar un solo relajo (Profesora 5).
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mitieran, pero sería más que todo eso, la concientización con el padre de

Discusión y conclusiones

El objetivo de este artículo fue comprender las experiencias docentes
en el contexto de crisis sanitaria, desde una perspectiva de justicia social.
Para ello, contactamos a profesoras de educación básica contratadas en
escuelas públicas urbanas y rurales de Honduras durante la pandemia por
Covid-19. Analizamos cincos ejes temáticos específicos: los problemas de
alimentación, el factor económico relacionado con las actividades laborales
de los padres de familia, el nivel educativo de las familias, el acceso a la tecnología y el compromiso docente.
En lo concerniente a los problemas de alimentación, estos se agudizaron con el surgimiento del Covid-19. A pesar de que en algunos establecimientos educativos se sigue entregando la merienda escolar, esta no es
parte de la política pública actual y no llega a todo el alumnado hondureño.
Previo a la crisis sanitaria, la mayoría de las familias ya se encontraban en la
línea de pobreza, enfrentándose a una serie de obstáculos para solventar
sus necesidades básicas. Debido a la precaria situación económica y a la
nueva modalidad educativa, diversas familias han tenido que elegir entre
alimentar a sus hijos o comprar paquetes de datos para continuar con el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, es urgente que en las escuelas públicas hondureñas se pueda contar con la merienda escolar para
disminuir tales problemáticas y garantizar la seguridad alimentaria del estudiantado (Paz-Maldonado et al., 2021). Tal aspecto representa uno de los
mayores desafíos a tener en cuenta en los diversos contextos a nivel mundial (Cifuentes-Faura, 2020; Failache et al., 2020; Mishra & Rampal, 2020;
Vildoso-Fernández et al., 2020).
Respecto al factor económico relacionado con las actividades laborales
de los padres de familia, los ingresos se vieron rápidamente disminuidos, debido a que junto con la pandemia surgieron múltiples restricciones obligatorias en todo el país que paralizaron por un largo tiempo distintas actividades
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comerciales. Considerando que la mayoría de los padres de familia se dedican a labores relacionadas con la economía informal y que cuentan con
empleos precarios con los cuales apenas les alcanza para subsistir, la crisis
sanitaria deterioró aún más las finanzas familiares. De igual manera, muchas
de estas familias tuvieron que compaginar la vida laboral y el apoyo educativo de sus hijos e hijas (Teijeiro Bóo et al., 2021). Particularmente las ma-
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dres, al igual que en otros países, se han visto mayormente afectadas (Petts
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et al., 2021). En el caso de Honduras, las madres son quienes se dedican al
trabajo doméstico, el cual no es remunerado. El Covid-19 ha provocado un
impacto negativo en la economía mundial, afectando a miles de trabajadores de distintos rubros (Nicola et al., 2020; Nieuwenhuis & Yerkes, 2021).
En consecuencia, no es casual el proceso de migración continua que
se realiza hacia los Estados Unidos y España, aún en plena pandemia por
Covid-19. En ese contexto, las docentes visualizan una crisis profunda, pues
las circunstancias en las que viven las familias del estudiantado configuran
un entorno que juega en contra de las posibilidades educativas. En ese
sentido, Silva-Peña (2020) señala que esta sería una educación de emergencia; en el caso hondureño pensamos que, tal vez, esta situación educativa ha sido permanente.
Por otro lado, el bajo nivel educativo de las familias ha sido una dificultad para poder acompañar los procesos de aprendizaje de sus hijos e
hijas, principalmente de los que se encuentran cursando los primeros años
de vida escolar. A las profesoras les preocupa que los padres de familia
no puedan desarrollar la lectura convencional, tomando en cuenta que la
nueva modalidad educativa requiere una constante comunicación por medios tecnológicos. Sin embargo, la situación de los padres solo muestra las
desigualdades del contexto hondureño, donde continúan existiendo altos
índices de analfabetismo, producto de las escasas oportunidades educativas
y el abandono en el que se encuentra el sistema de educación pública. Semejante panorama se visualiza del mismo modo en otros países, pues existen dificultades familiares para proseguir con la enseñanza en tiempos de
confinamiento (Álvarez et al., 2020; Cáceres-Muñoz et al., 2020; CifuentesFaura, 2020; Dong et al., 2020; Failache et al., 2020; Manzano-Sánchez et
al., 2021; Montenegro et al., 2020; Rivero-Espinosa & Bahena-Rivera, 2021).
No obstante, en naciones como Australia y Nueva Zelanda las familias no
tuvieron complicaciones para continuar educando a sus hijos e hijas de manera remota, puesto que allí esta modalidad se viene desarrollando desde
hace mucho tiempo (García-Díaz, 2021).
También, existen dificultades en el acceso tecnológico y de conectividad, que dificultan la normalidad en el proceso educativo, dado que gran
parte del estudiantado se ha quedado excluido del sistema de educación

pública por no contar con los insumos necesarios. En América Latina se
vive una situación muy similar en la mayoría de naciones, puesto que no se
han implementado medidas que permitan a todos los estudiantes contar
con acceso a internet y otros medios tecnológicos durante su formación
académica (Álvarez et al., 2020; Cáceres-Muñoz et al., 2020; Failache et
al., 2020; Gajardo-Asbún et al., 2021; Mérida-Martínez & Acuña-Gamboa,

políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades de acceso tecnológico y conectividad (Paz-Maldonado et al., 2021).
En cuanto al compromiso docente, vemos que las profesoras tienen un
sentido de justicia social. En el trabajo cotidiano realizan esfuerzos personales por lograr que la población estudiantil con más dificultad se incorpore
a los procesos de aprendizaje mediante el envío de asignaciones con otros
compañeros del estudiantado que no tiene conectividad a internet. De igual
forma, se apoya a este alumnado a través de las familias que forman parte
de los centros educativos donde laboran las docentes. En algunos casos,
esto requiere de avances en el suplemento de ciertas necesidades básicas
de soporte, con el propósito de continuar el proceso educativo. Es así como
observamos, al menos en las entrevistas realizadas, un espacio para el desarrollo del compromiso por la justicia social por parte de las profesoras, con
sentido igualitario y con la preocupación permanente acerca de cuál será el
futuro de los estudiantes que tienen a su cargo. En otros estudios realizados se pueden encontrar resultados muy parecidos a los mostrados en esta
investigación (Gajardo-Asbún et al., 2021; Manzano-Sánchez et al., 2021;
Montenegro et al., 2020).
Consideramos primordial la entrega de recursos a las poblaciones marginadas, en tanto pensamos que es el piso mínimo para avanzar hacia una
justicia de reconocimiento o participativa (Murillo & Hernández-Castilla,
2011; Silva-Peña, 2017; Silva-Peña & Paz-Maldonado, 2019). La alimentación, la conexión a internet y a equipos que puedan contribuir a continuar
con el proceso de aprendizaje son imprescindibles. En el caso de no tener
cobertura a internet, los Estados deberían implementar estrategias que posibiliten el acceso a la educación.
Las limitaciones de este estudio estuvieron relacionadas con las propias dificultades generadas por el Covid-19, dado que la recolección de la
información tuvo que realizarse mediante llamadas telefónicas y no cara
a cara con cada una de las participantes. Futuras investigaciones podrían
considerar el rol del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el
papel de las familias en el acompañamiento educativo, las políticas públicas
para reducir los efectos de la crisis sanitaria, los mecanismos desarrollados
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demia el Gobierno hondureño debió haber priorizado la aprobación de
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2020; Rivero-Espinosa & Bahena-Rivera, 2021). Por ende, al inicio de la pan-

por el Gobierno para disminuir el impacto de la pandemia, la formación
escolar pospandemia en contextos de desigualdad, las metodologías docentes utilizadas durante la crisis sanitaria y otros elementos determinantes
que posibiliten contribuir con la mejora significativa del sistema educativo
público de Honduras.
En definitiva, pensamos que la educación para la justicia social debe
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ser una dimensión esencial en los procesos de formación del profesorado y
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a la vez tendrá que considerarse un elemento que permita avanzar hacia la
construcción de sociedades más justas, específicamente en nuestros países
latinoamericanos colmados de injusticias. Por esta razón, compartir las experiencias de las profesoras en este trabajo fue vital, puesto que hizo posible reconocer un mundo de desigualdad e injusticia conocido socialmente,
aunque poco abordado desde la academia.
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1. ¿Qué ha significado para tu vida como docente la crisis sanitaria a
nivel mundial?
2. En términos prácticos, ¿cómo has podido sobrellevar el rol docente
en el contexto de esta crisis?
3. En términos emocionales, ¿qué ha significado para ti como docente
esta crisis?
4. ¿Cuáles son las mayores dificultades académicas, económicas, psicológicas que has encontrado en este contexto de crisis Covid-19?
5. ¿Qué piensas acerca de las tensiones entre las políticas o acciones
educativas propuestas y las respuestas obtenidas a nivel escolar?
6. ¿Qué acciones crees que deben llevar a cabo los centros educativos
para disminuir las desigualdades de acceso tecnológico por parte
del estudiantado y profesorado en esta crisis mundial?
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