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I. Introducción  

 El movimiento Transformemos Honduras nació de la unión de un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil que comparten un mismo sentir y del deseo que cientos de 
miles de hondureños han demostrado, en medio de una crisis política, de una transformación 
verdadera del país. En septiembre del 2009, varias organizaciones no gubernamentales e 
iglesias se reunieron para analizar la situación de crisis que está viviendo el país, y 
reconocieron que compartían una misma visión de “logra(r) que las grandes mayorías 
experimenten cambios sustanciales en su calidad de vida (ingresos, nivel de educación, salud, 
seguridad, sistema de justicia y espiritual) y sean participantes activos en el sistema 
democrático,” por lo cual se unieron dentro del movimiento que ahora se ha nombrado 
“Transformemos Honduras” para “orar, soñar y trabajar” para la transformación de Honduras. 

 Finales de 2009, las instituciones nacionales e internacionales socios del movimiento 
definieron los objetivos y metodología del movimiento e identificaron y consensuaron los que 
consideran ser los cinco sectores más críticos del país, claves para la intervención: educación, 
salud, la economía, justicia y seguridad ciudadana y, como eje transversal, transparencia y 
corrupción. Luego, trabajando en grupos por área de experticia, los asociados con expertos 
invitados definieron tres puntos prioritarios por sector, e iniciaron el desarrollo de 
propuestas para cada punto, resultando en quince propuestas para transformar los sectores 
más prioritarios a través de la participación activa de la sociedad civil en procesos de 
investigación, auditoria social e incidencia. En el área de educación, se propone 1) que 200 
días de clase sea requisito para estímulos salariales a maestros, 2) mejorar la calidad de la 
educación mediante un sistema de evaluación y formación continua de todos los docentes y 3) 
lograr cambios profundos en la Educación Nacional a través de un nuevo Plan de Educación 
Nacional. 

 Miembros de Transformemos Honduras han estado investigando para incrementar la 
transparencia y facilitar la auditoria social e incidencia. Ya en los primeros meses de 2010, se 
ha completado una base de datos de los maestros asignados a escuelas y colegios públicos en 
todo el territorio nacional con la posibilidad de buscar por departamento, municipio, escuela, 
dirección (colonia) o nombres y apellidos del/ de la maestro(a).  

 La presente investigación tiene como objetivo  presentar los resultados obtenidos a 
través de  Instituto de Acceso a la Información Pública sobre los y las docentes que 
participaron en el concurso para optar a plazas en el sistema de educación pública en quince  
departamentos en el año del 2010, cinco   departamentos del 2009 y cinco departamentos del 
2008, con la finalidad de identificar si se está respetando las normas establecidas para la 
selección y contratación docente de acuerdo al estatuto del docente y la normativa de la 
Secretaria de educación , a la vez se presenta información de entrevistas realizadas a Señores 
diputados, dirigentes magisteriales, docentes que han brindado  testimonios personales del 
proceso de contratación, personas  encargadas del proceso de selección y/o  contratación del 
Ministerio de Educación, personas externas e independientes con extensa experiencia en el 
tema. Esta investigación nos permitirá visualizar como se está realizando el proceso de 
selección y contratación docente  e identificar si existen anomalías en el mismo,  con la 
finalidad de darle seguimiento a todos aquellos casos que se lograsen identificar y de indicar 
posibles soluciones a las  anomalías detectadas.  

 



 

 5 

II. Metodología   de investigación  

1.1 Proceso Metodológico.  

Para la realización de la Investigación 
sobre  Contratación docente del 
Sistema de Educación Pública, se 
ejecutaron las siguientes actividades:  

 Definición de los objetivos de la 
Investigación, 

 Revisión del marco conceptual,   
 Obtención de información a través 

del Instituto de Acceso a la  
Información Pública a través de la 
Ley de la  transparencia y Acceso a la 

Información Pública Publica. 
 Elaboración, Revisión y ajuste de la 

base de datos para la recolección de 
información.  

 Mapeo de los actores sociales claves 
para ser entrevistados. 

 Selección de los actores sociales 
claves para ser entrevistados. 

 Aplicación  de entrevistas a 
profundidad a los actores claves 
seleccionados. 

 Digitación de los datos obtenida  en 
el instituto de la transparencia. 

 Identificación de las personas que 
se les asigno plaza en el sistema 
público en la base de datos oficial 
de la Secretaria de Educación 
proporcionada por el Instituto de 
información y transparencia. 

 Depuración de datos de la base de 
datos elaborada para la 
investigación. 

 Pruebas de cuadros de salida de 
datos,  

 Revisión y análisis de los cuadros 
de salida y de resultados de la 
Investigación Sobre la Contratación 
Docente del Sistema de Educación 
Pública.  

 Publicación de resultados.  

1.2 Objetivos de la Investigación.  

Objetivo General de la Investigación  

 Realizar una  investigación 
documental y de campo de las 
normas para otorgar plazas a 
docentes. 

Objetivos Específicos: 

 Recolectar información 
confiable sobre los concursos 
realizados por  Secretaria de 
Educación de los años 
2010,2009 y 2008 a nivel 
nacional a través del Instituto 
de de Acceso a la Información 
Pública a través de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Publica.  

 Identificar los docentes 
contratados por año de acuerdo 
a la lista de concursantes de 
acuerdo a la base de datos de la 
Secretaria de Educación. 

 Identificar situación que  no se 
encuentren en el marco 
normativo de contratación 
docente del Sistema de 
Educación  Publico. 

 Obtener testimonios de actores 
sociales involucrados en los 
procesos de contracción 
docente. 

1.3 Diseño de la Muestra 

Cobertura  

 Las unidades finales de la 
investigación  documental y de campo 



 

 6 

de las normas para otorgar plazas a 
docentes las constituyen el número de  
docentes concursantes. En  ese sentido, 
se identifica a los y las docentes que 
aspiran a una plaza en educación 
pública mediante los concursos 
realizados cada año por la Secretaria de 
Educación.  

El marco muestran está definido en dos 
clasificaciones: 

 Docentes Concursantes de 15 
departamentos. (Se tomaron quince 
departamentos del 2010 ya que el 
Instituto Acceso a la  Información 
solo  facilito la información que se  
presenta en el cuadro n°2.)  

 Docentes Concursantes de 5 
departamentos del año 2009. 

 Docentes   concursantes de 5 
departamentos del año 2008. 

 Docentes  contratados  por año. 
 Los actores y actoras sociales 

entrevistados  cuadro N°1.( Para los 

años del 2009 y 2008 se tomo una 
muestra de cinco departamentos para 
tener visón de cómo se dio el proceso 
en esos años) 

          Cuadro N° 1 

Actores y actoras claves entrevistados. 

                Actor actora social  Cantidad 

1 Docentes en servicio que 
experimentaron una experiencia fuera 
de las normas establecidas para 
contratación. 

3 

2 personas encargadas del proceso de 
contratación del Ministerio de 
Educación 

2 

3 personas encargadas del proceso de 
contratación de Colegios Magisteriales 

1 

4 diputados inconformes con el proceso 
de contratación en la práctica y 
dispuestos a compartir sus 
experiencias y perspectivas 

2 

5 personas externas e independientes 
con extensa experiencia en el tema 

2 

A continuación se presenta el cuadro 
resumen de la muestra de acuerdo al  
departamento y año. 

   Cuadro N° 2 

Concursantes por departamento y año 

N Departamento 2010 2009 2008 

1. Atlántida 445 ------ ----- 

2. Copan  541 ------ ------ 

3. Choluteca 931 ------ ------ 

4. Comayagua 359 ----- ------ 

5. Colon 734 806 ----- 

6. El Paraíso 672 517 ----- 

7. Francisco 
Morazán 

6218 ------ ----- 

8 Gracias a Dios 384 ------ ----- 

9. Islas de la Bahía 64 ------ 90 

10. Intibucá 618 ------ ------ 

11. La Paz 681 564 ----- 

12. Santa Bárbara 664 ------ 283 

13. Ocotepeque 124 ------ 176 

14. Olancho 234 ------ ----- 

15. Valle ----- 316 326 

16. Yoro 954 688 857 

 Total  13623 2891 1732 

En el año 2010 se tomo una muestra de 
13,623 docentes, en el 2009  se tomo una 
muestra de 2891 docentes y en el 2008 
una muestra de 1,732 docentes dando un 
total de 18,547 docentes. 
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1.4 Estrategia de recolección  de la 
información.  

 Para garantizar la transparencia 
y confidencialidad de la Información 
requerida  los listados de los y las 
docentes que han concursado para 
optar a una plaza son datos oficiales 
dados por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación como parte de la Ley de 
Transparencia. 

Con el propósito de mejorar el proceso 
y verificar en el momento oportuno la 
calidad de los datos, de tal manera que 
los mismos sean confiables y claros, se 
diseño con anterioridad la estrategia de 
recolección de información. Dentro de 
la estrategia se estableció lo siguiente: 

Se definió realizar entrevistas a 
profundidad ya que este tipo de 
instrumento permite profundizar en la 
información requerida y a la vez 
garantizarle al  entrevistado(a) 
confidencialidad si así lo solicitare. 

El equipo de responsable de 
procesamiento de información estuvo 
integrado por: 

Consultor: Responsable de supervisar 
el procesamiento de datos  y  de 
realizar la  depuración de información 
de base de datos elaborada para la 
investigación y a la vez de análisis de 
los cuadros de salida de información. 

 Transcriptores(a) de datos: son los 
responsables de introducir la 
información obtenida a través del 
Instituto de Acceso a la información 
Pública y a la vez de identificar en  la 
base de datos de los y las docentes en 

servicio los docentes que concursaron 
y se les fue otorgada una plaza. 

El equipo para la investigación  estuvo 
conformado  por; 

a. Comité de Educación de 
Transformemos Honduras  y director 
de la Asociación por una Sociedad más 
Justa ; Responsables de  supervisar  las 
actividades realizada por el Consultora 
contratada, revisar productos finales y 
realizar recomendaciones al 
documento final.  

b. Consultora contratada; Responsable 
de realizar la investigación. Supervisar 
actividades de los transcriptores, 
realizar entrevistas a profundidad y 
realizar análisis de la información 
obtenida. 

c. Transcriptora (es) de información: 
Responsables de introducir 
información a la base de datos, 
transcribir entrevistas a profundidad e 
identificar docentes que presentaron 
concurso en la base de datos de los y  
las docentes en servicio. 

III MARCO CONTEXTUAL  

Para la selección de docentes en el  
Sistema Público de educación existe 
una normativa misma que indica como 
deberá realizarse el proceso,  a 
continuación explicamos en qué 
consiste el mismo. 

De acuerdo al Estatuto Docente 
Hondureño selección y el 
Nombramiento de Personal establece  
en el Artículo 181 “Los concursos 

                                                             
1 Estatuto Docente Hondureño  Título IV  
Administración del Personal Capitulo I del 
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generales se efectuarán cada año. Los 
concursos para puestos específicos se 
efectuarán al existir la vacante o la 
creación del puesto, con la brevedad 
que requiera la buena administración y 
su cumplimiento podrá ser exigido de 
oficio por los órganos contralores 
oficiales y de participación o por 
cualquier persona. En el Artículo 192  
se “establece del concurso general se 
obtendrá una lista, en la cual la 
prioridad se establecerá 
exclusivamente por orden descendente 
de los puntajes. De esta lista se 
obtendrá otra, con igual orden 
consignando aquellos que 
expresamente acepten cubrir 
interinatos en tanto no llegue su turno 
para ocupar un puesto en propiedad.  

A la vez el estatuto en “el concurso 
general tendrá valides por un período 
no mayor de un (1) año.” 

En el artículo 21 se establece que “las 
juntas de selección serán responsables 
por el establecimiento y la 
actualización del inventario de 
recursos docentes para efectos de 
selección y desarrollo, así mismo en el 
articulo 22 indica que “Las Juntas de 
Selección identificarán y designarán al 
docente que ocupará cada posición 
vacante de nivel distrital, 
departamental o nacional. No serán 
válidas las designaciones y serán nulos 
los nombramientos que se efectúen al 
margen de lo establecido en el presente 

                                                                                      
Reclutamiento, la Selección y el Nombramiento de 
Personal establece  en el Artículo 18 
2 Estatuto Docente Hondureño  Título IV  
Administración del Personal Capitulo I del 
Reclutamiento, la Selección y el Nombramiento de 
Personal establece  en el Artículo 19 
 

Estatuto, su Reglamento y el Manual  
correspondiente.” 

Es evidente que se pretende garantizar 
que el proceso de selección sea  
mediante parámetros de 
gobernabilidad es así que en  Capítulo 
IV del Sistema Nacional de Selección 
Artículo 643 establece que “Para la 
selección del personal docente del 
servicio oficial regulado por el presente 
estatuto, créase el sistema nacional de 
selección, integrado por la junta 
nacional, las juntas departamentales 
con relaciones de coordinación y no de 
subordinación entre sí.  Su función será 
organizar y efectuar el reclutamiento 
de candidatos, seleccionar al docente 
que ocupará cada puesto en aplicación 
de este estatuto y sus instrumentos y 
vigilar la actuación de los funcionarios 
y empleados en lo que se relacione al 
reclutamiento y selección de docentes. 
Estará integrado por: 

1) Seis (6) representantes propietarios 
con sus respectivos suplentes, por la 
secretaría de estado en el despacho de 
educación, uno de los cuales será el/la 
subgerente de recursos humanos, 
quien la presidirá; y, 

2) Seis (6) representantes propietarios 
con sus respectivos suplentes por las 
organizaciones magisteriales, uno de 
los cuales ejercerá la secretaría.”  En 
seguimiento a los procesos de 
gobernabilidad en el artículo  66 
establece “son funciones de la junta 
nacional de selección: 

1) emitir su reglamento interno; 

                                                             
3 Estatuto Docente Hondureño  Capítulo IV del 
Sistema Nacional de Selección Artículo 64 
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2) aplicar las disposiciones que para la 
selección de personal establezca el 
presente estatuto, el reglamento y el 
manual de clasificación de puestos; 

3) proponer ante la junta nacional de 
dirección docente proyectos de 
reformas a  los mecanismos y 
procedimientos de reclutamiento y 
selección del personal docente. 

4) Determinar y autorizar los tipos de 
pruebas que en aplicación de este 
Estatuto y sus instrumentos, se aplicará 
para optar a puestos. 

5) Establecer los mecanismos para 
calificar los méritos requeridos para 
cada puesto 

6) Administrar la aplicación de tablas 
de valorización de Títulos, créditos, 
méritos experiencia, antecedentes y 
antigüedad; 

7) Administrar la aplicación de 
pruebas; 

8) Elaborar las listas resultantes de los 
concursos y comunicarlas a las 
autoridades competentes; 

9) Identificar y designar al docente a 
quien corresponde cada puesto 
vacante; y,  

10) Vigilar el cumplimiento de sus 
designaciones por parte de las 
autoridades al efectuar los 
nombramientos” Como se puede plazas 
a los y las docentes hondureños. 

En relación a la jornada de trabajo el 

DECRETO No. 256-2000 en relación a la  

 

 Jornada de trabajo se establece un  

trabajo con un máximo de 156 horas al 

mes, a la vez indica que  la jornada plena 

se permite laborar hasta dos tiempos 

completos en centros educativos oficiales, 

en la jornada de dedicación exclusiva 

consistirá en un tiempo completo y hasta 

un 50% de otro, dedicados a un mismo 

Centro Educativo de manera exclusiva.  

Como se puede observar en el Estatuto 
el Docente Hondureño se establece 
claramente las normas a seguir para la 
asignación de plazas como ser: 

1) El concurso se realizara cada año. 

2) Las Juntas de Selección 
identificarán y designarán al 
docente que ocupará cada posición 
vacante de nivel distrital, 
departamental o nacional. 

3) Del concurso general se obtendrá 
una lista, en la cual la prioridad se 
establecerá exclusivamente por 
orden descendente de los puntajes. 

4) La jornada de trabajo se establece un  

trabajo con un máximo de 156 horas 

al mes, a la vez indica que  la jornada 

plena se permite laborar hasta dos 

tiempos completos en centros 

educativos oficiales, en la jornada de 

dedicación exclusiva consistirá en un 

tiempo completo y hasta un 50% de 

otro, dedicados a un mismo Centro 

Educativo de manera exclusiva. 
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IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 De acuerdo a  los datos   obtenidos  en el  instituto de Información  en relación al los 
resultados de los exámenes que presentan los y las docentes para optar a una plaza, los 
listados de los y las docentes contratados y las entrevistas a profundidad realizadas a 
diferentes actores y acoras sociales se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Departamento 
Total 

Concursante Contratados 

Contratados 
con notas 

menores de 
<90% 

% de los 
contratados 

con notas 
menores de 

90% 

No 
contratados  
con  notas 

entre 90-100 

Atlántida 445 6 0 0 0 

Colon 734 158 69 43.67 84 

Comayagua 359 115 39 33.91 33 

Copan 541 53 17 32.07 78 

Choluteca 931 154 99 64.28 46 

El Paraíso 672 118 33 27.96 21 

Francisco 
Morazán 6218 494 182 36.84 1032 

Gracias a Dios 384 67 28 41.79 243 

Intibucá 618 43 33 76.74 22 

Islas de la Bahía 64 13 2 15.38 6 

La Paz 681 70 50 71.43 58 

Olancho 234 51 39 76.47 62 

Ocotepeque 124 16 13 81.25 2 

Santa Barbará 664 45 21 46.66 359 

Yoro 954 82 61 74.39 83 

  13623 1485 686 46.19 2129 
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En el año del 2010 concursaron 13,623 docentes en 15 departamentos. En el departamento 
que mayor número de docentes concursaron fue Francisco Morazán   con 6218 docentes y 
fueron ser contratados 494(33.26%) docentes; en  Yoro concursaron 954 docentes y fueron 
contratados 82(5.52%) docentes; en Choluteca concursaron 931 docentes  y se contrataron 
154(10.37%) docentes; en Colón concursaron 734 docentes y fueron contratados 
158(10.64%) docentes; en La Paz concursaron 681 docentes y fueron contratados 70(4.71%) 
docentes; Santa Barbará concursaron 664 docentes y fueron contratados 45(3.03%) docentes; 
en el Paraíso concursaron 672 docentes y fueron contratados 118(7.95%) docentes; en 
Intibucá concursaron  618 docentes y fueron contratados 43(2.89%);  en Copan concursaron  
541 docentes y fueron contratados 53(3.56%); en Atlántida concursaron 445deocentes y 
fueron contratados 6(0.40%); en  Comayagua concursaron 359 docentes y fueron contratados 
115(7.74%) docentes; en Gracias a Dios concursaron 384 docentes y fueron contratados 
67(4.51%); en Olancho concursaron 224 docentes y fueron contratados  51(3.43%) docentes; 
en Ocotepeque concursaron  124 docentes y fueron contratados 16(1.07%); en Islas de la 
Bahía concursaron 64 docentes y fueron contratados 13(0.87%). De los 1485 docentes que 
fueron contratados, 686(46.19%) obtuvieron notas  menores al 89% en relación a 2129(15% 
del total de concursantes) que obtuvieron notas entre el rango de 90 y 100%; a la vez de los 
686 docentes contratados con notas menores de  89% fueron contratados 28 docentes de 
Francisco Morazán con notas menores de 74%;  1 docente en Santa Barbará.   
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4 

Departamento Áreas de 
Conocimiento 
contratados 
(promedio) 

% de áreas de 
Conocimiento 
donde no se 
contrato el 
docente con 
mayor 
calificación5 

Áreas en que 
no 
contrataron 
docentes con 
mayor 
calificación 
(promedio)6 

Cuantas 
docentes 
quedaron 
arriba del 
docente más 
alto 
contratado7 

Cuantas 
docentes no 
contratados 
quedaron 
arriba del 
docente más 
bajo 
contratado8 

Atlántida 3 33.33% 1 27(97) 423(85) 

Colon 20 50% 10 4(98) 515(75) 

Comayagua 17 70.58 12 3(97) 222(75) 

Copan 20 50 10 3(98) 379(78) 

Choluteca 14 50 7 5(96) 516(75) 

El Paraíso 16 68.75 11 2(99) 505(75) 

Francisco 
Morazán 

22 59.09 13 3(97) 1174(40) 

Gracias a 
Dios 

10 70 7 14(100) 307(77) 

Intibucá 11 63.63 7 5(92) 544(76) 

Islas de la 
Bahía 

8 25 2 2(96) 42(79) 

La Paz 12 58.33 7 6(98) 575(75) 

Olancho 10   8 8(99) 379(75) 

Ocotepeque 3 80 2 1(94) 94(76) 

Santa 
Barbará 

2 100 2 36(96) 612(5.16%) 

Yoro 12 75 9 0(100) 807(75) 

Total  12  56.91  7.2 119 7094 

 

De los 15 departamentos que se tomaron como muestra en la presente investigación en el año 
del 2010 se identifico que 119 docentes quedaron arriba del docente con la  nota más alta  que 

                                                             
4 Para ampliar información por departamento remitirse a los apéndices.  
5El  % de áreas de Conocimiento donde no se contrató el docente con mayor calificación se obtiene de la suma de todas 
las áreas (A) multiplicado por 100 y divido entre el total de áreas .( A*100/TA) 
6 El áreas en que no contrataron docentes con mayor calificación se obtuvo de la suma de todas las áreas dividido entre 
el total de departamento(d)  (∑a/td) 
7 Cuantas docentes quedaron arriba del docente más alto contratado se obtuvo identificando en cada área del 
conocimiento las nota más alta contratada en la base de datos, una vez identificado se sumó todos los docentes con 
notas arriba del docente  seleccionado. 
8 Cuantos docentes no contratados quedaron arriba del docente más bajo contratado se obtuvo de la identificación del 
docente con la nota más baja contratado y luego se sumó todos los docentes con notas superiores al docente 
seleccionado. 
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fue contratado y a la vez se identifico que 7094 docentes se dejaron fuera en relación al 
docente con nota más baja contratado. En las diferentes áreas del conocimiento que 
concursaron los docentes se logro identificar que en el 54.69% realizaron contrataciones 
tomando en cuenta a docentes con  notas menores. 

 

Departamentos 
Total 

Concursante Contratados 

Contratados 
con notas  

menores(<90) 

% de los 
contratados con 
notas menores 

Dejando por fuera 
notas entre 90-

100 

Colon 452 10 5 50 195 146 

El Paraíso 517 14 8 57.14 14 

La Paz 564 44 36 81.81 26 

Valle  316 2 1 50 9 

Yoro 688 162 80 49.38 69 

Total 2537 232 130 57.66 313 

 

En el año del 2009 de los 5 departamentos que se tomaron como muestra, se contrato 
a  232 docentes contratados se logro evidenciar que 130(56.03%) docentes tenían 
notas entre 75-89% dejando por fuera a 313 docentes con notas entre 90-100%. Se 
evidencio la contratación de 1 docentes con nota menor de74%. 
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Departamento Áreas de 
Conocimiento 
contratados 

% de áreas de 
Conocimiento 
donde no se 
contrato el 
docente con 
mayor 
calificación 

Áreas en que no 
contrataron 
docentes con 
mayor 
calificación 
(promedio) 

Cuantas 
docentes 
quedaron arriba 
del docente 
más alto 
contratado 

Cuantas 
docentes no 
contratados 
quedaron arriba 
del docente más 
bajo contratado 

El Paraíso 10 40 4 5(90) 267(75) 

Yoro 16 50 8 1(100) 467(75) 

La Paz 3 66.66 2 62(85) 172(76) 

Valle 2 50 1 127(86) 128(85) 

Colon 6 83.33 5 51(94) 399(75) 

Total  7.4 58  4 246 2433 

 

De los 5 departamentos que se tomaron como muestra en la presente investigación en el año 
del 2009 se identifico que 246 docentes quedaron arriba del docente con la  nota más alta  que 
fue contratado y a la vez se identifico que 2433 docentes se dejaron fuera en relación al 
docente con nota más baja contratado. En las diferentes áreas del conocimiento que 
concursaron los docentes se logro identificar que en el 58% realizaron contrataciones 
tomando en cuenta a docentes con  notas menores. 
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Departamento 
Total 

Concursante Contratados 

Contratados 
con notas 
menores 

( <90) 

% de los 
contratados con 
notas menores 

Dejando por fuera 
notas entre 90-100 

Islas de la Bahía 90 17 4 23.53 1 

Ocotepeque 176 52 24 46.15 30 

Valle 326 111 29 26.13 100 

Yoro 857 271 205 75.64 68 

Santa Barbará 283 112 83 74.1 19 

Total 1732 563 345 61.28 218 
 

En el año del 2008 de los 5 departamentos que se tomaron  como muestra se contrato a 563 
docentes de los cuales se idéntico a 345 docentes con notas entre 75 y 89% dejando por fuera 
a 218 docentes con  notas entre 90-100%. A la vez se identifico la contratación de 3 docentes 
con notas menores de 74%. 
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Departamento Áreas de 
Conocimiento 
contratados 
(promedio) 

% de áreas de 
Conocimiento 
donde no se 
contrato el 
docente con 
mayor 
calificación 

Áreas en que 
no contrataron 
docentes con 
mayor 
calificación 
(promedio) 

Cuantas 
docentes 
quedaron 
arriba del 
docente más 
alto contratado 

Cuantas 
docentes no 
contratados 
quedaron arriba 
del docente más 
bajo contratado 

Islas de la 
Bahía 

11 18.18 2 0(100) 64(48) 

Santa Barbará 13 53.84 7 1(99) 157(75) 

Yoro 15 80 12 0(98) 223(75) 

Valle 20 40 8 7(99) 193(75) 

Ocotepeque 9 22.22 2 1(97) 114(77) 

   13.6 42.85  6.2 9 751 

 

 

De los 5 departamentos que se tomaron como muestra en la presente investigación en el año 
del 2008, se identifico que 9 docentes quedaron arriba del docente con la  nota más alta  que 
fue contratado y a la vez se identifico que 751 docentes se dejaron fuera en relación al docente 
con nota más baja contratado. En las diferentes áreas del conocimiento que concursaron los 
docentes se logro identificar que en el 42.85% realizaron contrataciones tomando en cuenta a 
docentes con  notas menores. 
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Departamento 
Total 

Concursante Contratados 

Contratados con 
notas menores 

( <90) 

% de los 
contratados con 
notas menores 

Dejando por fuera 
notas entre 90-

100 

2010 13623 1485 686 46.19 2129 

2009 2537 232 130 57.66 313 
2008 1732 563 345 61.28 218 
 
 
Total  17892 2280 1161 55 2660 

El presente cuadro es el resumen de Docentes  contratados realizadas en los años 2010, 2009,2008. Se 
puede evidenciar que el % de docentes que no son tomados en cuenta para contratación es de acuerdo 
a su nota es muy elevado tomando como parámetro la nota más baja de los docentes contratados, 
ejemplo de ello en el año 2010 en los 15 departamentos tomados como muestra  se contrató a 1485 
docentes, de los cuales se contrató a 686 docentes con notas  menores <90%, dejando sin considerar a  
2129 docentes con notas entre 90 -100%  los que no fueron contratados a pesar de ostentar las notas 
más alta;  en el año 2009 de los 5 departamentos tomados como muestra se contrató a  232 docentes  , 
de los cuales se contrató a 130 docentes con notas  menores <90%, dejando sin considerar a   313 
docentes  con notas   entre 90 -100%  los que no fueron contratados a pesar de ostentar las notas más 
alta ;   en el año 2008 de los 5 departamentos que se  tomaron como muestra se  contrató a 563 
docentes, de los cuales se contrató a 345 docentes con notas  menores <90%, , dejando sin considerar 
para contratación a 218 docentes  con notas   entre 90 -100%  los que no fueron contratados a pesar de 
ostentar las notas más alta. 

 

Año Áreas de 
Conocimiento 
contratados 
(promedio) 

% de áreas de 
Conocimiento 
donde no se 
contrató el 
docente con 
mayor calificación 

Áreas en que no 
contrataron 
docentes con 
mayor 
calificación 
(promedio) 

Cuantas docentes 
quedaron arriba del 
docente más alto 
contratado 

Cuantas 
docentes no 
contratados 
quedaron arriba 
del docente más 
bajo contratado 

2010 12 56.91 7.2 119 7094 

2009 7.4 58 4 246 2433 
2008 13.6 42.85 6.2 9 751 

El presente cuadro es el resumen de las contrataciones realizadas en los años 2010, 2009,2008. Se 
puede evidenciar que el % de docentes que no son tomados en cuenta para contratación es de acuerdo 
a su nota es muy elevado tomando como parámetro la nota más baja de los docentes contratados, 
ejemplo de ello en el año 2010 en los 15 departamentos tomados como muestra  habían 7094 docentes 
con notas más altas en relación al docente contratado con la nota más baja;  en el año 2009 de los 5 
departamentos que se tomaron como muestra 2433 docentes con notas más altas en relación al 
docente contratado con la nota más baja ;   en el año 2008 de los 5 departamentos que se tomaron como 
muestra 751 docentes con notas más altas en relación al docente contratado con la nota más baja. 
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En el año del 2010 de los 15 departamentos que se tomaron para investigación 
concursaron 10280(78.51%) docentes femeninas y 2813(21.48%) docentes 
masculinos; fueron contratadas  929(70.70%) docentes femeninas y 385(29.29%) 
docentes masculinos. Al realizar la comparación de los docentes concursantes entre 
los contratados se refleja que los docentes masculinos representan un 13.69% y los 
docentes femeninas representan 9.04% estos datos nos permiten ver que hay una 
mayor contratación masculina que femenina. Solo se pudo tomar como medición 14 
departamentos ya que Gracias a Dios se pudo establecer clasificación por género por 
la dificultad de identificar género de acuerdo a los nombres.  

 

 

 

Atlántida

Colon

Comayagua

Copan

Choluteca

El Paraíso

Francisco Morazán

Intibucá

Islas de la Bahía

La Paz

Olancho

Ocotepeque

Santa Barbará

Yoro

Departamentos  
Total 

Concursantes Contratados 

  F M F M 

Atlántida 362 83 5 1 

Colon 571 163 122 36 

Comayagua 244 115 74 41 

Copan 413 128 43 10 

Choluteca 724 207 105 49 

El Paraíso 425 92 13 1 

Francisco 
Morazán 4993 1225 345 149 

Intibucá 497 121 35 8 

Islas de la 
Bahía 47 17 8 5 

La Paz 498 183 44 26 

Olancho 173 61 41 10 

Ocotepeque 94 30 10 6 

Santa Barbará 498 175 33 12 

Yoro 741 213 51 31 

Totales 10280 2813 929 385 
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Testimonios  

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a los diferentes actores y actoras sociales en 
relación al proceso del concurso para la  contratación de docentes se evidencio lo siguiente: 

1.- En relación a otorgar una  plaza de acuerdo  a la calificación más alta  

 El docente del Progreso Yoro considera que “el concurso que se realiza en primaria es 
más transparente que el de nivel medio”. El obtener las mejores notas en los concursos no es 
garantía de que se le asigne ya sea una plaza o un contrato de acuerdo  a lo  que regula el  
Estatuto Docente Hondureño9 . “En dos ocasiones concurse para nivel medio,  en el primer 
concurso obtuve el segundo lugar y no se me  asigno la  plaza sino que le fue otorgada a un 
docente que no reunía los requisitos. En la segunda ocasión (siguiente año) que concurse gane el 
primer lugar y de igual forma no se me asigno la plaza más bien hubo que  pagar  abogados 
para que llevara el caso , visitar al Ingeniero Carlos Ávila Molina ministro de la Secretaria de 
educación en el periodo del 2002  y  al señor Rafael Núñez gerente de recursos humanos 
docentes nos  reunirnos hasta por cuatro veces a la semana invertí por lo menos 50 mil 
lempiras(pago de abogados, gastos de  viajes) hasta que pude  obtener una resolución favorable 
después de mucho esfuerzo”.   

 El caso del docente  Guajiquiro La Paz  nos manifestó una experiencia similar la cual 
sucedió en este año del 2010 “actualmente se  ganó el concurso en el año del 2010  para una 
dirección de un centro básico en el cual el ganó  el concurso y se le dio la plaza porque tenía los 
meritos,  pero luego de la parte política por parte del  alcalde del municipio algunos obstáculos 
para quitarme más que  todo  por política quería ubicar a los de sus partidos y el era del otro 
partido, el alcalde  querían ubicar a un docente del  partido nacional, el alcalde quiso intervenir 
y visitaron a la dirección departamental pero no lo escucharon porque las autoridades sabían 
que el  derecho lo  tenía al haber  ganado el concurso y también al que quedo en el puesto que yo 
ocupaba  lo estuvieron cuestionando  psicológicamente y moralmente  para que dejara la plaza. 
En relación a la plaza recientemente se  me asigno la plaza,   tuve  que  poner abogado porque 
decían  que tenían impugnado el caso es que aquí  habían agarrado  el costumbre de impugnar 
todo aunque no fuera correcto pero decían que se agarraban del alcalde y que él los apoyaba”. 

 En relación a obtener la nota más alta en un concurso para optar a una plaza el 
Diputado Luis Berrios manifestó “Yo lo que pienso es que hay normalidad en todos los procesos 
en primer lugar el hecho que una persona vaya hacer un examen, desde eso momento hay mucha 
gente que se queda excluida, después viene y hacen el examen. Yo me he encontrado con gente 
que del 90 para arriba andan llorando porque no le quieren dar la nota y así hay juntas  de 
selección que juega con los intereses, y más de las personas humildes, que no tiene quien los 
recomiende o hable por ellos.”  

 Al igual el Diputado Toribio Aguilera considera que “Todo esto está ligado a lo que 
anteriormente le estaba diciendo con respecto a la violación de la ley y los estatutos. 
Precisamente con el tema de los directores departamentales y vuelvo a eso porque es un tema 
especifico ahí se demostró de que gente que siguió  todo el proceso sacaron las mejores notas, 
                                                             
9 Estatuto Docente Hondureño en Título IV  Administración del Personal Capitulo I del 
Reclutamiento, la Selección y el Nombramiento de Personal Art  18 y 19. 
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notas más altas y sin embargo están siendo sustituidos por gente incluso que saco notas bajas y 
eso es evidencia bien concreta de la violación de la ley”. 

 Al hablar con la Licda. Doris Gutiérrez Ex diputada y Regidora del Distrito Central 
considera que “ Según el estatuto del docente ósea según la teoría los maestros de los diferentes 
niveles educativos, estoy hablando de preescolar, primaria y media deben ser nombrados o 
seleccionados después de haber sido sometidos a un concurso, en ese concurso pues ellos deben 
de presentar todo su hoja de vida y deben hacer una prueba también escrita también tiene que 
llevar sus meritos y al final pues la selección teóricamente debería de hacerse tomando como 
base a la persona que obtiene una mayor calificación o la persona que obtiene una mejor 
resultado sin embargo tenemos que decir que lamentablemente  en Honduras la educación se ha 
modificado a tal grado que yo conozco cualquier cantidad de maestros  que obtuvieron un 
excelente resultado académico y que todos los años van hacer pruebas pero lamentablemente si 
no llevan una recomendación política no son seleccionados”.  

 Ampliando sobre el tema de los concursos el Dr.  Cartelón Corrales   manifiesta “Desde 
la Perspectiva Histórica el proceso de contratación simplemente no existía, se nombraba a la 
gente según la voluntad del ministro o según el partido político, en un principio hace como 30 
años se lucho mucho para que las plazas se otorgaran por concurso, con el concurso se quería 
llegar a un proceso de transparencia se anunciaba el puesto en la comisión nacional de concurso 
o departamental  la gente se inscribía y presentaba sus credenciales, las credenciales tenían  tres 
partes, los títulos obtenidos por la persona, la experiencia laboral que tenia y también en muchos 
casos se complementaba con un examen sobre el tema.  

Continua el Dr. Cartelón “Puedo decirle que fui miembro de varias comisiones y puedo 
atestiguar que era un proceso bastante riguroso, bastante honesto desde el punto de vista 
profesional y que incluso costaba mucho porque  algunos de los participantes creían que  un 
requisito formal pero que alguien más iba a decidir, por lo menos en un año  a mi me toco ser 
miembro y seleccionar el mejor candidato hubo conformidad porque se estaba rompiendo el 
viejo molde del nombramiento político el nombramiento familiar o el amigo 
desafortunadamente al final en los siguientes años vimos un proceso lento de deterioro de esto 
que se trato ya mas por los participantes de mantener la forma pero tergiversar el fondo 
entonces nos encontramos en una situación paradójica porque a veces se mantiene el concurso 
pero no es el concurso para seleccionar el mejor sino el concurso para disfrazar el antiguo 
sistema o el proceso de nombramiento de  ver o el nombramiento a base de vinculaciones 
políticas nombramiento a base de amistad, se entro en un largo proceso bueno yo diría que hasta 
el presente ha estado ahí como 20 años este sistema, en que se trato de mantener la forma pero 
cambiar el fondo que era la selección del mejor candidato”. 

 ¿Cómo  explicaría el hecho de que no se respete la norma establecida en el estatuto del 
docente en relación a la asignación de plazas? 

 De acuerdo a los testimonios obtenidos en relación al porque  no se respeta los 
establecido en el Estatuto del Docente de  como se debe asignar una plaza el Docente de 
Progreso Yoro manifestó que “habían sesgos  políticos que toda la vida sin decir nada señalado  
de  izquierda, el profesor era del partido liberal y en ese momento el departamental a pesar de 
ser docente se identificaba con el partido liberal de Honduras y aunque llego por un concurso 
parece que tiene que obedecer a un partido político que este en el poder en ese momento por lo 
tanto eso es lo condenable que una contratación después que el estatuto del docente, que es la 
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legislación más a la norma legal nuestra que regula el ingreso a la carrera docente que le 
quieran poner trabas que luego de un llamamiento a un concurso se inscribe y después    de   esa   
inscripción participa   en el  examen  de  conocimiento, en el examen psicométrico y después de 
esos procesos una sumatoria en donde uno obtiene una nota que lo catapulta. 

Continúa el profesor “ yo repito que la segunda vez que concurse por una plaza gane el primer 
lugar y aun teniendo el primer lugar querían nombrar a otra persona para no dejar llegar en 
algún momento tuvieran  que le pedían al director del centro educativo de la ciudad del progreso 
del Instituto Perla de Ulúa que la convirtiera de una consejería a una coordinación de un área 
solo porque no llegaba,  pero al final le hemos mostrado que la ley debe prevalecer  y que los 
derechos se deben defender y los profesores no debemos permitir que nos violenten  nuestros 
derechos cuando estamos fundamentados en ley y cuando estamos fundamentados en un 
concurso y cuando hemos tenido una nota  a través de un concurso que es legal, justo y muy 
humano y que desde todo punto de vista es la que nos da la oportunidad de ingresar al sistema 
en cualquier nivel.  

 El docente de Guajiquiro considera que cuando no se asignan las plazas como lo 
establece la ley es debido a la “parte política, por parte del  alcalde del municipio algunos 
obstáculos para quitar al compañero mas de todo  por política quería ubicar a los de sus 
partidos y el era del otro partido,  el alcalde  querían ubicar a un docente del  partido nacional”. 

 El Sr. Diputado Toribio Aguilera en relación a la asignación de las plazas el manifiesto 
que “ Y en esto los políticos tenemos una cuota; agarremos como referencia lo que está pasando 
ahorita con la remoción que hizo  el actual ministro de educación que pertenece a uno de los 
colegios al destituir   en diez directores departamentales, cinco distritales  y dos secretarios 
departamentales  para mí ha sido el error más grave que ha cometido este gobierno en toda su 
dimensión  y especialmente en el tema educativo, porque la verdad el liderazgo actual de los 
maestro yo lo considero que es un liderazgo que uno puede sentarse francamente a platicar y 
enfocarse pues dentro del gran derrotero común, el objetivo común que todos tenemos pero con 
esta incertidumbre sentada con esto de los directores  departamentales donde yo no le quiero 
echar solo la culpa al ministro ,el ministro forma parte del tema pero no es lo principal ahí van 
diputados, líderes, políticos del actual partido presente en el poder que han puesto, ha sustituido 
los directores departamentales  y han puesto gente a fin incluso violando toda la reglamentación 
que existe dentro del proceso  que está consignado en el estatuto del docente. 

 La Licda. Doris Gutiérrez considera que la no transparencia en el proceso de concurso 
de debe a que  “ ahora lamentablemente tenemos que decirle que el proceso de selección lo que 
menos respeta es el resultado de los exámenes que se realizan por una parte, por otro lado 
tenemos que decir que muchos de estos concursos son amañados ósea que inclusive se filtran las 
pruebas  y muchas veces no  siempre algunos de los representante de los colegios magisteriales 
lo que les interesa es emplear a los miembros de su organización aún cuando no hayan sacado 
los mejores resultados esto hace que la educación en el país este en un estado sumamente 
precario aparte de ello en esta pruebas no se evalúan compromiso por el contrario ahora el 
maestro se limita a trabajar cuando no hay huelga dan sus cuatro o cinco horas de clases y ahí se 
acaba todo. Un maestro que nosotros tuvimos trabajaba mañana y tarde si los sábados teníamos 
el también iba entonces el paradigma del maestro no existe porque el maestro que tenemos es el 
que pierde clases, el que anda en las calles que es bien pagado pero no trabaja para la 
comunidad y por lo tanto para mí el sistema educativo está a punto de colapsar. En relación 
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vemos que hay una corrupción a nivel política, hay una corrupción a nivel de los dirigentes 
magisteriales peor también entonces hay una complicidad de la persona misma”. 

 El Dr. Carletón considera que en la actualidad en relación a los concursos hay un 
“juego cruzado al principio los gremios jugaron un papel tratando de mantener la honorabilidad 
de los concursos pero al final los mismos gremios cayeron en el activismo, el activismo es 
proteger al compañero que había sido pieza clave en el movimiento pasado etc. , bueno lo que 
tenemos ahora yo diría que es un enfrentamiento entro dos grupos igualmente políticos 
igualmente corrompidos, o igualmente deseosos de solo mantener la forma y violar el fondo, por 
un lado los colegios magisteriales tratando de colocar a sus activistas tratando de darle todas 
las prebendas a un grupo que esta fija a ellos y por otra parte el gobierno tratando de colocar a 
los favorables para el gobierno a los activistas etc.            

 Lo que debería de ser una batalla de honestidad se ha convertido en una batalla de eso 
de que cada grupo está tratando de ubicar su gente y lo que el resultado neto de eso no 
solamente es que se ha corrompido las formas institucionales sino que se han creado  puestos 
adicionales que no son necesarios o sea el precio es altísimo el precio es un cinismo de los 
maestros que dicen bueno aquí no importa estudiar lo importante es meterse como hay lugar en 
el sistema y cuando dicen a estudiar dicen,  no lo importante no es aprender sino que lo 
importante es obtener la credencial obtener el título de algo y poder  competir hasta en 4 áreas, 
ha venido este proceso en que particularmente en media de alguna manera una persona entra 
con una clase y si es del grupo empiezan a otorgarle automáticamente otras clases para las 
cuales no ha concursado y entonces termina conquistando una buena posición por lo menos en lo 
financiero que hace que todo el sistema se quede a un lado literalmente, yo creo que estamos en 
un proceso muy difícil porque infortunadamente no hay dentro del país una fuerza renovadora  
capaz de enfrentarse a estas dos fuerzas,  la fuerza de los partidos políticos tratando de colocar a 
sus activistas porque al final tienen que recompensarlos y la fuerza de los gremialistas tratando 
de colocar a los miembros del gremio que fueron claves para agilizar un colegio o una serie de 
cosas.” 

 En vista que los concursos  son reflejo de procesos viciados de actos de corrupción, 
nos podría mencionar alguno de ellos. 

 Según los diferentes actores y actoras sociales entrevistadas las docentes 
principalmente se ven obligadas  comprometer su dignidad al tener que ceder a  peticiones 
sexuales  para lograr obtener una plaza así lo evidencio la Licda. Doris Gutiérrez que 
manifiesta que “Bueno yo creo que está demasiado viciado ese proceso  y que ahí han tenido 
intervención en todos los niveles  desde los mismos ministros, los directores departamentales , 
supervisores distritales  ha habido acciones de venta de plaza incluso de acoso sexual  a las 
mujeres, sobre todo a las maestras,  que inclusive muchas de ellas nos comentaban a nosotros 
que en las supervisiones departamentales  hasta el catre tenían listo los supervisores  para poder 
gozar de los privilegios de una relación sexual con una maestra luego también hay una venta de 
plazas ósea si muchos se van a jubilar comienza a ofrecer su plaza  o si usted va a pedir un 
permiso  por un año o lo que sea  ese plaza es vendida o negociada lo cual es algo lesivo para la 
educación en Honduras,  

Continuando con la entrevista la Licda. Doris Gutiérrez  “los diputados forman parte de la clase 
política y los diputados entran también en un clientelismo , pasa por ubicar  a las personas en 
plazas y los maestros no son la excepción cuando yo estuve en el congreso había un diputado que 
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era él quien nombraba los maestros inclusive creaba nuevas carreras en diferentes institutos y 
los maestros ni tan siquiera iban a concurso entonces eso definitivamente yo lo viví porque 
habían muchos de esos profesores que llegaban con las recomendaciones  dado por estos 
diputados íbamos a los colegios y ni siquiera habían estudiantes, no habían plazas.  Ellos 
creaban la plaza inclusive se llego al grado que uno o dos diputados tenían dentro a sus 
representantes , ellos eran los que recibían la gente entonces de ahí podemos sacar como 
conclusión la falta de autenticidad, la falta de transparencia y la manipulación en el 
nombramiento de los maestros en el sistema educativo   y la formación de valores nadie da lo 
que no tiene u maestro que es capaz de llegar a una plaza por ese tipo de negociación que tipo de 
moral puede tener para hacer su trabajo con seriedad, honestidad y sobre todo con mucha 
transparencia definitivamente creo que estamos en una situación muy grave y que en gran 
medida la manera como se elije al personal docente deja muchísimo que desear  en una escala de  
1-10 yo le daría un dos”.   .  
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Hallazgos en los departamentos analizados. 

Mediante el análisis  de la información  proporcionada por el Instituto de Acceso a la 
Información  sobre  los Concursos que se práctica anualmente a los y las docentes interesados 
en optar a una plaza en el sistema de Educación Pública, se identificaron las diferentes 
situaciones. A continuación presentados los hallazgos positivos y negativos en relación  al los 
datos analizados. 

Positivos 

EL departamento de Santa Barbará administra la información mediante parámetros ofrecen 
un cierto grado de transparencia,  tales como documentar a cada concursante con su 
fotografía, clasificación de los resultados por nivel, información transcrita, presentarla por 
departamentos,  entre otros. 

De los 15 departamentos del 2010, 5 departamentos del 2009 y 5 departamentos del 2008 
que fueron tomados para realizar la investigación solo el Departamento de Atlántida en sus 
listados de resultados colocan el nombre acompañado del   número de identidad respectivo. 

Negativos 

La información enviada al Instituto de Acceso a la Información por los diferentes entes de 
educación de  cada departamento, en algunas ocasiones  es enviada  vía Fax misma que no 
pasa de forma legible, situación que no permite que se pueda leer la información 
debidamente,  ejemplo de ello Departamento de Atlántida en el cual aproximadamente 100 
nombres no se pudieron leer ya que se encontraban ilegibles. 

La información que es entregada por el Instituto de Acceso a la Información en algunas 
ocasiones no es legible debido a que el proceso de fotocopiado no se realiza  correctamente ya 
sea porque la información recibida era ilegible  o a veces  la información entregada no está  
completa,  situación que interfiere en un acceso correcto  de la  Información solicitada. 

En el departamento de Islas de la Bahía en el año  del 2008 se contrato a tres docentes que no 
obtuvieron ni la nota mínima que es 75% ejemplo de ello es la contratación de   una docente  
con nota de 48% en el nivel básico, un docente con  nota de 65% en educación física y una 
docente con nota de 71% en el área de Ciencias Sociales. 

En el departamento de Yoro se contrato a un docente con nota de 71% en el área de 
matemáticas que concurso en el año del 2009 y aparece contratado en el año del 2010 pero no 
lo logramos identificar entre los concursantes del 2010. 

En el departamento de Santa Barbará en el año del 2010 aparece contratada una docente con 
nota de 5.16% misma que concurso para el área de Básico. 

En los 15 departamentos del año 2010 se logro evidenciar que de los 2891 docentes 
contratados, se contrato a  686(46.19%)  con notas entre 75-89% de los cuales 29 docentes 
fueron contratados con notas menores de 74% dejando por fuera a 2,129 docentes con notas 
entre 90-100%, además de los docentes contratados en el departamento de Francisco 
Morazán se contrato a 28 docentes y 1 en Santa Barbará con notas menores de 74 en el año 

2009 de los 5 departamentos tomados como muestra se contrató a  232 docentes  , de los 
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cuales se contrató a 130 docentes con notas  menores <90%, dejando sin considerar a   313 
docentes  con notas   entre 90 -100%  los que no fueron contratados a pesar de ostentar las 
notas más alta, a la vez se identifico 1 docente en Yoro con notas menores de 74%; en el año 
del 2008 de los 5 departamentos que se tomo como muestra se contrato a 563 docentes de los 
cuales se idéntico a 345 docentes con notas entre 75 y 89% dejando por fuera a 218 docentes 
con  notas entre 90-100%, a la vez se evidencio la contratación de 3 docentes con notas 
menores de 74%,  con los datos obtenidos se puede evidenciar como se violenta lo que  
establece el Estatuto del Docentes en el artículo 19.  

Ejemplo de las anomalías detectadas en el departamento de Francisco Morazán 2010 se 
detectaron las siguientes anomalías: 

Lugar Nivel Centro Educativo Nombre  del Docente   

Distrito 
Central 
 

Educación Primaria 
 

SAN JUAN DEL NORTE 
 

MEJIA GUILLEN WENDI JACKELIN 
 

 60 

Distrito 
Central 

Educación Media JESUS AGUILAR PAZ CASCO ESTRADA HECTOR RENE  66 

Cedros Educación Media ALMA LATINA POLIVALENTE CACERES MEDINA RENE EXEQUIEL  59 

Distrito 
Central 

Educación Media MARY DE FLORES CASTRO LOBO ROSA LILIANA  

Distrito 
Central 

Educación Básica RAMON MONTOYA CERRATO MARTINEZ MERAZ ROQUE FAUSTINO 58 

Distrito 
Central 

Educación Media 21 DE FEBRERO GOMEZ PINEDA WENDY NINOSKA 61 

Distrito 
Central 

Educación Media 21 DE OCTUBRE PINEDA LAINEZ OLGA MARINA 62 

Distrito 
Central 

Educación Media Instituto "SACERDOTE 
LAUREANO SALGADO ESTEVEZ" 

ARGUETA MURILLO GLENDA LIZETH 62 

Maraita Educación Media MARAITA ALVARENGA AMADOR JOSE TRINIDAD 63 
Distrito 
Central 

Educación Pre-
Básica 

MOISES STARKMAN MENCIA ANDINO SINDY VANNESA 40 

Distrito 
Central 

Educación Primaria ESCUELA AGUSTIN ALONZO ZUNIGA CARBAJAL DEISSY YAKELINE 51 

Distrito 
Central 

Educación Primaria JOSE R VILLEDA M BACA HERRERA ALMA YANETH 64 

Distrito 
Central 

Educación Primaria MARCO A  ANDINO GUILLEN CAMPOS MARIO RENE 71 

Distrito 
Central 

Educación Primaria SAN MIGUEL ARCANGEL MARADIAGA VARELA GUSTAVO 56 

Distrito 
Central 

Educación a 
Distancia 

JESUS MILLA SELVA BANEGAS LOPEZ CLARESY LESBELL 64 

Distrito 
Central 

Educación Media Instituto "JOSE MANUEL 
ZEPEDA" 

RAMOS FLORES MIGUEL ALBERTO 53 

Distrito 
Central 

Educación Media JESUS AGUILAR PAZ AGUILAR FRANCIS ZULEMA 58 

Distrito 
Central 

Educación Media LICEO MIXTO HORIZONTES HIGUEROS FLORES CORONA ISABEL 59 

Distrito 
Central 

Educación Media MODERNIZACION Y REFORMA 
INSTITUCIONAL 

ARGUETA MURILLO GLENDA LIZETH 66 

Distrito 
Central 

Educación Media REPUBLICA DEL JAPON NUÑEZ AMADOR MILDRED KARINA 63 

Talanga Educación Media Instituto "MANUEL ZELAYA 
ROSALES" 

VARELA AMADOR ANIBAL RENE 70 
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Distrito 
Central 

Educación Primaria BONIFACIO REYES RAMOS ESPINOZA ZAVALA JOSE MOISES 64 

Maraita Educación Primaria JOSE CECILIO DEL VALLE NUÑEZ OCHOA KEIDY DANUVIA 41 
Distrito 
Central 

Educación Media EL BOSQUE AGUILAR FRANCIS ZULEMA 55 

Distrito 
Central 

Educación Media Instituto "SACERDOTE 
LAUREANO SALGADO ESTEVEZ" 

GRADIZ CENTENO ROLANDO ANTONIO 37 

Distrito 
Central 

Educación Media TECNICO CULTURA POPULAR GALEAS LAGOS JANINA     53 

Distrito 
Central 

Educación Primaria ESCUELA MOISES STARKMAN 
PINEL SECTOR 7 B 

MENCIA ANDINO SINDY VANNESA 65 

Orica Educación Primaria RUBEN MARTINEZ RODAS ARCHAGA ALFARO KARLA JANETT 68 

  

Como ejemplo de las  anomalías,  basando nuestro criterio de anomalía en lo que reza el 
Estatuto del Docente10, contratar a docentes en más de dos Centros educativos es ilegal 
ejemplo de ello  en el año del 2007-  2008 se detecto que el profesor  Juan Carlos Cabrera 
García laboró  en cuatro centro a continuación describimos el nombre del Centro Educativo, 
del lugar y el año: 

Lugar Nivel Centro Educativo año 

Langue Educación 
Distancia 

Jonn F. Kennedy 2007 

Langue Educación Media John F. Kennedy 2007 

Goascoran Educación Básica Policarpo Bonilla 2007 

Langue Educación Básica C.E.B SAN MARCOS 2008 

Langue Educación Básica                Dionisio de Herrera 2008 

Langue Educación Básica                 Francisco Morazán 2008 

Langue Educación Básica                Policarpo Bonilla 2008 

Ejemplo de otras  anomalías fue la multiplicidad de plazas en los departamentos de Santa 
Barbará, Choluteca. 

                                                             
10 Estatuto Docente Hondureño en Título IV  Administración del Personal Capitulo I del Reclutamiento, 
la Selección y el Nombramiento de Personal Art  18 y 19. 

N° Nombre del docente Lugar Centro Educativo Nivel Año 

  Santa  Bárbara   

 
1.1 

Castellanos Rápalo Cinthia 
Yemina 

San 
Marcos  

C.E.B. instituto la 
Libertad 

Educación Media 2010 

 
1-2   

Castellanos Rápalo Cinthia 
Yemina 

San 
Marcos 

La Libertad Educación Media 2010 

 
1.3 

Castellanos Rápalo Cinthia 
Yemina 

Macuelizo Luz de Valle Educación a 
Distancia 

2010 

1.4 
 

Castellanos Rápalo Cinthia 
Yemina 

Macuelizo Amelia Noriega de 
Aguilar 

Educación Media 2010 

2.1 Lopez Díaz Maria Jesús 
Elizabeth Ilama 

José Cecilio del 
Valle Educación Básica 

2009 
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2.2 

Lopez Díaz Maria Jesús 
Elizabeth 
 Las Vegas 

C.E.B. "Brígido 
Bardales" 

Educación Básica 2009 

 
2.3 

Lopez Díaz Maria Jesús 
Elizabeth 
 Macuelizo 

C.E.B. "Esteban 
Guardiola" 

Educación Básica 2009 

2.4    Lopez Díaz Maria Jesús 
Elizabeth 
 Macuelizo El Progreso 

Educación Básica 2009 

3.1       Lopez Díaz Maria Jesús Las vegas C.E.B Brigido 
Bardales 

Educación Básica 
 

2009 

3.2 Lopez Díaz Maria Jesús Macuelizo C.E.B Esteban 
Guardiola 

Educación Básica 
 

2009 

3.3 Lopez Díaz Maria Jesús Macuelizo           El Progreso Educación Básica 
 

2009 

3.4 Lopez Díaz Maria Jesús Petoa Floylan 
Castellanos 

Educación Básica 
 

2009 

3.5 Lopez Díaz Maria Jesús San Luis Domingo 
Sagastume 

Educación Básica 
 

2009 

  Santa  Bárbara   
4-1 Baide Rios Kenia 

Vanessa 
Santa Bárbara Francisco 

Morazán 
Educación 
Primaria 

2008 

4.2 Baide Rios Kenia 
Vanessa 

Santa Bárbara Dionisio de 
Herrera 

Educación 
Primaria 

2008 

  Choluteca    

4.1 Baide Rios Kenia 
Vanessa 

Choluteca Francisco 
Morazán 

Educación 
Primaria 

2009 

4.2 Baide Rios Kenia 
Vanessa 

Choluteca José Trinidad 
Cabañas 

Educación 
Primaria  

2009 

4,3 Baide Rios Kenia 
Vanessa 

Choluteca 
Las Acasias 

Educación 
Primaria 

2009 
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V. Conclusiones  

1. El Estatuto Docente Hondureño en Título IV  Administración del Personal Capitulo 
I del Reclutamiento, la Selección y el Nombramiento de Personal Art  18 y 19 
indica que la selecciones de docentes será de forma descendentes  de acuerdo a las 
resultados obtenidos en el concurso, pero en la realidad no siempre las personas 
que obtienen las notas más altas son a los que se les asigna una plaza, los 
resultados obtenidos nos reflejan que a pesar de haber obtenido notas menor de 
74%  se les asigna una o más plazas. 
 

2. De acuerdo al Estatuto del docente  Capitulo II de la Jornada de Trabajo ,artículo 
54 establece los tipos de jornada de acuerdo a su naturaleza, en el mismo indica 
que será permitido laborar bajo la figura de Jornada Plena dos tiempos completos 
en dos Centros educativos distintos o jornada exclusiva que consiste en una 
jornada completa y el 50% de otra jornada de trabajo en el mismo Centro 
educativo, en la investigación se pudo  evidenciar que este articulo no se está 
respetando y/o cumpliendo ya que a nivel nacional se identifico docentes con tres 
o más plazas en distintos Centros Educativos. 

 
3. De acuerdo a los testimonios de los diferentes actores y actoras sociales se 

evidencio que el proceso de reclutamiento y nombramiento está viciado de actos 
de corrupción de parte de algunos líderes magisteriales así como de políticos y 
personal de la Secretaria de Educación. 

 
4. En el año 2010 en los 15 departamentos que se tomaron en el estudio se evidencio 

que se realiza contratación docente violando el estatuto del docente ya que se 
contrata a docentes con notas inferiores dejando por fuera las notas más altas, 
además de contratar a docentes con notas bajas en algunos casos se detecto 
contratación de docentes con notas reprobadas. 

 
5. En el Departamento en donde más se evidencio violación a lo establecido en el 

Capítulo I del Reclutamiento, la Selección y el Nombramiento de Personal  Artículo 
18 y 19, fue en el Departamento de Francisco Morazán  en donde se contrato a 
docentes reprobados y en el peor de los casos personas que no se presentaron 
“NSP” y se les fue adjudicado hasta dos o tres plazas. 

 
6. Los formatos que se utilizan para enlistar a los y las docentes que han concursado  

no permite llevar un  control a través de documento legal que los identifique por lo 
cual el no agregar el numero de identidad de los concursantes es un factor que se 
presta al confusión de participantes y por ende el proceso no reúne los requisitos 
para que el mismo sea lo más transparente. 

 

VI. Recomendaciones 
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1. Se recomienda que la comisión de selección debe de suscribirse a respetar  y 
seguir lo establecido en el  Estatuto del Docente, con el objetivo de que una vez que 
se elabore la lista de los concursantes registrando la nota de forma descendente, se 
nomine una comisión conformada por diferentes actores de sociedad civil para dar 
seguimiento a los procesos de contracción realizados  respetando la normativa 
establecido para ello. 
 

2. Ante tantas irregularidades se solicita Al Señor presidente, Ministro de 
Educación y los Colegios Magisteriales: Comprometerse a transparentar el 
proceso de los concursos—abriendo el proceso a la auditoria social de la sociedad 
civil, publicando los resultados en internet, entre otras. 

 
 

3. Al Fiscal General, Magistrados del TSC y el CNA pedimos una investigación 
profunda las juntas de selección, diputados(as) empleadas del Ministerio de 
Educación, docentes y representantes de los colegios magisteriales y sus papeles 
en los actos de corrupción denunciados en esta investigación. 
 

4. Se recomienda que diferentes sectores de sociedad civil  y organizaciones que su 
objetivo es la promoción y respeto a los derechos humanos conformen comisiones 
de transparencia para ser garantes que las contrataciones se realicen de acuerdo a 
lo  que establece la ley, y que la misma comisión en caso de detectar situaciones 
que presenten anomalías procedan  a realizar las denuncias respectivas a los entes 
correspondientes. 
 

5. Se recomienda que la Secretaria de Educación gire instrucciones a las  instancias 
correspondientes a que los formatos utilizados para el registro de los concursantes 
con sus respectivas calificaciones sean unificados para todos los departamentos y 
se incluya la identidad como identificación única y legal y a la vez fotografía. 

 
6. Se recomienda que las listas de los resultados sean socializados en diferentes 

medios de comunicación  para que los docentes sean los que velen por sus 
derechos y los hagan respetar. 
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I. Resultados Por  Departamento 

 

 

 

 

En el departamento de Atlántida concursaron  445 docentes de ambos géneros en 12 
áreas del conocimiento y fueron contratados 5(83%) mujeres y 1(17%) hombres.  
Solo hubo contratación en  9 áreas del conocimiento solo se reflejo contratación en 
básico, directiva  primaria y letras. 
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No contratado M

No contratado F

Contratados M

Contratados F

Total
Concursante M

Total
Concursante F

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 338 74 3 1 335 73 

Área 
Científica 0 2 0 0 0 2 

CCNN 1 2 0 0 1 2 

CCSS 1 0 0 0 1 0 

Educación 
Comercial 2 2 0 0 2 2 

Comunicación  1 0 0 0 1 0 

Consejería 1 0 0 0 1 0 

DD Primaria 9 2 1 0 8 2 

Secretaria 5 1 0 0 5 1 

Hogar 1 0 0 0 1 0 

Letras 2 0 1 0 1 0 

Música 1 0 0 0 1 0 

 Totales 362 83 5 1 357 82 
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En el departamento de Colón en el año del 2010 
concursaron 734 docentes en 29 áreas del 
conocimiento, de los cuales fueron contratados 
122(77%) mujeres y 36(23%) hombres. En diez 
áreas del conocimiento no hubo contratación. En 
básico se contrato a 19 docentes con nota entre 

75-84 dejando por fuera a 43 docentes con rango entre 90-100;Directiva media se contrato a 4 entre 
rango de 75-79% dejando por fuera a 2 docente entre el rango de 90-100%.En orientación se contrato a 
1 docente con nota entre 75-70% dejando por fuera a 14 docentes con notas entre 90-100%; en CCSS se 
contrato a 1 docente con nota entre 75-79% dejando por fuera a 4 docentes con nota entre 85-94%;en 
pedagogía se contrato a 6 docentes con nota entre 75-84% dejando por fuera a 20 docentes con nota 
entre 90-100%.    

0% 50% 100%

Basico

Consejeria

CCNN

Directiva…

Directiva Media

Secretaria Media

Educacion Comercial

Español

CCSS

Jefat  Laboratorio

Artes Plasticas

Jefatura y asis. Hogar

Hogar

Comunicaciones

Informatica

Ingles

Matematicas

Jefatura Industrial

Jefatura CCNN

Orientacion

Pedagogia y admon.…

Directiva Adultos

Docentes Adultos

Musica

Tecnica Industrial…

Tecnica Industrial

Directiva Pre basica

Pre basica

Educacion Fisica

Contratados F

Contratados M

No contratado F

No contratado M

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 273 74 19 9 254 65 

Consejería 47 13 8 2 39 11 

CCNN 0 1 0 0 0 1 

Directiva 
Docente(básica) 7 6 2 1 5 5 

Directiva Media 6 5 5 2 1 3 

Secretaria 1 3 0 0 1 3 

Educ. Comercial 7 4 3 1 4 3 

Español 18 1 8 0 10 1 

CCSS 15 3 9 2 6 1 

Jef. Laboratorio  4 0 0 0 4 0 

Artes Plásticas 0 1 0 1 0 0 

Jef y asis. Hogar 6 0 5 0 1 0 

Hogar 18 0 14 0 4 0 

Comunicaciones 18 3 3 3 15 0 

Informática 22 9 20 2 2 7 

Ingles 2 1 1 0 1 1 

Matemáticas 2 6 2 2 0 4 

Jef. Industrial 0 4 0 2 0 2 

Jefatura CCNN 4 0 0 0 4 0 

Orientación  41 5 4 2 37 3 

Pedagogía  67 15 17 5 50 10 

Direc. Adultos 2 0 0 0 2 0 

Adultos 1 4 0 0 1 4 

Música 1 0 1 0 0 0 

Industrial 
Metales 0 1 0 0 0 1 

Técnica 
Industrial 0 4 0 2 0 2 

Directiva Pre 
básica 3 0 0 0 3 0 

Pre básica 3 0 0 0 3 0 

Educación Física 3 0 1 0 2 0 

Totales 571 163 122 36 449 127 
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En el departamento de Colon en el año del 
2009 concursaron  600 docentes en 26 
áreas del conocimiento de los cuales fueron 
contratados  8(80%) mujeres y 2(20%) 

hombres. En Primaria se contrato  4 docentes entre rango de 90-94  dejando por fuera 45  
docentes entre rango de 95-100%; en Directiva media se contrato 1 docente entre rango 80-84% y 
se dejo por fuera un docente con nota entre 90-94%; en matemáticas se contrato un docente con 
nota entre 85-89% dejando por fuera 1 docente con nota entre 90-94%;en hogar  se contrato a 2 
docentes con nota de 80-84% dejando por fuera a 2 docentes con nota entre 90-100%; en 
educación comercial se contrato a un docente con nota de 75-79%, dejando por fuera a un 
docente con nota 85-89%. 

0% 50% 100%

Basico

Adultos

Jefatura Hogar

Artes Plasticas

CCNN

Comunicaciones

Consejeria

D. Basica

D- Pre basica

D-Adultos

D. Media

Educación…

Educación Fisica

Español

Ingles

Hogar

Informatica

Jef. Asis Industrial

Matematicas

Pedagogoa

Orientación

Secretaria

Pre.basica

Jef lab CCNN

CCSS

industrial…

Contratados F

Contratados M

No contratado F

No contratado M

Nivel 
Total 

Concursante 
Contratado

s 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Primaria  287 70 3 1 284 69 

Adultos 8 0 0 0 8 0 

Artes Plásticas 0 1 0 1 0 0 

CCNN 6 0 0 0 6 0 

Consejería 41 14 0 0 41 14 

D. Básica 7 8 1 0 6 8 

D-Adultos 3 0 0 0 3 0 

D. Media 0 4 0 0 0 4 

Educ. 
comercial 7 6 1 0 6 6 

Jef. taller de 
CCNN 1 0 0 0 1 0 

Hosteleria y 
turismo 1 0 0 0 1 0 

Edu. Musical 0 1 0 0 0 1 

Coor.  
Académica 1 4 0 0 1 4 

Español 17 2 0 0 17 2 

Ingles 3 0 0 0 3 0 

Hogar 7 0 2 0 5 0 

Informática 6 4 0 0 6 4 

Jef. Asis 
Industrial 0 3 0 0 0 3 

Matematicas 3 4 1 0 2 4 

Pedagogía 31 10 0 0 31 10 

Orientación 7 6 0 0 7 6 

Secretaria 6 3 0 0 6 3 

Jef lab 
CCNN 0 1 0 0 0 1 

CCSS 10 5 0 0 10 5 

taller de 
electricidad 0 1 0 0 0 1 

Taller de 
madera  0 1 0 0 0 1 

Totales 452 148 8 2 444 146 
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ue concurso fue contratada un docente CCSS se contrato 8 docentes entre rango de 75-84 dejando 
por fuera 1 docente entre 90-94; Orientación se contrato 1 docente entre 75-79% dejando por 
fuera 14 entre 90-100%; En las 20  áreas no hubo contratación. 

 

 

 

 

En el departamento de Choluteca  en el año del 
2010 concursaron  931 docentes de los mismos se 
contrataron  154 docentes. En basico se 
contrataron 23 docentes entre rango de 75-79% y 
21 docentes entre 80-84% dejando por fuera 12 
docentes con notas entre 90-100%; en CCSS se 
contrato a 13 docentes entre rango 80-89% 
dejando por fuera a 5 docentes entre rango 90-
94%;  en ciencias comerciales se contrato a1 
docente con nota entre rango 75-79% dejando pr 

fuera a 1 docente con rango entre   95-100%; en CCNN se contrato a 11  docentes con rango entre  75-
84% dejando por fuera a 1 docente con nota entre 95-100%;en pedagogía se contrato a 1 docente con 
nota entre 75-80 dejando por fuera a 8 docentes con nota entre rango de 90-100% 
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contratado
M

No
contratado
F

Contratado
s M

Contratado
s F

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 419 96 48 14 371 82 

CCSS 70 20 13 2 58 17 

Docente 
Adulto 19 4 0 0 19 4 

Educación 
Comercial 14 12 2 4 12 8 

CCNN 31 4 13 2 18 2 

Consejería 22 12 2 3 20 9 

Directiva 
Básica 8 11 0 0 8 11 

Directiva 
media 4 5 2 1 2 4 

Ingles 48 7 4 7 44 0 

Matemátic
as 2 11 2 8 0 3 

Ciencias 
Comercial
es 14 12 2 4 12 8 

Jefatura 
Hogar 12 0 3 0 9 0 

Jef. labora 
CCNN 6 0 2 0 4 0 

Hogar 11 0 3 0 8 0 

Orientació
n  6 1 0 0 6 1 

Guía 
Técnica 13 2 2 1 11 1 

Pedagogía 25 8 7 3 18 5 

Jef. taller 
industrial 0 2 0 0 0 2 

  724 207 105 49 620 157 
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En el departamento de Copán en el año 2010 concursaron 541 docentes aproximadamente de los cuales 

fueron contratados 43 (81%) mujeres y 10(19%) hombres en 17 áreas del conocimiento. En básica se 

contrato 5 docentes entre 80-89%  dejando 31 entre 90-94%; en directiva básica se contrato 4 entre 80 y 

89% dejando 5 docentes entre 90-100%;En directiva media se contrato 1 entre 75-79% dejando 3 entre 85-

89%; en educación comercial se contrato 1 entre 75-79% dejando por fuera 1 entre 90-94%; en consejería se 

contrató 5 entre 80-89 dejando 14 entre 90-100%. 

 

 

0% 50% 100%

Basico

Asis Taller…

CCNN

Educ.…

Consejeria

DD Basico

DD Media

DD  Adultos

Edu. Adultos

Guia Tecnica

Hogar

Informatica

Ingles

Lab. Ciencias

Letras

Matematicas

Orientación

Pedagogia

Preescolar

Secretaria

CCSS

Turismo

Contratados F

Contratados
M

No
contratado F

No
contratado M

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 215 70 7 3 208 67 

Asís Taller 
Hogar 4 0 1 0 3 0 

CCNN 2 1 1 0 1 1 

Educ. 
Comercial 2 3 0 1 2 2 

Consejería 23 6 3 1 5 20 

DD Básico 26 13 5 1 21 12 

DD Media 5 0 1 0 4 0 

DD  Adultos 5 1 0 1 5 0 

Edu. Adultos 30 7 3 0 27 7 

Guía Técnica 17 1 2 0 15 1 

Hogar 16 0 7 0 9 0 

Informática 1 3 0 0 1 3 

Ingles 3 1 1 0 2 1 

Lab. Ciencias 1 1 1 0 0 1 

Letras 3 2 2 0 1 2 

Matemáticas 2 1 1 0 1 1 

Orientación  6 4 0 2 6 2 

Pedagogía 30 8 2 1 28 7 

Preescolar 9 0 2 0 7 0 

Secretaria 2 1 1 0 1 1 

CCSS 8 3 3 0 5 3 

Turismo 3 2 0 0 3 2 

Totales 413 128 43 10 355 133 



 

 37 

 

 

 

 

  

 

En el departamento de Comayagua en el año del 
2010 concursaron 359  docentes en  22 áreas del 
conocimiento de los cuales se contrataron  

74(59%) mujeres y  51(41%). En humanidades se contrato a 5 docentes entre el rango de 75-89% dejando por 
fuera a 3 docentes con nota entre 90-100%; en CCSS se contrato a 3 docentes entre rango de 75-79 dejando por 
fuera a 4 docentes entre 85-89%; en C. Comerciales se contrato a 1 docente en rango 75-79 dejando por fuera a 5 
docentes entre 80-84%; en español se contrato a 1 docente entre rango de 75-79% dejando por fuera a 6 entre 90-

0% 100%

Basico Artistico

Basico…

Basico Tecnologico

CCNN

CCSS

Comerciales

Ciencias de la Educ.

Consejeria

Dirección y sub…

Directiva media

Tecnico materiales

Tecnico…

Educación Fisica

Español

Hogar

Informatica

ingles

Jefe Informatica

Jefe lab.…

jef. tec. industrial

Matematicas

Turismo

Contratados F

Contratados M

No contratado
F

No contratado
M

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Artístico 7 2 1 0 6 2 

Humanidades 30 11 8 3 22 8 

Tecnológico 8 5 4 3 4 2 

CCNN 12 9 3 2 9 7 

CCSS 30 16 3 3 26 14 

Comerciales 8 4 1 0 7 4 

Ciencias de la 
Educación 8 7 4 2 4 5 

Consejería 18 14 3 4 15 10 

Dirección y 
sub dirección 2 1 2 1 0 0 

Directiva 
media 15 10 7 3 8 7 

Técnico 
materiales 0 1 0 0 0 1 

Técnico 
Electricidad 0 1 0 0 0 1 

Educ. Física 0 5 0 5 0 0 

Español 50 11 3 10 47 1 

Hogar 33 0 28 0 5 0 

Informática 0 3 0 0 0 3 

ingles 5 2 3 2 2 0 

Jefe 
Informática 0 1 0 0 0 1 

Jefe lab. 
Informática 0 1 0 0 0 1 

Jef. industrial 0 5 0 2 0 3 

Matemáticas 5 5 2 1 3 4 

Turismo 13 1 2 0 11 1 

Total 244 115 74 41 169 75 
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100%;  en hogar se contrato a 2 docente entre 75-79% dejando por fuera a 5 docentes entre 90-94%;  en directiva 
media se contrato a 1 docente entre 75-79 dejando por fuera a 3 con rango entre 90-94%.en consejería se contrato 
a 1 docente entre 75-79% dejando por fuera a 3 entre 90 y 94%; ciencias de la educación se contrato a 2 docente  
con nota entre 80-84% dejando por fuera a 3 docentes entre 90-100%.CCNN se contrato a 3 docentes entre 75-

79% dejando por fuera a 5 docentes entre 85-100%. 

 

                                                                                                 
En el departamento del Paraíso año 
2010 concursaron  672 docentes de 
ambos géneros en 18 áreas del 
conocimiento de los cuales  fueron 
contratados 92(78%) mujeres y 26 
(22%) hombres. En el área de 
español se contrataron 3 docentes 
entre 75-84% dejando por fuera  1 
entre 90-94%; en matemáticas se 
contrato 5 docentes entre 75 y 79% 
dejando por fuera 2 entre 85-
94%.En hogar se contrato 2 
docentes entre 75-84% dejando por 
fuera 3 con rango entre 90-94. 

 

 

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Artes Plásticas 0 2 0 0 0 2 

Asistencia Jef 
Hogar 11 0 1 0 10 0 

Asis. Jef 
Industrial 0 4 0 1 0 3 

Asis. Lab.  CCNN 4 4 0 0 4 4 

Básico 13 5 2 1 12 3 

Ciencias 
Comerciales 22 13 4 2 18 11 

CCNN 42 12 10 5 32 7 

Español 17 4 1 2 16 2 

CCSS 10 7 1 2 9 5 

Consejería 44 2 3   41 2 

Educ. Física 0 6 0 0 0 6 

Matemáticas 4 11 3 4 1 7 

Hogar  19 0 17   2 0 

Hotelería y 
Turismo 3 0 1 0 2 0 

ingles 5 0 2 0 3 0 

Orientación 15 0 0 0 15 0 

Secretaria 9 3 5 0 4 3 

Primaria 327 54 42 9 285 45 

Totales 545 127 92 26 454 100 
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No
contratado
M
No
contratado F

Contratados
M

 Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Primaria 191 12 4 0 187 12 

Asistencia 
Hogar 5 0 1 0 4 0 

Asist. Labora 2 1 0 0 2 1 

Asistencia 
Orientación 4 0 0 0 4 0 

Ciencias 
Comerciales 7 11 0 0 7 11 

C. Educación  52 17 1 0 51 17 

CCNN 13 7 0 0 13 7 

CCSS 7 5 0 1 7 4 

Dir. Primaria 25 10 0 0 25 10 

Consejería 52 7 1 0 51 7 

Dir.  Pre  
básica 1 0 0 0 1 0 

Directiva 
Media 1 3 0 0 1 3 

Hogar 24 0 1 0 23 0 

Técnico  
Industrial 0 4 0 0 0 4 

Matemáticas 9 5 2 0 7 5 

Educ. física 2 1 0 0 2 1 

Edu.  Musical 1 0 0 0 1 0 

Español 20 0 1 0 19 0 



 

 40 

 

 

En el departamento de el Paraíso concursaron  517 de ambos géneros en 24 áreas del 

conocimiento de los cuales fueron contratados 13(93%) mujeres y un hombre. En  primaria de 

contrato 2 entre (80-84%) dejando 7 entre 90-94%; En  las otras áreas del conocimiento se refleja 

que la mayoría de contratación se realizo de acuerdo  a lo establecido por la ley. 
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Primaria

Asistencia…

Asistencia…

Asistencia…

Ciencias…

CC  Educación

CCNN

CCSS

Directiva…

Consejeria

Directva Pre…

Directiva…

Hogar

Tecnico…

Matematicas

Educación…

Educación…

Español

Estruc.…

Ingles

jef hogar

jef cc nn

jef madera

Secretaria

Contratados F

Contratados M

No contratado F

No contratado M

Estruc. 
Metales 0 2 0 0 0 2 

Ingles 4 3 1 0 3 3 

Jef hogar 1 0 0 0 1 0 

Jef CCNN 0 1 0 0 0 1 

Jef madera   1 0 0 0 1 

Secretaria 4 2 1 0 3 2 

Totales 425 92 13 1 412 91 
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Nivel 
Total 

Concursante Contratados No contratado 

  F M F M F M 

Coordinacion Académica 0 1 0 0 6 1 

Básico 2335 389 57 12 2278 377 

Artes Plásticas 12 9 1 2 11 7 

CCSS 163 74 23 13 140 61 

Ciencias de la Educación  324 54 28 9 296 45 

Coordinacion Edu. comercial 2 2 0 0 2 2 

CCNN 110 33 19 10 91 23 

Directiva media 22 29 4 6 18 22 

Español 217 27 27 5 190 22 

Educación Comercial 200 74 37 20 163 54 

Ingles 104 39 26 5 78 34 

Matemáticas 28 57 9 12 45 19 

Hogar 288 0 33 0 255 0 

Consejería 369 80 39 12 330 68 

Asistencia de Orientación 0 1 0 1 0 0 

Orientación  273 21 12 0 261 21 

Secretaria 2 0 2 0 0 0 

Coordinacion de Talleres 3 23 0 0 3 23 

Directiva Básico 38 22 2 2 36 20 

Educación Física 17 54 2 6 15 48 

Electricidad 0 17 0 0 0 17 

Industrial Madera 1 2 0 0 1 2 

Informática Educativa 24 24 12 10 12 14 

Música 17 11 4 5 13 6 

Jefatura de hogar 26 0 0 0 26 0 

Jefatura Laboratorio CCNN 5 7 0 0 5 7 

Jef. laboratorio contable 1 2 0 0 1 2 

Jefatura orientación 21 0 0 0 21 0 

Educación Física 17 55 2 6 15 49 

Laboratorio contable 3 5 0 0 3 5 

Subdirección Básica 222 60 5 7 217 53 

Subdirección Pre básica 3 0 0 0 3 0 

Subdirección Media 48 32 1 6 47 26 

Taller Industrial 1 11 0 0 1 11 

Turismo 65 9 0 0 65 9 

Metal Mecánica 0 27 0 0 0 27 

Mecánica Automotriz 0 1 0 0 0 1 

Total 
4993 1225 345 149 4648 1076 
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 En el departamento de Francisco Morazán en el año del 2010 concursaron 6213 

docentes, 4961(80%)  docentes femeninas y 1252(20%) docentes masculinos en 39 áreas del 

conocimiento. En básico concursaron 2724 y se contrataron 11 docentes con notas menores a 

74% dejando por fuera 363 docentes con notas entre 95-100%; en artes plásticas se  contrato 

a 2 docentes con notas entre 80-89% dejando por fuera  a 1 docente con nota entre 90-94%; 

en CCSS se contrato a 14 docentes con notas entre 85-89% dejando por fuera a 71 docentes 

con rango entre 90-100%; en ciencias de la educación se contrato a 17 docentes con notas 

entre 85-89% dejando por fuera a 146 docentes 90-100%; en informática educativa se 

contrato a 2 docentes con notas menores a 74% dejando por fuera a 17 docentes con notas 

entre 85-94%; en ingles se contrato a 5 docentes femeninas con notas menores a 74% 

dejando por fuera a 80 docentes con rango entre 85-89%; en educación física se contrato a 6  

docentes con rango entre 85-89% dejando por  fuera a 2 docentes con notas entre 90-94%; en 

música se  contrato a 9 docentes con notas entre 85-89% dejando por fuera a 1 docentes 90-

94%; en sub dirección media se contrato a 3 docentes con nota entre 85-89% dejando por 

fuera a 16 docentes con nota entre 90-94%; matemáticas se contrato a 11 docentes con notas 

entre 85-89% dejando por fuera por fuera a 12 con notas entre 90-94%; en Sub dirección 

básica se contrato a 2 docentes con notas menores a 74% dejando por fuera 168 docentes con 

nota entre 90-100%; en orientación se contrato a 9 docentes con  notas menores a 74% 
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dejando por fuera 6 docentes con nota entre 90.94%; en hogar se contrató a 1 docente con 

nota menores a 74% dejando por fuera 113 docentes con notas entre 90-100%; en secretaria 

se contrato a 2 docentes con notas menores a 74%; 

 

 

 

 

 

 

 
En el departamento de Gracias e Dios en el año del 2010 participaron  384  docentes de ambos 
sexos en 10 áreas de conocimiento,  siendo contratados 67 docentes. En primaria de contrato 
7  docentes entre el rango 75-89  habiendo 182 entre rango 95-100%;   en CCNN se contrato 9 
entre rango 85-89% dejando por fuera 1 con rango entre 95-100%. 
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Contratados

No contratado

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

Primaria 310 16 294 

CCNN 
MEDIA 16 12 4 

CCSS MEDIA 13 8 5 

Ingles 2 1 1 

Español 10 8 2 

Resultados 
específicos 2 1 1 

Pedagogía 6 4 2 

Educación 
Física 7 4 3 

Hogar 2 1 1 

Matemáticas 16 12 4 

Totales 384 67 317 
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En el departamento de Intibucá en el año del 2010 concursaron  618 en 15 áreas del 
conocimiento de los cuales fueron contratados 35(81%) mujeres y 8(19%) hombres. En 
básico se contrataron 8 docentes entre 80-84% dejando por fuera 9 docentes entre 90-94%; 
español se contrato 1 docente entre rango 75-79% dejando  por fuera 2 docentes entre 85-
89%; CCNN se contrato 1 docente  con nota entre 75-79% dejando por fuera 3 docentes con 
nota entre 80 y 85%. 
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No contratado
M

No contratado F

Contratados M

Contratados F

Nivel 

Total 
Concursante 

  
Contratados 

  

No 
contratado 

  

  F M F M F M 

Básico 265 99 14 5 251 94 

CCNN 7 0 1 0 6 0 

Bloque 
Científico 29 10 8 1 21 9 

CCSS 1 1 0 0 1 1 

Comunicaci
ón 2 0 1 0 1 0 

C de la 
Educación 2 0 0 0 2 0 

Consejería 1 0 0 0 1 0 

Dirección  1 2 1 1 0 1 

Educación 
física 0 1 0 0 0 1 

Esc. Guías 
técnicas 6 3 1 0 5 3 

Pre básica 166 0 5 0 161 0 

Ingles  4 2 1 0 3 2 

Español 12 0 2 0 10 0 

Matemátic
a 0 3 0 1 0 2 

Sub 
dirección 1 0 1 0 0 0 

Totales 497 121 35 8 462 113 
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En el departamento de Islas de Bahía en el año del 2010  concursaron 64 docentes de ambos 
géneros en 11 áreas del conocimiento,  fueron contratados  8 (62%)  mujeres y 5(38%) 
hombres. El área de primaria se contrato 2(85-89%) dejando por fuera 6 docentes entre 90-
100%. 
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contratado
M
No
contratado F

Contratados
M

Contratados
F

Nivel 
Total 
Concursante Contratados 

No 
contratado 

  F M F M F M 

Básica 6 0 2 0 4 0 

CCNN  1 1 1 0 0 1 

Educación 
Comercial 1 1 1 1 0 0 

Educación 
Física 0 1 0 1 0 0 

Informática 0 1 0 1 0 0 

Ingles 1 1 1 1 0 0 

Letras 2 0 0 0 2 0 

Matemáticas 4 1 1 1 3 0 

CCSS 4 0 0 0 4 0 

Turismo 1 0 0 0 1 0 

Primaria  27 11 2 0 25 11 

  47 17 8 5 39 12 
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En el departamento de Islas de la Bahía  2008 concursaron  90 docentes de ambos géneros en  
12  áreas del conocimiento, fueron contratados 8(47%) mujeres y 9(53%) hombres. En básico 
se contrato 1 docente con nota debajo de 74% dejando por fuera 1 con nota de 90-94%.. En 
educación física se contrato 1 entre 75-79 dejando por fuera 1 entre 85-89%- 
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No
contratado M

No
contratado F

Contratados
M

Contratados F

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 44 19 1 4 43 15 

Educación 
Física 0 2 0 1 0 1 

Letras 1 0 1 0 0 0 

Hogar 1 0 1 0 0 0 

Informática 2 0 2 0 0 0 

Turismo 0 1 0 1 0 0 

Matemáticas 3 1 1 1 2 0 

Primaria 8 4 0 1 8 3 

Administrativo 
Básico 1 0 1 0 0 0 

Administrativo 
Media 1 0 0 0 1 0 
Básico de 
Adultos 0 1 0 1 0 0 

CCSS 1 0 1 0 0 0 

Totales  62 28 8 9 54 19 
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En el departamento de la Paz en el año del 2010 concursaron 681 docentes de los cuales  el 
44(63%) son mujeres y 26(37%) son hombres. En letras se contrato a 2 docentes entre 75-
84% dejando por fuera a 2 docentes con nota entre 90-94%; En CCSS se contrato a 13 
docentes entre 75-84% dejando por fuera a 2 docentes con nota entre 90-100%. En hogar se 
contrato a 4 docentes con nota entre 75-84% dejando por fuera a 6 con nota entre 95-100%; 

0% 50% 100%

Basico

cc de la…

CCNN

C comerciales

CCSS

Consejeria

Directiva…

Edu. Fisica

Guias…

Hogar

informatica

ingles

Letras

Matematicas

Orientación

Contratados F

Contratados M

No contratado F

No contratado M

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 359 111 14 5 345 106 

Ciencias de 
la educación 5 1 3 0 2 1 

CCNN 11 2 3 2 8 0 

Comerciales 0 2 0 2 0 0 

CCSS 20 18 9 11 11 7 

Consejería 13 9 1 2 12 7 

Directiva 
Básica 18 16 1 0 17 16 

Edu. Física 0 1 0 0 0 1 

Guías 
técnica de 
aplicación 15 11 0 1 15 10 

Hogar 28 0 6 0 22 0 

informática 0 1 0 1 0 0 

ingles  2 1 0 0 2 1 

Letras 20 8 5 0 15 8 

Matemáticas 4 2 2 2 2 0 

Orientación 3 0 0 0 3 0 

Totales 498 183 44 26 454 157 
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En consejería se contrato a 3 docentes con nota entre 85-89 dejando por fuera a 3 docentes 
con nota entre 90-100%  En básica  se contrato 14  docentes entre rango  75-84 % dejando 
por fuera 21  docentes con notas de 90-100%. 

 

 
 

En el departamento de la Paz del año 2009 concursaron  564 docentes en 13 áreas del 
conocimiento, de los cuales fueron contratados 29(63%) mujeres y 19(37%) hombres. En 
Básico se contrataron 17 docentes dejando por fuera 18 docentes con notas entre 90-94%; en 
letras se contrato un docente entre 85-89% dejando por fuera 1 docente con notas entre 95-
100%. 
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No
contratado
M

No
contratado F

Contratados
M

Contratados
F

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 304 108 26 13 278 95 

CCSS 26 10 2 2 24 8 

CC de la 
Educación 6 0 0 0 6 0 

CCNN 8 3 0 0 8 3 

Consejería 13 4 0 0 13 4 

Directiva 
Básica 2 2 0 0 2 2 

Hogar 25 0 0 0 25 0 

Informática 2 0 0 0 2 0 

Ingles 0 2 0 0 0 2 

Letras 29 5 1 0 28 5 

Matemáticas 3 5 0 0 3 5 

Secretaria 0 2 0 0 0 2 

Tec. 
Industrial 3 2 0 0 3 2 

Total 421 143 29 15 392 1288 
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En el Departamento de Olancho en el 
año del 2010 concursaron  173(74%) 
docentes femeninas y 61(26%) 
docentes masculinos en  y 13 áreas del 
conocimiento de los cuales fueron 

contratados 41(80%) mujeres y 10(20%) hombres. En asistencia taller logra se contrato 2 
docentes entre rango de 75-79 habiendo 2 entre 95-100%;  En orientación se contrato 4 
docentes entre 80y 89%) habiendo 6 entre 90-100%). En sub dirección de media se contrato 
1 docente entre 80-84%) quedando por fuera 4 con rango entre 95-100%). Humanidades se 
contrato 6 docentes entre rango de 75-84% dejando por fuera 8 docentes con rango entre 90-
100%. 
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No contratado
M

No contratado
F

Contratados M

Contratados F

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Asis Lab 
CCNN 2 1 1 1 1 0 

Asis. Taller 
Hogar 10 0 2 0 8 0 

Consejería 70 13 15 2 55 11 

D Pre-escolar 7 0 1 0 6 0 

Coord. 
educación 
comercial 1 1 0 0 1 1 

DD Media 12 13 2 2 10 11 

DDS MEDIA 7 6 3 0 4 6 

Humanidades 20 8 9 3 11 5 

Jefe de 
orientación  7 1 2 1 5 0 

Jefe de Hogar 3 0 0 0 3 0 

Jefe de lab. 
CCNN 1 1 0 0 1 1 

Orientación 20 5 6 0 14 5 

Sub d. Media 13 12 0 1 13 11 

Totales 173 61 41 10 132 51 
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En el departamento de 
Ocotepeque en el año del 2010 
concursaron  124 docentes en 9 áreas 
del conocimientos, de los cuales fueron 
contratados 10(62.5%) mujeres y 
6(37.5%) hombres.  En básico se 
contrataron 8 docentes entre rango 75-
84% dejando por fuera 1 docente con 
rango entre 90-94%; y en 6 áreas del 
conocimiento no hubo contratación. 
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No contratado M

No contratado F

Contratados M

Contratados F

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Básico 77 29 9 5 68 24 

Consejería 1 0 0 0 1 0 

Directiva 
Básica 1 0 0 0 1 0 

Directiva Pre 
básica 3 0 0 0 3 0 

Ingles 2 0 1 0 1 0 

Matemáticas 0 1 0 1 0 0 

Ciencias de 
la Educación 1 0 0 0 1 0 

Orientación 1 0 0 0 1 0 

Pre básico 8 0 0 0 8 0 

Total 94 30 10 6 84 24 
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En el  departamento de 
Ocotepeque en el año del  2008 
concursaron  176 docentes en 13 
áreas del conocimiento de los 
cuales 35(67%) son mujeres y 
17(33%)  son hombres. No hubo 
contratación en 3 áreas del 
conocimiento. En básico se 
contrataron 11 docentes entre 
rango de 75-84% dejando por 
fuera 26 docentes entre rango de 
90-100%; en letras se contrato a 
1 docente entre 75 -79% dejando 
por fuera a 2 docentes con rango 
entre 85-89%;CCSS se contrato a 
1 docente con rango entre 75-
79% dejando por fuera a 2 
docentes con rango entre 85-
89%. 

 

 

 

 

Nivel 

Total 
Concursante 

  
Contratados 

  
No contratado 

  

  F M F M F M 

Taller Hogar 3 0 3 0 0 0 

Básico 105 31 20 9 85 22 

CCNN 3 0 3 0 0 0 

CCSS 9 1 4 1 5 0 

Consejería 2 2 2 0 0 2 

DD nivel 
medio 0 3 0 1 0 2 

Educación 
Física 0 2 0 2 0 0 

Hogar 1 0 1 0 0 0 

Ingles 1 0 0 0 1 0 

Matemáticas 2 0 0 0 2 0 

Música 0 1 0 1 0 0 

No se Sabe 2 5 2 3 0 2 

Pre básico 3 0 0 0 3 0 

Total 131 45 35 17 96 28 
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En el departamento de Santa Barbará 
en el año del 2010 concursaron  664 
docentes en dos áreas del conocimiento 
de los cuales se contrato 33(73%) 
mujeres y 12(27%) hombres. En básico 
se contrato a  una persona con una nota 
de 5-16% además en el mismo nivel se 
contrato a 9 docentes entre 80 y 89% 
habiendo 38 entre 95 y 100%, En pre 
básico se contrato 3 docentes entre 80-
89 dejando por fuera 10 entre 95-
100%. 
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Total 

Concursante Contratados 
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contratado 

  F M F M F M 

Básico 373 172 26 12 347 160 

Pre 
básico  116 3 7 0 109 3 

  489 175 33 12 456 163 
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Pre basico

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 

Pre básico  16 1 2 0 14 1 

Básico 111 64 42 23 64 46 

CCNN 1 1 1 0 0 1 

Consejería 8 3 2 1 6 2 

Educación 
Comercial 0 1 0 1 0 0 

Hogar 31 0 16 0 15 0 

Hostelería y  
Turismo 1 0 0 0 1 0 

Ingles 0 1 0 0 0 1 

Laboratorio 
de CCNN 2 1 1 0 1 1 

Letras  2 0 1 0 1 0 

matemáticas 0 4 0 3 0 1 

Música 0 1 0 1 0 0 

Orientación 
media 3 2 1 1 2 1 

Pedagogía 7 4 1 3 6 1 

CCSS 11 6 8 4 3 2 
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En el departamento de Santa Barbará en el año del  2008 concursaron 283 docentes en 14 
áreas del conocimiento de los  cuales  75(67%) mujeres y 37(33%) hombres.  En básico se 
contrato 57 entre 75-89% dejando por fuera a 11 docente con nota entre 90 y 94%; en pre 
básico  se contrato a 3 docentes entre 75 y 89% dejando por fuera a 2 docentes con  notas de 
95-100%;en consejería se contrato a una docente con nota entre 75-79% dejando por fuera a 
1 con nota entre 95-100%; en Hogar se contrato a 3 entre 75-79% dejando por fuera a 3 
docentes con nota entre 95-100%; en orientación se contrato a una persona con nota 75-79% 
dejando por fuera a un docente con  nota de 90-94%. 
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Pre basico
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Educacion…

Hogar
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Ingles

Laboratorio de…

Letras

matematicas

Musica

Orientacion media

Pedagogia

CCSS

Secretaria

Contratados F

Contratados M

No contratado F

No contratado M

Secretaria 0 1 0 0 0 1 

  193 90 75 37 113 58 
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En el departamento de Valle del año 2009 concursaron   316 docentes en  23  áreas del 
conocimiento  de los cuales solo fue contratado dos docentes. En directiva básica se  contrato 
a 1 docente en rango de 85-89 dejando por fuera a 4 docentes entre rango de 90-100%. En 21 
áreas del conocimiento no hubo contratación. 

 

0% 50% 100%

Area Cientifico

Artistica

Basico

Cc comerciales

CCNN

CCSS

ciencia de la…

Comuncación

Consejeria

D. basico

 directiva media

Edu. Fisica

guia tecnica

Hogar

Hosteleria y turismo

jefatura de…

jefatura y asistencia…

Letras

Matematicas

secretaria

Orientación

tecnica industrial…

Seguridad…

Contratados F

Contratados
M

No contratado
F

No contratado
M

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 
Área 
Científico 4 4 0 0 4 4 

Artística 20 9 0 0 20 9 

Básico 71 8 0 0 71 8 

Comerciales 6 2 0 1 6 1 

CCNN 2 3 0 0 2 3 

CCSS 8 4 0 0 8 4 
Ciencia de la 
educación 13 7 0 0 13 7 

Comunicación  23 7 0 0 23 7 

Consejería 10 1 0 0 10 1 

D. básico 14 11 1 0 13 11 
 directiva 
media  1 5 0 0 1 5 

Edu. Física 1 1 0 0 1 1 

Guía técnica 2 2 0 0 2 2 

Hogar 10 0 0 0 10 0 
Hostelería y 
turismo 1 0 0 0 1 0 
jefatura de 
laboratorio de 
CCNN 0 1 0 0 0 1 
jefatura y 
asistencia de 
hogar 6 0 0 0 6 0 

Letras 27 2 0 0 27 2 

Matemáticas 0 6 0 0 0 6 

secretaria 4 1 0 0 4 1 

Orientación 11 0 0 0 11 0 
Técnica 
industrial 
media 1 1 0 0 1 1 
Seguridad 
alimentaria 4 2 0 0 4 2 

Total 239 77 1 1 238 76 
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En el departamento de Valle en el año del 2008 concursaron  326 docentes y fueron 
contratados  74(68%) mujeres y 35(32%). Seguridad alimentaria se contrato 1 docente entre 
rango 75-79 dejando por fuera  2 docentes entre 95-100-  Artístico se contrato 1 docente 
entre 75-79% y se dejo por fuera a 1 docente entre el rango de 90-94%; Primaria se contrato 
a 3 docentes en rango de 80-89% dejando por fuera 54 docentes entre 90-100%. 
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docente…

Artistica

sub director…

Cc comerciales

CCNN
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ciencia de la…

escuela de 1,2…
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Edu. Fisica

guia tecnica

Hogar

Hosteleria y…

Informatica

jefatura y…

Letras

Matematicas

secretaria

Orientación

tecnica…

Seguridad…

Contratado
s F

Contratado
s M

No
contratado
F

Nivel 
Total 

Concursante Contratados 
No 

contratado 

  F M F M F M 
Docente 
estricto  
primario 93 14 14 4 79 10 

Artística 3 5 2 5 1 0 

Sub director  
medio 1 2 0 2 1 0 

Comerciales 6 2 5 0 1 2 

CCNN 4 2 4 2 0 0 

CCSS 17 12 7 4 10 8 

Ciencia de la 
educación 4 3 0 1 4 2 
Escuela de 
1,2 y 3 clase 19 11 3 3 16 8 

Consejería 7 2 5 1 2 1 

Edu. Física 2 1 2 1 0 0 

Guía técnica 4 2 1 1 3 1 

Hogar 13 0 5 0 8 0 

Hostelería y 
turismo 3 0 3 0 0 0 

Informática 0 2 0 1 0 1 

Jefatura y 
asis. de hogar 7 0 3 0 4 0 

Letras 33 4 9 1 24 3 

Matemáticas 3 9 2 7 1 2 

secretaria             

Orientación 2 0 0 0 2 0 

Técnica 
industrial  0 1 0 1 0 0 
Seguridad 
alimentaria 31 2 11 1 20 1 

Total 252 74 76 35 176 39 
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En el departamento de Yoro del año 2010 concursaron 754 docentes en  19 áreas del 
conocimiento de los cuales fueron contratadas   213(81%)  mujeres y 51(19%)   hombres.   En 
sub dirección  contrataron 2 docentes entre rango de 85-89% dejando por fuera a 29 docentes 
entre rango de 90-100%; en informática se contrato a 3 docentes entre 75-84% dejando por 
fuera a 8 docentes entre 85-94%. En letras  se contrato a  3 docentes entre 80-84% dejando 
por fuera a  2 docentes entre 90-94%; en docente estricto se contrato 19 docentes entre 75-
84% dejando por fuera 28 con rango entre 90-94%; 
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No
contratado
M

No
contratado
F

Contratados
M

Contratados
F

Nivel 

Total  
Concursante 
  
 
 Contratados 

No 
contratado 

  

  F M F M F M 

CCNN 12 5 4 2 8 3 

CCSS 24 10 6 1 18 9 

C comerciales 10 2 2 0 8 2 

Comunicaciones 10 5 1 1 9 4 

Consejería 21 4 2 1 19 3 

Direc y sub 
dirección 52 30 3 4 49 26 

Docente 
estricto 549 123 16 16 533 107 

Edu. Física 1 4 0 2 1 2 

Coor. Tec. 
Industrial 0 1 0 0 0 1 

Edu. Musical 0 1 0 0 0 1 

Hogar 18 0 11 0 7 0 

Informática 5 12 3 4 2 8 

Ingles 9 3 1 0 8 3 

Letras 10 2 2 0 8 2 

jefatura 
asistencia de 
informática 0 3 0 0 0 3 

Jefatura asís. 
orientación 1 2 0 0 1 

                     
2  

Primaria 
Acelerada 10 3 0 0 10 3 

Secretaria 5 3 0 0 5 3 

Tecnológico 4 0 0 0 4 0 

Total 741 213 51 31 690 182 
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En el departamento de Yoro en el año del 
2009 concursaron  688 docentes en 21 áreas del  conocimiento. De los cuales  117(72%) son 
mujeres  y 45 (28%) son hombres- En CCSS se contrato a 6 docente en el rango de 80-84% 
dejando por fuera 1 docente entre 90-94%;en comunicaciones se contrato a 1 docente entre 
75-79% dejando por fuera 1  docente entre 95-100%; en sub dirección  se contrato a 2 
docentes entre 75-79% dejando por fuera 1 docente entre 90-94%; en básico se contrato a 26 
docentes entre 75-84 dejando por fuera  35 entre 90-100%.En dirección se contrato a 1 
docente entre 75-79% dejando por fuera 23 docentes entre 90-100%; en matemáticas se 
contrato a un docente con nota inferior a 74% dejando por fuera a   un docente con nota entre 
85-89%. 
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Contrat
ados M
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ados F

Nivel 

Total 
Concursante 

  
Contratados 

  

No 
contratado 

  

  F M F M F M 

Actividades 
Practicas 11 1 10 1 1 0 

Artística 2 0 0 0 2 0 

Basico 270 82 46 17 224 65 

CCNN 5 0 3 0 2 0 

CCSS 19 6 9 3 10 3 

Comerciales 11 5 8 4 3 1 

Comunicación  32 3 5 1 27 2 

Consejería 43 6 10 1 33 5 

coordinación 
en letras 0 1 0 0 0 1 

directiva  
preescolar 1 0 0 0 1 0 

directiva 
básica 61 24 4 3 57 21 

Dirección y 
Sub  10 14 5 4 5 10 

Ecoturismo 2 0 1 0 1 0 

Educ. Física 0 1 0 1 0 0 

Industrial 0 3 0 0 0 3 

Informática 8 4 0 1 8 3 

Ingles  6 1 0 0 6 1 

Jefatura para 
hogar 8 0 5 0 3 0 

Letras 20 6 5 3 15 3 

Matemáticas 5 7 5 5 0 2 

Preescolar 6 0 0 0 6 0 

Secretaria 2 2 1 1 1 1 

Totales 522 166 117 45 405 121 
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En el departamento de Yoro en el año del 
2008  concursaron  857  docentes en  18 
áreas del conocimiento. De los cuales  
184 (68%) son mujeres  y 87 (32%) son 
hombres- En C. comerciales se contrato a 
4 docentes entre rango de 75-79% 
dejando por fuera a 1 docente con nota 
de 90-94%; en consejería se contrataron 

a 3 docentes con rango entre 80-84% dejando por fuera a 13 docentes con rango entre 90-
100%; En sub y dirección se contrato a 4  docente con rango entre 75-84%  dejando por fuera 
a 3 docentes con notas entre 90-100%. En básica se contrato a 11 entre 80-84% dejando por 
fuera a un docente con nota entre 95-100%. Jefatura de Hogar se contrato a 2 docentes con 
notas de 75-84% dejando por fuera 1 docente con nota entre 90 y 94%. En informática se 
contrato a 4 docentes con nota entre 80-84% dejando por fuera  a  4 entre 90-100 %; En 
letras se contrato a un docente con  nota de 80-84 dejando por fuera a un docente con nota de 
90-94%- En secretaria se contrato a 64 docentes con nota de 75-84 dejando por fuera a  12 
docentes con rango entre 90-100%. 

0% 50% 100%

Actividades…

Basica

CCNN

CCSS

Comerciales

Consejeria

Direc. Primaria

director -sub…

Edu. Fisica

Industrial

Informatica

Ingles

jefatura…

jefatura…

Letras

Matematicas

Primaria

Secretaria

Contratados F

Contratados M

No contratado F

No contratado M

  
Total 
C0ntratados Contratados 

No 
contratados 

 
F M F M F M 

Actividades 
Practicas 8 0 6 0 2 0 

Básica 28 14 12 4 16 10 

CCNN 3 0 0 0 3 0 

CCSS 21 16 9 9 12 7 

Comerciales 12 4 6 4 6 0 

Consejería 62 13 16 4 46 9 

Direc. 
Primaria 38 23 7 6 31 17 

director -sub 
director 9 13 6 7 3 6 

Edu. Física 0 1 0 0 0 1 

Industrial 0 1 0 0 0 1 

Informática 17 12 10 9 7 3 

Ingles 4 2 0 2 4 0 

jefatura 
asistencia de 
lab CCNN 1 0 1 0 0 0 

jefatura 
asistencia 
orientación 31 4 8 3 23 1 

Letras 15 5 1 1 14 4 

Matemáticas 3 5 1 4 2 1 

Primaria 381 107 99 34 282 73 

Secretaria 3 1 2 0 1 1 

Totales 636 221 184 87 452 134 
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TESTIMONIOS Y ENTREVISTAS 

Testimonio Profesor de Educación Media Progreso Yoro  

Considero   que los  más fácil o lo más transparente es en primaria yo concurse y cheque, en 
media hice un concurso en el 2000 y gane el segundo lugar  hubo dos licencias el primer lugar lo 
colocaron, el segundo era yo y no me lo dieron porque se lo dieron a la brava a un profesor de 
educación musical que es Licenciado  en pedagogía la plaza de una consejería se opusieron 
dijeron que iban a poner la bandera en el colegio, el departamental al final le hizo el acuerdo y el 
compañero que no tenía las competencias idóneas para  eso   renuncio, una vez que renuncio 
quedo vacante y la vacante quedo en el 2002 y luego otro proceso de concurso en el cual hubo 
que pelear con abogados para poder obtener la vacante,  fue un proceso largo tuve que  
contratar a un abogado  viajar a Tegucigalpa y reunirme con el ministro de educación de Carlos 
Molina de aquel entonces  también con don Rafael Núñez que era el gerente de recursos 
humanos docentes  reunirnos hasta por cuatro veces a la semana invertí por lo menos 50 mil 
lempiras en eso de  defenderse porque habían intereses de contratar a un profesor de educación 
física  que no tenia los requisitos además no había concursado y vivía en San Pedro Sula y los 
querían trasladar sin tener los requisitos que la ley establece por lo tanto se armo un desorden 
que al final yo tuve que ser contratado  después de dos años en el cual hubo una resolución 
favorable  a mi persona que quedo firme y establecida en los luego de una resolución de recursos 
humanos docentes. 

 Profesor y esta circunstancia la inicial a que se debió ¿a una situación política  o a la 
 dirigencia de los colegios magisteriales? 

Inicialmente, el profesor era muy querido en el colegio la dirigencia lo apoyaba pero luego 
habían sesgos  políticos que toda la vida sin decir nada señalado  de  izquierda, el profesor era 
del partido liberal y en ese momento el departamental a pesar de ser docente se identificaba con 
el partido liberal de Honduras y aunque llego por un concurso parece que tiene que obedecer a 
un partido político que este en el poder en ese momento por lo tanto eso es lo condenable que 
una contratación después que el estatuto del docente, que es la legislación más a la norma legal 
nuestra que regula el ingreso a la carrera de docente que le quieran poner trabas que luego de 
un llamamiento a un concurso se inscribe y después de esa inscripción participa en el examen de 
conocimiento, en el examen psicométrico y después de esos procesos una sumatoria en donde 
uno obtiene una nota que lo catapulta yo repito que la segunda vez que concurse por una plaza 
gane el primer lugar y aún teniendo el primer lugar querían nombrar a otra persona para no 
dejar llegar en algún momento tuvieran  que le pedían al director del centro educativo de la 
ciudad del progreso del Instituto Perla de Ulúa que la convirtiera de una consejería a una 
coordinación de un área solo porque no llegaba, pero al final le hemos mostrado que la ley debe 
prevalecer  y que los derechos se deben defender y los profesores no debemos permitir que nos 
violenten nuestros derechos cuando estamos fundamentados en ley y cuando estamos 
fundamentados en un concurso y cuando hemos tenido una nota  a través de un concurso que es 
legal, justo y muy humano y que desde todo punto de vista es la que nos da la oportunidad de 
ingresar al sistema en cualquier nivel. 
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Testimonio Maestro Educación Primaria 

 Guajiquiro,  La  Paz 

 Actualmente estamos  haciendo una investigación en relación a la contratación, y 
queremos evidenciar procesos de no transparencia.  

Represento la zona de Guajiquiro del departamento de La Paz, se  han  querido violar los  
derecho de algunos compañeros, actualmente  gane  el concurso en el año del 2010  para una 
dirección de un centro básico se me dio la plaza porque tenía los meritos,  pero luego de la parte 
política por parte del  alcalde del municipio algunos obstáculos para quitarme  más que   todo  
por política quería ubicar a los de sus partidos y yo del  otro partido. el alcalde  querían ubicar a 
un docente del  partido nacional, el alcalde quiso intervenir y visitaron a la dirección 
departamental pero no lo escucharon porque las autoridades sabían que el derecho lo tenía  por 
haber ganado  el concurso y también al que quedo en el puesto del compañero que gano el 
concurso lo estuvieron cuestionándolo psicológicamente y moralmente  para que dejara la plaza. 

 ¿En relación a colegios magisteriales o de diputados  si conoce algún caso de no 
transparencia? 

No ha estado de cerca y no puede informar porque no estoy de cerca en esos procesos. es posible 
que se den casos pero no puedo informar sobre algo que no se. 

En relación a la plaza recientemente se  asigno la plaza se tuvo que  poner abogado porque 
decían  que tenían impugnado el caso es que aquí  habían agarrado  el costumbre de impugnar 
todo aunque no fuera correcto pero decían que se agarraban del alcalde y que el los apoyaba. 

 

 

 

 

 

 

Diputado Ingeniero Luis Berrios  

Presidente de la Comisión de Educación del Congreso nacional  

Periodo 2010-2013 

Yo lo que pienso es que hay normalidad en todos los procesos en primer lugar el hecho que una 

persona vaya hacer un examen, desde eso momento hay mucha gente que se queda excluida, 

después viene y hacen el examen. Yo me he encontrado con gente que del 90 para arriba andan 

llorando porque no le quieren dar la nota y así hay junta de selección que juega con los intereses, y 

más de las personas humildes, que no tiene quien los recomiendo o hable por ellos. 
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¿Ingeniero Luis Berrios entonces usted  donde creen que puede radicar realmente en este 

proceso la no transparencia  que se da en las contrataciones? 

En la formación del ser humano ahí escriba todo porque yo por ejemplo si entiendo los requisitos 

de algo lo tengo que aplicar, y esta gente conoce los requisitos pero no los aplica. Lógicamente hay 

situaciones políticas, situaciones amorosas, situaciones económicas etc.,   yo  creo que la 

corrupción no se va a erradicar mientras el ser humano no esté bien formado. 

¿A nivel de colegios magisteriales cual es el papel que ellos juegan en este proceso. 

Ellos son un grupo de oportunistas que se logran ubicar por algunas circunstancias quizá de 

liderazgo,  que llegan a estas posiciones para llegar al poder. 

Y al nivel del gobierno. ¿Cuál es la posición que el gobierno tiene ante estos procesos 

llámese secretaria de educación? 

Lo mismo. Toda persona que llega al poder quiere despotricarse en el poder que tiene. Mire yo me 

he dado cuenta de algunas situaciones que realmente me dan asco y tengo que a veces 

callármelas, trabajar con ellas y ver de repente en lo que no me puedo involucrar a manera de que 

mañana no me digas. “Y usted no es de los mismos”. Hay momentos que me toca cerrarme la 

boca, no dar entrevistas, no ir a una reunión etc. Pero definitivamente no es fácil convivir en el 

medio. Una vez que uno llega a estos lugares se da cuenta de que la situación es bien perversa y de 

repente a corto plazo puede definirse una situación , y no se cambia especialmente esa ley de 

educación que está obsoleta  y que de repente no está complementada con valores y hay que  

trabajar con los padres de familia porque ellos tiene que formar a sus hijos ya que sus hijos son los 

que van a ser futuros maestros, pero si desde ahorita el niño no va a clase y siempre falta, va a la 

huelga porque hay que pasar la materia etc. etc. Yo creo que no es fácil que a corto plazo podamos 

tener una sociedad justa, equitativa, una sociedad que prometa dar buenos resultados al futuro de 

nuestra patria.  

¿Ingeniero Luis Berrios si en relación al papel que juegan los señores diputados y que han 

jugado no en este momento si no que históricamente. Cual ha sido ese papel ya sea en 

apoyo para la transparencia o en los procesos de corrupción en relación a la contratación 

del magisterio? 

Esas cosas son temporales, se legisla  para el momento se legisla  por entusiasmo, se legisla para 

aparentar ser el mejor etc. Etc. Pero yo me he dado cuento que no se legisla para que Honduras 

sea una mejor patria. 

¿Entonces en ese caso como sociedad civil nosotros que podríamos hacer para contribuir a 

que exista una contratación transparente? 

Bueno comenzar a trabajar para que se pueda reformar la ley de educación, empezar a trabajar 

pero  que la ley de contratación tenga un contenido que en realidad de resultado. Entonces hay 

que trabajar desde cómo mejorar la educación  donde tenga algunos  ítems donde no permita que 

de repente cualquier mano pueda cambiar la información, porque en este momento las leyes que 

tenemos debemos ser  mejor abogado, mejor banquero, mejor político cualquier cosa se puede 

cambiar. 
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¿Ingeniero y su posición como diputado cual sería su contribución en este sentido, en que 

los procesos de contratación de magisterio se vuelvan transparentes, equitativos y justos 

para mejorar la educación hondureña? 

Bueno la verdad que lo que yo estoy haciendo en este momento es buscar algunas leyes que de 

repente puedan darle seguridad al hondureño que se prepara, al que en realidad tiene la capacidad 

de poder manejar la  situación. Estamos pensando en el instituto de medición, en la misma ley de 

universidades privadas que ahorita cualquier resolución  se la dan en base al criterio de una 

persona y no en base a la ley. Estamos pensando en que hay que reformar la ley de universidades, 

la ley general de educación, ósea en todos estos documentos irán algunos contenidos que van a ir 

poniéndole un alto a ciertas personas  que trabajan dolosamente. 

¿Cómo presidente de la comisión que sugiere? 

Trabajar en ese campo, buscar algún mecanismo en el cual yo puede trabajar y el único que tengo 

es legislar de la mejor forma. 

Diputado Lic. Toribio Aguilera 

Representante de la bancada PINU  

Muy buenos días Lic. Toribio Aguilera yo represento a la asociación para una sociedad más 

justa el día de hoy queremos conocer su punto de vista en relación a los procesos de 

contratación que se realiza a nivel de sector público en educación. Me gustaría saber cuál 

es su opinión en relación como se está dando este proceso de contratación de los docentes 

a nivel de preescolar, primaria y secundaria.   

Todos estamos bastante consientes  del problema tanto en forma cuantitativa diríamos así en 

cuanto al número de días que reciben los niños y adolecentes de Honduras en materia de 

educación en sus diferentes niveles como también la calidad misma de la enseñanza. Yo creo que 

este tema es un problema bien complejo no solo se trata de ver el ángulo de uno los temas como 

mucha gente lo plantea que el tema del maestro, el maestro es al que se le van todos los costos, 

todos los cargos, todos los reclamos  yo creo que es un tema mucho más complejo y por eso yo 

creo que nosotros tenemos  que superar este tema  de la educación  a distintos niveles, tenemos 

que acudir realmente a un acuerdo, un pacto como lo hemos llamado en otras ocasiones el pacto 

de educación puesto que los diferentes sectores deben jugar un papel protagónico en el mismos 

con el sentido de mejorar la calidad realmente en el país. Y en esto los políticos tenemos una cuota; 

agarremos como referencia lo que está pasando ahorita con la remoción que hizo  el actual 

ministro de educación que pertenece a uno de los colegios al destituir   en diez directores 

departamentales, cinco distritales  y dos secretarios departamentales  para mí ha sido el error más 

grave que ha cometido este gobierno en toda su dimensión  y especialmente en el tema educativo, 

porque la verdad el liderazgo actual de los maestro yo lo considero que es un liderazgo que uno 

puede sentarse francamente a platicar y enfocarse pues dentro del gran derrotero común, el 

objetivo común que todos tenemos pero con esta incertidumbre sentada con esto de los directores  

departamentales donde yo no le quiero echar solo la culpa al ministro ,el ministro forma parte del 

tema pero no es lo principal ahí van diputados, líderes, políticos del actual partido presente en el 

poder que han puesto, ha sustituido los directores departamentales  y han puesto gente a fin 
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incluso violando toda la reglamentación que existe dentro del proceso  que está consignado en el 

estatuto del docente.                                                                                                            

Continua ….Yo he sido un crítico bien fuerte de los maestros del pasado a tal grado que dos o tres 

maestros se han retirado precisamente por esa actitud mía pero en este caso yo creo que el tema 

más bien, este desajuste que se está viviendo en estos momentos yo lo atribuyo mucho, a parte del 

ministro, a los diputados y líderes políticos departamentales que han querido ponerse parciales 

porque el tema es que a través  de manipuleo que hacen de las direcciones encuentran una serie de 

gente , activistas etc. En pro de los intereses particulares que cada líder político si acaso se le puede 

llamar líder político a alguien que piense de esa manera; así que este proceso a mi me ha dejado 

bastante preocupado y aparte pues de lo que el presidente  Lobo hablaba de unidad creo que 

existía un ambiente para que hubiéramos podido aprovechar  esta coyuntura que uno miraba a la 

dirigencia magisterial bastante diferente a la del pasado que estaba más unida a cuestiones 

políticas  que al mismo sector educativo y me parece que una oportunidad que estamos perdiendo 

lamentablemente y que el presidente de la república y el presidente del congreso no hayan 

visualizado esa situación cosa que yo lamento mucho.   

Lic. Toribio ¿Entonces esta situación que ha pasado actualmente que estamos viviendo se 

podría catalogar como un acto de no transparencia? 

Evidentemente todo aquello que viola una ley, todo estatuto es una falta al compromiso que 

tenemos. Yo estoy bien preocupado de la forma en cómo se está tratando este problema, y en la 

universidad es otro tipo de problema que tenemos es bien diferente a este que está sucediendo en 

la educación primaria, secundaria y pre primaria entonces yo abogo por que los sectores deben de 

estar bien claros para salir de este impase.  Uno habla y todos hablan de que la educación es la 

base  pero cuando usted ve en la práctica quien es que anda buscando activista políticos y eso es 

un grave error para la educación. Yo creo que estamos perdiendo la gran oportunidad a nivel 

primario y secundario para superar este problema, el tema de la universidad es otro donde un 

grupo de gente que ha controlado el sindicato quiere seguir controlando la universidad y eso no 

puede ser porque los sindicalistas tenga que tener participación en la cuestión académica ese es 

otro problema. Pero volviendo a la primaria y secundaria yo creo que estamos dejando pasar una 

oportunidad y lamento mucho que el presidente Lobo y el presidente del congreso no le estén 

poniendo la atención a este caso  no obstante los dictámenes jurídicos nosotros mismo como 

partido presentamos dictámenes jurídicos de que estaba siendo violentada la ley y el estatuto 

departe del ministro de educación y los dirigentes políticos que andan buscando activistas políticos 

a nivel magisterial. 

Lic. Toribio históricamente se ha dicho y hemos conocido en muchos casos en los cuales se 

da procesos de contratación indebidos que el que concursa saca la nota más alta y de 

repente no es el que se le da la plaza si no que se le asigna a otro por “x” o “y” 

circunstancia a ese respecto ¿Qué opina usted? 

Todo esto está ligado a lo que anteriormente le estaba diciendo con respecto a la violación de la 

ley y los estatutos. Precisamente con el tema de los directores departamentales y vuelvo a eso 

porque es un tema especifico ahí se demostró de que gente que siguió  todo el proceso sacaron las 

mejores notas, notas más altas y sin embargo están siendo sustituidos por gente incluso que saco 

notas bajas y eso es evidencia bien concreta de la violación de la ley. 
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¿Qué podríamos hacer como sociedad civil si miramos que se está violentando un proceso 

establecido como debe ser la contratación. Que se podría hacer como sociedad civil y como 

gobernó mismo para que podamos garantizar que las personas que son contratadas sean 

las que reúnen los requisitos y que hayan ganado no como las personas que son incluidas 

por una recomendación política. 

Yo creo que el estado tiene sus instrumentos, su instructora. Yo creo que este tema aparte de 

llevarlo a las instancias judiciales tenemos también la fiscalía que tiene que tomar parte en este 

tema porque este tema es de mucha transcendencia estamos hablando del futuro del país estamos 

hablando que la educación es nuestro instrumento válido que tenemos  de movilidad social para 

mejorar las condiciones de nuestra gente. Usted ve que el tema educativo ha sido tomado como  

punto clave piloto los niveles de desarrollo que tiene en todo su sentido tanto cultural como 

económico, social y de oportunidades como Costa Rica por ejemplo ósea que nosotros no le 

ponemos atención a estas cosas ya ve pues que en mano de nuestros presidentes está este tema y 

sin embargo si cabe reconocer el presidente de la república habilito una comisión integrada por la 

comisionada de los derechos humano y por el diputado Germán sin embargo está atrapado la cosa  

porque el ministro de educación quiere ser respaldado por diputados etc.  Y no se ha llegado pues a 

una conclusión final. 

¿Qué impacto puede tener en la educación de la niñez, en la calidad de la educación de los 

niños y jóvenes que sean contrataciones que no respetan la normativa que debe de seguir? 

Bueno si por la normativa y los candidatos que participan en eso que salen los mejores pues si 

usted no me está dando esa oportunidad más bien el criterio es otro totalmente alejado en cuanto 

a la competencia evidentemente que el resultado es diferente bastante pobre empezando de que 

sigue el tema de huelga y todo eso y evidentemente eso repercute en los niños. Es increíble pues yo 

creo que la educación pública es tan importante como el tema político que actualmente estamos 

viviendo o quizá más importante y que  le demos toda la atención del caso.  

Entrevista a Licda. Doris  Gutiérrez  

Regidora del MDC y ex diputada 

 

En conversación sostenida con la Licenciada Doris Gutiérrez actual regidora de la Capital de 

Honduras y ex diputada en congreso nacional en el periodo 2006- 2009 opina: 

 “ Según el estatuto del docente ósea según la teoría los maestros de los diferentes niveles 

educativos, estoy hablando de preescolar, primaria y media deben ser nombrados o seleccionados 

después de haber sido sometidos a un concurso, en ese concurso pues ellos deben de presentar 

todo su hoja de vida y deben hacer una prueba también escrita también tiene que llevar sus 

meritos y al final pues la selección teóricamente debería de hacerse tomando como base a la 

persona que obtiene una mayor calificación o la persona que obtiene un mejor resultado sin 

embargo tenemos que decir que lamentablemente  en Honduras la educación se ha modificado a 

tal grado que yo conozco cualquier cantidad de maestros  que obtuvieron un excelente resultado 

académico y que todos los años van hacer pruebas pero lamentablemente si no llevan una 

recomendación política no son seleccionados. 
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La Licda. Doris Gutiérrez refiere que hay otra problemática y es “ que hay  una gran cantidad de 

lugares lejanos donde los maestros no quieren ir porque ellos quieren seguir estudiando lo cual 

tiene el legitimo derecho,  también  pero no podemos poner en precaria la educación de los niños,  

entonces debido a eso se vio en la necesidad de creer el programa PROHECO que es un programa 

donde trabaja cualquier cantidad de personas que no son maestros  ósea que hemos vuelto al 

empirismo en la educación cosa que se había logrado eliminar en un tiempo sin embargo estos 

maestro PROHECO son maestros que ganan  mucho menos de un maestro normal, están ubicados 

en lugares sumamente distantes no tiene los beneficios que tiene los maestros como ser INPREMA 

no tiene derecho de asociarse a un colegio magisterial,  entonces, yo quiero decirle que de acuerdo 

a mi experiencia porque yo también participe en concursos para optar para plazas en ese momento 

se respetaba mas el concurso,  recuerdo que  yo gane varias plazas en distintos centros y nunca 

tuve la necesidad de acudir a ningún político ni llevar la recomendación de nadie, me recomendaba 

yo sola,……………………… 

Sin embargo ahora lamentablemente tenemos que decirle que el proceso de selección lo que 

menos respeta es el resultado de los exámenes que se realizan por una parte, por otro lado 

tenemos que decir que muchos de estos concursos son amañados ósea que inclusive si filtran las 

pruebas  y muchas veces nos siempre algunos de los representante de los colegios magisteriales lo 

que les interesa es emplear a los miembros de su organización aún cuando no hayan sacado los 

mejores resultados esto hace que la educación en el país este en un estado sumamente precario 

aparte de ello en esta pruebas no se evalúan compromiso por el contrario ahora el maestro se 

limita a trabajar cuando no hay huelga dan sus cuatro o cinco horas de clases y ahí se acaba todo. 

Un maestro que nosotros tuvimos trabajaba mañana y tarde si los sábados teníamos el también 

iba entonces el paradigma del maestro no existe porque el maestro que tenemos es el que pierde 

clases, el que anda en las calles que es bien pagado pero no trabaja para la comunidad y por lo 

tanto para mí el sistema educativo está a punto de colapsar, vemos que hay una corrupción a nivel 

política, hay una corrupción a nivel de los dirigentes magisteriales peor también entonces hay una 

complicidad de la persona misma.  

 ¿Entonces como sociedad civil que podríamos hacer? 

 Bueno creo que hay en la sociedad un problema muy grande como es la pérdida de valores  hoy se 

ha perdido el valor de la honradez, de la solidaridad se ha perdido el valor del patriotismo  se ha 

perdido el valor de la disciplina, el valor de la responsabilidad ahora entre mas haragán es una  

persona mejores puestos le dan, la más corrupta es mejor premiada más bien le dicen a uno que no 

sea tonto se lo digo porque  a mí me lo dijeron  que no sea tonto que aproveche  porque nunca más 

va volver a ocupar el puesto en que esta entonces para mí la pérdida de valores se genera desde la 

familia donde hay una gran cantidad de niños abandonados  hay una gran cantidad de niños que 

no tiene padres , por otro lado hay un problema de pobreza que está incidiendo en la familia que a 

tal grado que la necesidad  de generar recursos económicos hace que los padres tengan que 

emigrar ya sea a los países del norte o a los países de Europa entonces esto hace que haya una 

desintegración familiar los niños se quedan en poder de abuelos, tíos y muchos de estos niños son 

abusados , los padres se van y forman otras familias la mayoría de los cosas no vuelven lo único 

que hacen es mandarles dinero entonces los niños ven resuelto el problema reciben el dinero no se 

preocupan por estudiar porque no tiene ningún estimulo la vez pasado,  yo andaba por la Costa de 

los Amates  y me quede sorprendida bueno en primer lugar las casas muy bonita porque mucha 
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gente vive en USA y manda para que le construyan la casa peor me quede sorprendida porque todo 

los muchachos con I- pod, las casas con televisores plasma y DVD honestamente esos muchachos 

tiene resuelto todo para su edad  y no tiene ningún interés de seguir adelante por otro lado 

también se ha perdido la parte de la espiritualidad, la parte de la Fe   en DIOS entonces por eso es 

que han proliferado tanto las pandillas, las maras que todos sabemos que cuando ellos realizan sus 

actos ellos son producto precisamente del sistema de esta sociedad que va muy en deterioro y una 

sociedad donde los valores no ocupan un lugar principal. 

 Nosotros sabemos que en nuestro país estamos en carencia de valores usted que fue 

diputada y una diputada con mucha beligerancia que consideramos que como mujer es un orgullo 

para el género femenino  usted ¿cuál cree que sea la relación  de los diputados   en relación a la 

venta de plazas, o injerencia  que ellos puedan tener para que estos docentes puedan ser 

contratados. 

Bueno los diputados forman parte de la clase política y los diputados entran también en un 

clientelismo , y la clientelista pasa por ubicar  a las personas en plazas y los maestros no son la 

excepción cuando yo estuve en el congreso había un diputado que era él quien nombraba los 

maestros inclusive creaba nuevas carreas en diferentes institutos y los maestros ni tan siquiera 

iban a concurso entonces eso definitivamente yo lo viví porque habían muchos de esos profesores 

que llegaban con las recomendaciones  dado por estos diputados íbamos a los colegios y ni siquiera 

habían estudiantes, no habían plazas.  Ellos creaban la plaza inclusive se llego al grado que uno o 

dos diputados tenían dentro a sus representantes , ellos eran los que recibían la gente entonces de 

ahí podemos sacar como conclusión la falta de autenticidad, la falta de transparencia y la 

manipulación en el nombramiento de los maestros en el sistema educativo. 

 ¿Y en relación licenciada al problema  que existe ahorita con los directores 

departamentales  ¿cuál es su opinión, porque se está generando este problema? 

Igual yo me recuerdo que los supervisores departamentales  no eran nombrados por contratos 

como hacen ahora si no que era igual por concurso y a los mejores pues se les nombraba en el 

cargo. Yo incluso fui supervisora de educación media y yo entre a través de un concurso entonces 

lamentablemente ahora muchos de los supervisores son nombrados no por sus capacidades si no 

que por la afinidad política que tengan con determinado partido y estoy hablando de los dos 

partidos y estoy hablando también de los militares que cuando estuvieron en el poder colocaron 

aquellas personas que eran miembros que eran sus seguidores  y no precisamente a los que 

teníamos los requisitos.  

 Licenciada y para terminar algo más que quisiera agregar en relación a este proceso de 

 contratación que al final los dañados son los niños y adolecentes de nuestro país. 

Bueno yo creo que está demasiado viciado ese procesos  y que ahí han tenido intervención en todos 

los niveles  desde los mismos ministros, los directores departamentales , supervisores distritales  ha 

habido acciones de venta de plaza incluso de acoso sexual  a las mujeres, sobre todo a las 

maestras,  que inclusive muchas de ellas nos comentaban a nosotros que en las supervisiones 

departamentales  hasta el catre tenían listo los supervisores  para poder gozar de los privilegios de 

una relación sexual con una maestra luego también hay una venta de plazas ósea si muchos se van 

a jubilar comienza a ofrecer su plaza  o si  usted va a pedir un permiso  por un año o lo que sea  ese 



 

 68 

plaza es vendida o negociada lo cual es algo lesivo para la educación en Honduras  y la formación 

de valores nadie da lo que no tiene u maestro que es capaz de llegar a una plaza por ese tipo de 

negociación que tipo de moral puede tener para hacer su trabajo con seriedad, honestidad y sobre 

todo con mucha transparencia definitivamente creo que estamos en una situación muy grave y que 

en gran medida la manera como se elije al personal docente deja muchísimo que desear  en una 

escala de  1-10 yo le daría un dos.  

Entrevista de Dr. Cartelón Corrales 

 ¿Cual es su opinión acerca de cómo se está dando la contratación de los docentes a Nivel 

 del  Sector Publico de Educación? 

Desde la Perspectiva Histórica el proceso de contratación simplemente no existía, se nombraba a la 

gente según la voluntad del ministro o según el partido político, en un principio hace como 30 años 

se lucho mucho para que las plazas se otorgaran por concurso, con el concurso se quería llegar a 

un proceso de transparencia se anunciaba el puesto en la comisión nacional de concurso o 

departamental  la gente se inscribía y presentaba sus credenciales, las credenciales tenias tres 

partes, los títulos obtenidos por la persona, la experiencia laboral que tenia y también en muchos 

casos se complementaba con un examen sobre el tema. Puedo decirle que fui miembro de varias 

comisiones y puedo atestiguar que era un proceso bastante riguroso, bastante honesto desde el 

punto de vista profesional y que incluso costaba mucho porque  algunos de los participantes creían 

que  un requisito formal pero que alguien más iba a decidir, por lo menos en un año  a mi me toco 

ser miembro y seleccionar el mejor candidato hubo conformidad porque se estaba rompiendo el 

viejo molde del nombramiento político el nombramiento familiar o el amigo desafortunadamente 

al final en los siguientes años vimos un proceso lento de deterioro de esto que se trato ya más por 

los participantes de mantener la forma pero tergiversar el fondo entonces nos encontramos en una 

situación paradójica porque a veces se mantiene el concurso pero no es el concurso para 

seleccionar el mejor sino el concurso para disfrazar el antiguo sistema o el proceso de 

nombramiento de  ver o el nombramiento a base de vinculaciones políticas nombramiento a base 

de amistad, se entro en un largo proceso bueno yo diría que hasta el presente ha estado ahí como 

20 años este sistema, en que se trato de mantener la forma pero cambiar el fondo que era la 

selección del mejor candidato.  

En este juego cruzado al principio los gremios jugaron un papel tratando de mantener la 

honorabilidad de los concursos pero al final los mismos gremios cayeron en el activismo, el 

activismo es proteger al compañero que había sido pieza clave en el movimiento pasado etc. , 

bueno lo que tenemos ahora yo diría que es un enfrentamiento entro dos grupos igualmente 

políticos, igualmente corrompidos, o igualmente deseosos de solo mantener la forma y violar el 

fondo, por un lado los colegios magisteriales tratando de colocar a sus activistas tratando de darle 

todas las prebendas a un grupo que esta fija a ellos y por otra parte el gobierno tratando de 

colocar a los favorables para el gobierno a los activistas etc. Lo que debería de ser una batalla de 

honestidad se ha convertido en una batalla de eso de que cada grupo está tratando de ubicar su 

gente y lo que el resultado neto de eso no solamente es que se ha corrompido las formas 

institucionales sino que se han creado  puestos adicionales que no son necesarios o sea el precio es 

altísimo el precio es un cinismo de los maestros que dicen bueno aquí no importa estudiar lo 

importante es meterse como hay lugar en el sistema y cuando dicen a estudiar dicen no lo 

importante no es aprender sino que lo importante es obtener la credencial obtener el título de algo 
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y podes competir hasta en 4 áreas, ha venido este proceso en que particularmente en media de 

alguna manera una persona entra con una clase y si es del grupo empiezan a otorgarle 

automáticamente otras clases para las cuales no ha concursado y entonces termina conquistando 

una buena posición por lo menos en lo financiero que hace que todo el sistema se quede a un lado 

literalmente, yo creo que estamos en un proceso muy difícil porque infortunadamente no hay 

dentro del país una fuerza renovadora  capaz de enfrentarse a estas dos fuerzas,  la fuerza de los 

partidos políticos tratando de colocar a sus activistas porque al final tienen que recompensarlos y 

la fuerza de los gremialistas tratando de colocar a los miembros del gremio que fueron claves para 

agilizar un colegio o una serie de cosas. 

Una de las cosas más preocupantes en este proceso es que ambos grupos tienen dinero es decir 

antes era una lucha del aparato burocrático del gobierno contra unos maestros relativamente 

débiles, en cambio ahora es posible que los gremios manejen más recursos financieros que el 

mismo gobierno, el gobierno en apariencia tiene mas pero tiene tantos compromisos que no tiene 

a veces para informar adecuadamente, el problema se complica porque este fenómeno de 

deterioro que se da en la contratación de los docentes y los administradores es parte también de 

un proceso de bastante deterioro en lo que se llama la ingobernabilidad de un país que se va a 

implementar , es como que un lado apoya al otro y la situación se va deteriorando el gobierno al 

final siente que no es tan fuerte como para poder enfrentarlo y empieza a ceder campo, en lo que 

ellos llaman ceder de forma pero terminan cediendo punto, generalmente esto forma un choque 

después que muchos días de no clases se llega a un convenio que lo político firma con tal de salir 

del problema pero que es totalmente realizable, lo único que hacen es dar la razón a las próximas 

huelgas del año porque no se cumplió el compromiso y todo el mundo sabía que no era posible 

cumplirlo, yo creo que estamos ante un fenómeno que cuando tocamos el problema de la 

contratación, el problema de los concursos, la transparencia, solo estamos viendo un lado un 

problema mayor que es la falta de gobernabilidad particularmente del sector magisterial. 

 Dr. Después de toda esta experiencia y de todo lo que nos ha podido decir de qué forma o 

 que forma como sociedad civil podríamos colaborar para que esto se fuera cada día 

 volviendo a ese inicio con el que se consiguió el proceso de contratación? 

Yo diría que hay tres vías, una vía es debe haber por parte del gobierno en particular un proceso 

sistemático de información al público en general, pero no como lo quiso hacer el Presidente 

Ricardo Maduro como denigrando al magisterio no se trata de eso, los maestros son necesarios el 

sistema de educación pública es necesario nadie lo quiere desmantelar, de lo que estamos 

hablando es de un fortalecimiento  del sistema de instrucción pública porque para una gran 

mayoría de gente la  no pagar lo que cuesta le educación es como una especie de salario 

compensatorio que hace el gobierno a esta personas que no ganan lo suficiente para pagar una 

escuela privada, esa es la razón fundamental de que existe la educación pública, la problemática 

que se está enfrentando, todos los gobiernos cuando entran creen o que pueden negociar con el 

magisterio o que los pueden comprar, eso no es posible ya lo demostró Ricardo Maduro, lo 

demostró Manuel Zelaya que quiso comprarlos que no quiso negociar y ahora lo demuestra 

Porfirio  Lobo, lo que se necesita es tener claridad de cuál es el problema para informar al público 

en general sobre todo los padres de familia porque son los que están interesados,  porque cuando 

se quiere introducir el orden inmediatamente los maestros dicen tres cosas dicen que se está 

privatizando la educación, que es una medida del fondo monetario, y que se les están violando 
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derechos adquiridos y que están en el estatuto, esta campaña informática formaría una conciencia 

bien hecha, este es el problema que haría muy difícil este juego demagógico que se hace en el cual 

incluso hay gente muy inteligente, pero esta es una voluntad política no del ministro sino voluntad 

política Nacional que vamos a informar sistemáticamente de esto. 

Continua el Dr. Carletón,  otro elemento que se puede desarrollar muy bien son formas alternativas 

de administración Honduras tiene el programa  de PROHECO que es un programa que cuando se le 

maneja bien permite que las comunidades participen en el manejo de sus escuelas no significa que 

el gobierno deja de pagar el gobierno siempre paga pero el control de las escuelas está en manos 

de los miembros de la comunidad y a estas comunidades les interesa la educación de sus hijos, el 

modelo PROHECO  que ya está aprobado y que está en proceso de ser corrompido totalmente es un 

mecanismo de cambio de la administración digamos de una manera tímida en cambiar la 

administración lo lógico sería de centralizar totalmente y que fueran las comunidades las que 

manejaran sus escuelas y el gobierno simplemente transfiere sus fondos y no habría toda esa 

corrupción, el cambio del modelo administrativo permitiría el control de las escuelas por los que le 

interesan, yo creo que a la campaña que es la primera medida habría que agregarle el cambio de 

la gestión administrativa y tercero yo creo que hay que redimensionar los gremios magisteriales  

esto no es popular decirlo pero los gremios magisteriales han dejado de ser realmente lo que son 

sindicatos de maestros para proteger los maestros y se han convertido en una fuerza política con 

otras aspiraciones de vía de participación en la agenda política como beneficiarios de la agenda.  

No hay duda de que el hecho de que tengan solvencia financieras y que tengan un aparato de 

choques por así decirlo, es bien tentador para el gremio sobre todo para los dirigentes gremiales 

que están recibiendo salario sin trabajar por parte del gobierno y salario por parte del gremio,   

entonces hay una tremenda tentación de estos líderes de sobreestimarse  no se debe subestimar el 

hecho de ser recibido por el presidente de la republica  ya solo eso es un distinción y ver que el 

presidente les  diga  que le ayuden por qué no trabajan y que  les va realizar una trasferencia de 

dinero que les va a ayudar con la prima entre otras cosas  hay que redimensionar y aplicarle la 

parte más compleja y si se aplicaran las tres  partes  una buena  campaña informativa, el modelo 

de gestión administrativo más eficiente y devolviéndole el control a los padres o parte del control  a 

los padres de familia e ir redimensionándole a los colegios la función que es la protección de los 

miembros y quitarles la agenda política. Creo que son las tres medidas que se pueden tomar para ir 

quitando el problema actual y que no la van a devolver  fácil  no la van a devolver fácil pero esas 

son las tres medidas que se puede tomar. 

Los diputados son parte de la solución si están bien informados van a actuar bien,  recordemos  

que al diputados le interesan dos cosas como van  a ser reelectos en la  próxima campaña para lo 

cual necesita  famosos subsidios para ver cómo llega a la comunidad y otra es no tener  no tener 

tantas fuerzas que se le opongan.    

Los diputados son una masa que van a ser movilizada en base a la información, en función  a esa 

cantidad de información, a la voluntad  política es un resultante de las otras fuerzas y cuáles son 

las otras fuerzas fundamental  los padres de familias, es que  hay que ver como se le da mayor voz 

y el padre  de familia  si se puede enfrentar al magisterio como fuerza  y el gobierno puede jugar un 

papel hacia donde quiere jugar hacia  la demagogia que es lo que  ha venido haciendo o entrarle a 

darle una solución al problema.            
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Entrevista Ex Gerente de Recursos Humanos Escalafón del Magisterio           

Buenos días Licenciado vamos a iniciar una entrevista en relación a los procesos de 

contratación de la secretaria de educación y me gustaría saber en el periodo en que 

usted  fungió como representante de la secretaria, como fueron estos procesos, que pudo 

visualizar usted?. 

Bueno, buen día gracias, la secretaria de educación tiene instrumentos legales que se pueden 
considerar muy buenos, lo que sucede es la práctica de esta, la mala costumbre o la mala 
práctica que ha llevado a que estos instrumentos se degeneren. 

El estatuto del docente establece deberes y derechos, y si se fuese aplicado correctamente creo 
que estuviésemos hablando de un buen instrumento para darle seguimiento a toda la actividad 
académica, entonces basado en ese instrumento que establece que se deben de desarrollar  todas 
las plazas vacantes, deben de desarrollarse por medio de un concurso y establece los 
procedimientos tales  como deben de ser  y quienes deben ser los participes, hay estructuras de 
gobierno establecida donde participan en cada departamento hay una junta de selección donde 
participan 6 personas representantes del  gobierno y 6 representantes de los colegios 
magisteriales uno de ellos perteneciente a cada colegio magisterial, si esa práctica fuese 
correcta y se aplicaran todas las normativas estaríamos hablando de una incidencia en la buena 
calidad educativa porque de ahí pues estarían seleccionando pues las personas que tengan las 
competencias idóneas para hacerse acreedor a una plaza. 

Desgraciadamente en la  práctica no sucede así, se desarrollan todos los procesos tal y como dice 
en la guía, se aplican instrumentos de evaluación, test aplicados, escritos, entrevistas tal como 
está desarrollado repito en los procesos de estos concursos pero desgraciadamente tengo que 
enfatizar de que estos procesos a la larga hay una desconfianza total, todas las personas que 
participan ahí saben y esta conscientes de que es un proceso  viciado y que participan con la 
esperanza de que a la larga puedan encontrar un amigo o una amiga para que pueda apoyarlos, 
así que desgraciadamente no hay confianza en este proceso, esto se ha degenerado cada vez más. 

Licenciado en el tiempo que usted laboro en la secretaria en el cargo en que usted 

estaba, que anomalías pudo  detectar así puntuales que realmente no obedezcan a los 

que nos dice el estatuto del docente en relación a la contratación de acuerdo a las plazas 

y los concursos?. 

Nosotros entramos en un momento histórico cuando llegamos a ejercer funciones ahí en la 
secretaria de educación encontramos una base de datos totalmente  desactualizada que no 
permitía tener ninguna evidencia de registro estadístico de cómo se realizaban esos procesos, 
entonces desde el nivel central no estaban las políticas de contratación del estado bien definidas 
o sea que desde allá nosotros encontramos esa base de datos que era fácil de manipular, o sea 
que cada persona que trabajaba desde el nivel central tenias sus amistades con los docentes y se 
podía hacer una especie de contratación fuera de todo proceso legal, había una figura que le 
llamaban un préstamo blando que era un entendimiento que había entre la persona que le 
llamábamos el oficial de nomina con un docente donde al docente se le otorgaba un adelanto de 
salario equivalente a una suma de dinero que podía dársela a uno como préstamo con un banco 
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y al final el docente estaba consciente de que ese pago se lo iban a hacer, se lo iba a deducir por 
medio del proceso de cuando el llegara a jubilarse, entonces por eso le llamaron así 
descaradamente un préstamo blando porque le hacían un adelanto de X cantidad de dinero, el 
docente gozaba de eso y cuando venia una auditoría interna lo que hacían es que llamaban al 
docente le decían, mire se le hizo un mal pago y entonces tienen que hacerle una deducción y lo 
más descarado era que esas deducciones se firmaban legalmente y se le hacían a conveniencia 
del maestro cuanto tenía que pagar, el maestro decía yo tengo la  disposición de pagar 50 lps 
mensuales, entonces era irrisorio todas esas situaciones aparte que ilegal el otorgamiento de 
anticipo de sueldo, no era una figura que estaba contemplada y se hacía. Entonces ese fue una de 
las partes que nos permitió a nosotros asegurarnos  en la contratación de una base de datos que 
tuviera todas las seguridades para que no permitiese esos abusos de estas personas. 

Licenciado cuando me dice usted préstamo blando se refiere a que la persona accesaba  

a un préstamo o era una línea de poder entrar a obtener una plaza, no entendí muy bien. 

Eso era una figura que ellos lo nombraban así un préstamo blando, porque decía el maestro que 
era favorecido y al final tenía que pagarlo. Lo que era ilegal era que se le hacia un adelanto de 
sueldo sin merecérselo ósea que era un entendimiento entre la persona que manejaba el sistema 
y la persona que estaba interesada en eso le hizo muchísimo daño estamos hablando más o 
menos de 800 millones de lempiras que fueron utilizados perjudicando el pago de salario normal 
de los docentes. 

 

Y en relación a procesos de contratación que ellos presentan su examen que ellos sacan 

la nota adecuada y le dan la plaza a personas que han sacado la nota más baja que casos 

conoció usted o que casos se pudieron detectar en la administración que usted estuvo  

Bueno son incontables, son incontables esos datos, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de 
que los mismos docentes hacían las denuncias, exigíamos a los directores departamentales que 
dieran la publicación de las notas de los concursantes de acuerdo como está establecido en el 
estatuto del docente había un registro solicitamos ese registros que no los mandaron ese listado 
y de acurdo a ese listado nosotros íbamos a ir verificando que si llevaban el orden es decir que si 
iba una persona con nombre X había ganado el concurso y estaba y  la plaza número seis es 
lógico que nosotros esperábamos que hubiesen pasado cinco para que llegara Pedro con la 
número seis y cuando nosotros fuimos viendo que aparecía la nota numero 20, nota 100  antes 
de las personas entonces eso nos dio mucha sospecha y empezamos a dar seguimiento a esto, 
tuvimos que ir a verificar libros y en los libros de registro de notas habían borrones, manchones 
ósea que habían una manipulación exagerada de estos controles y ahí pues el que tenia mayor 
acercamiento o lo hacían caer en una irresponsabilidad, cuando digo irresponsabilidad es que 
para poder otorgar una plaza a una docente mujer habían proposiciones indebidas para que ella 
accediera a temer relaciones sexuales   con varias personas porque pasaba por varias personas 
para poderle otorgar esa plaza donde ellos decidían otorgarle esa plaza entonces eso era parte 
del manipuleo de los controles. Luego también se identifico que habían ventas de plazas 
quedaron registrados esos datos esas intervenciones que se hicieron pero a la fecha esa 
información está en los  lugares correspondientes en la fiscalía no sabemos cual han sido los 
tratos que han hecho para que no hayan salido los responsables a la luz pública de esas 
situaciones.   
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Y en relación a donde se origina toda esta situación de no transparencia y anomalía 

quienes son los que tiene mayor responsabilidad o en una escala de responsabilidad 

como los podríamos ubicar  

Es difícil quien es el patrón y quien es el trabajador en el sistema educativo porque 
desgraciadamente quien gobierna, quienes ponen las pautas son los colegios magisteriales todos 
los docentes están afiliados  a un colegio magisterial y para ser director departamental le piden 
como requisito que tenga una experiencia o que este colegiado. La lógica nos dice que si es 
director departamental pasa a ser de la jerarquía de educación  del nivel central pero sigue 
siendo miembro de un colegio magisterial por lo tanto es difícil definirle y decirle mire usted 
tiene que aplicar la ley usted tiene que darle seguimiento se siente incapacitado esta persona 
aunque lo quiera hacer porque tiene las amenazas de los colegios magisteriales porque como son 
puestos rotativos y por concurso de 3 años y ellos cuando terminan su puesto regresan a su 
puesto de trabajo entonces la amenaza es que lo están esperando en el centro educativo y que lo 
van a expulsar que lo van a llevar al tribunal de honores entonces por lo tanto es coparticipe de 
estas irregularidades y no se sabe quien ese el que define las líneas  de mando en la secretaria de 
educación por lo tanto entonces podemos darle mayor responsabilidad  a lo que son las 
dirigentes magisteriales es difícil decir que en un 100% pero si casi en un 95% la responsabilidad 
está en la dirigencia magisterial porque ellos en primer lugar se apropian de estos colegios y 
estas personas tiene 20 o 25 años de estar dirigiendo estos colegios así que en ellos recaería la 
mayoría de la responsabilidad.  

Y a nivel de la venta de plazas en que figuras detectaron ustedes que recaía la 

responsabilidad de la venta de estas plazas  

Está en manos de la dirigencia magisterial con anuencia de técnicos que estaban asignados en 
las direcciones departamentales por eso le digo una corresponsabilidad de ambos sectores. 
Lamentablemente este sector pertenece a una misma dirigencia magisterial por lo tanto es 
complicado decir que pertenece a la secretaria y q no son independientes todos son docentes  
todos pertenecen a diferentes colegios magisteriales por lo tanto se conoces muy bien, hay 
mucha amistad, hay mucha afinidad y por eso es fácil hacer este tipo de acciones en perjuicio del 
estado y en ganancia para ellos  

Y a nivel de las figuras mayores  por ejemplo los diputados y pudieron identificar  que 

algún diputado estuviera vendiendo plazas  

Esto de la venta de plazas se queda a nivel departamental  a nivel de dirigencia, a nivel de 
técnicos el nivel político es el que tiene compromiso con personas que le han ayudado en sus 
campañas de gobiernos  y ellos entonces gestionan que se les pueda ayudar  en una plaza y 
entonces en esa gestión de las plazas viene esos componentes  pero no participan directamente a 
nivel político o a nivel gerencial.  

Algo más que usted podría agregar a procesos de no transparencia  que no permiten que 

la educación no está al nivel que realmente debería de estar. 

Si usted recuerda al principio le hablaba de la figura del estatuto del docente esto está muy 
desprestigiado  desde actividades del aula de clases el mismo estatuto dice que prohíbe a 
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personas , a docentes a hacer sur contrataciones entonces usted va  a ver a docentes que se les 
otorga una plaza pero nunca han funcionado como docentes  indica que ellos sub contratan a 
una persona que tengo o no tenga una formación docente y le dan menos de la mitad del salario 
que ellos ganan entonces desde ahí viene los procesos de corrupción eso hasta lo saben los 
directores de los centros educativos porque saben que no es una persona porque ellos tiene la 
credencial de la persona que gano la plaza y va otra persona a sustituirle entonces hay una 
responsabilidad del director del centro educativo  muchas veces lo sabe el director distrital, aquí 
muchas veces el director distrital no tiene los requisitos académicos y legales para poder  regir 
como director por lo tanto delimita a tomar acciones administrativas ante los directores de los 
centros  hay una organización de los centros educativos que le llaman consejo de directores que 
este consejo de directores decide quién quiere que sea el director distrital entonces desde ahí se 
puede dar cuenta usted que si ellos deciden quién quieren que sea el director distrital entonces 
que autoridad puede tener una persona que ellos no consideren que puede ser leal a ellos ósea 
que hay una  corresponsabilidad desde el director del centro educativo, desde el director  
distrital, desde el director departamental  y a nivel central pues esa información más que llega es 
la información para el tratamiento del pago ósea que desde el nivel central no se permitió otras 
anomalías que se encontró  

Hay institutos que tienen una población estudiantil muy elevada y cuando se va al centro 
educativos quizá el 30% de esa población es la que está registrada entonces inflan las 
estadísticas de los centros educativos y con eso solicitan mas  secciones educativas  para abrir 
más apertura, mas secciones esto más se da en el nivel medio en donde encontramos casos en 
donde habían más de 25 secciones de primer curso, 25 de segundo curso, y en la práctica solo 
encontramos 3 o 4 secciones  esto indica que hay una súper población de contratación de 
docentes  atendiendo en ese caso 25 secciones y en la práctica solo hay 4 secciones entonces ahí 
viene la exageración que se encuentra en los centros educativos hay otros casos donde usted va a 
encontrar más consejeros  por ejemplo el caso de HIBUERAS  que tiene tres jornadas va a 
encontrar 25 consejeros y orientadores en la mañana otros 35 por la tarde y otros 35 por la 
noche  estaríamos hablando de 105 consejeros y si usted pregunta cuales son las funciones de un 
consejero que están establecidas en el estatuto del docentes esas medidas se limitan más que 
todo a un control de entrada y salida de los docentes pero no se hace un  control de los docentes 
eficiente,  el consejero anda un tablero y el docente lo busca para firmar indica de que ni el 
consejero  que de esa mínima actividad realiza debería de ser de pasar a cada hora por cada 
aula de clases verificando si dio esta asignatura  si no que el consejero lleva su silla el docente lo 
busca firma de un solo a la hora que llega entonces como va a verificar si dio esas 7 secciones si 
las firmo de un solo entonces desde ahí está verificando que no hay clases que no llega entonces 
todo esto son parte de los actos de corrupción que ya están establecidos  en el sistema educativo. 

Licenciado en relación en los casos que se dan tres, cuatro y hasta cinco plazas cual es su 

opinión sobre que un solo docente pueda tener  hasta cinco plazas. 

Esta establecido en el estatuto que el máximo de horas que puede tener un docente son 72 horas 
eso es el máximo que es sistema tiene y a eso es lo que se le llama jornada plena muchas veces lo 
que se ha dado es que existe que docentes tiene plazas diferentes en diferentes departamentos y 
a la misma hora entonces eso si es verificable lógicamente  de que no se puede movilizar 
teniendo una plaza en Yoro por darle un ejemplo  y otra plaza en Choluteca en el mismo día 
entonces como se podría movilizar este docente entonces esos son los casos que están ahí 
salieron del sistema pero esto vino a traer problemas fuertes  a las personas que estábamos 
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dirigiendo el sistema educativos  porque se empezó a identificar ese tipo de irregularidades  se 
hicieron informes, trabajo el tribunal superior de cuenta, la fiscalía. Se verificaron y sacaron del 
sistema. Esos fueron los puntos medulares que se mantuvieron por nuestras fricciones con la 
dirigencia magisterial porque se lograron identificar todo ese tipo de causas  otra irregularidad 
muy constante que se dio era que según el estatuto dice que un docente que tenga un nivel de 
licenciatura se le paga el 69% por calificación académica encontramos 16 mil casos de personas 
que se les estaba pagando calificación académica sin siquiera haber ingresado un día a la 
universidad y cuál era la vinculación de esta persona pues esta persona son dirigentes 
desgraciadamente se les identifico como dirigentes magisteriales y entonces esto es parte del 
favor que se les paga a los gremialistas entonces es una rivalidad. También se encontró docentes 
que cobran años de servicio en el mismo estatuto dice que si una persona cumple 5 años de 
trabajar en el área rural y  3 años en el área urbana  se les paga un valor de 800 lempiras 
mensuales,  encontramos docentes que solo tenían tal vez solo los primeros 5 años y se les estaba 
acreditando como si tuviera 20 años de elaborar  entonces son aspectos que el estatuto lo 
establece que el pago pero no esa irregularidad en cuanto ósea que no había control. Otro 
aspecto es la zona de trabajo está establecido para dos departamentos  que es el departamento 
de Islas de la bahía que se le paga el 100% es decir dos sueldos  para las personas que laboran 
haya y los docentes que laboran en Gracias a Dios  son zonas fronterizas y hay otros municipios 
que tienen colindancia con otros países y esos están otorgados a pagarles la zona de frontera. 
Hay dos casos zona de frontera y zona de trabajo  por ejemplo encontrábamos decentes que 
estaban trabajando aquí en Francisco Morazán en el centro de Tegucigalpa en el centro de San 
Pedro Sula y se les estaba pagando lo que es la zona de trabajo esos son irregularidades también 
de que viene a ser un desgaste fuertísimo para el presupuesto del estado. 

Por último Licenciado cual es su opinión con respecto a la problemática que se tiene con 

la contratación y destitución de los directores departamentales, secretarios que 

actualmente ha sido una de la línea de lucha de los colegios magisteriales cual es su 

opinión a relación a ello. 

Mire hay un proceso establecido como se debe realizar y esto le compete a la junta nacional de 
selección que precisamente por el cargo que obtuve me toco presidir esa junta nacional, también 
están acreditados un representante de cada colegio y 6 representantes de la secretaria desde ahí 
se llevan los procesos  los concursos son cada 3 años a nosotros nos toco realizar el concurso de 
las 18 direcciones departamentales nos auxiliamos de dos firmas  consultoras, participo una 
firma de recursos humanos para hacer todas las evaluaciones psicológicas social se pusieron 
requisitos muy exigentes uno de ellos era que cada docente que aspirara tendría que conocer su 
departamento, debería de elaborar un plan estratégico de cómo se iba  a desarrollar ese 
departamento con la intención de saber qué tipo de conocimientos académicos, administrativos 
y de gestión tenia este docente. Logramos concertar esto fue una fuerte lucha con los 
participantes de los dirigentes magisteriales porque no querían que ese requisito quedara 
establecido para nosotros al final nos daba la pauta evidentemente de que personas podían 
participar  en este proceso, duro muchísimo este proceso y dio muchísimos resultados nosotros 
tuvimos la confianza.  

Quedaron los manuales escritos que los siguientes procesos de concurso se iba a seguir la misma 
línea pero encontramos de nuevo después de haber rescatado esos procesos se degeneraron de 
nuevo se inscribieron personas que el requisito tenía que ser muy ideal a la dirigencia 
magisterial por lo tanto había un compromiso y esa persona tenia que salir seleccionada en 
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estos últimos concursos he conocido información a segunda mano de que no llenaron los 
requisitos el tiempo en forma por lo tanto era muy fácil hacer esos cuestionamientos y hacer esos 
procesos destitución también entiendo que la parte central de la secretaria de educación no 
desarrollo correctamente los procesos de destitución no sé si por desconocimiento, no sé si 
apropósito para seguir y demostrar que se estaba haciendo estas destituciones de estas personas 
porque el estatuto dice que cuando una persona no reunió los requisitos académicos ni 
administrativos para lograr ese cargo se le hace una audiencia de descargo y eso lo lleva a cargo 
la secretaria del nivel central de la secretaria entiendo que en este proceso no hicieron este 
proceso de descargo validaron el proceso y esto vino a tergiversar todo el proceso  legalizándolo 
de esa forma y eso vino a contradecirse entre ellos mismos y ahora pues hasta hay una 
encrucijada en la parte legal porque los legalizaron los dejaron funcionar se les otorgo 
correspondencia dándoles legitimándolos a ellos en los cargos y luego se les separa si es que hay 
unas contradicciones legales, también hay deficiencias legales en el proceso de destitución de 
estos directores 

Muchas gracias licenciado ha sido un placer para nosotros poder contar con su valiosa 

información 

Licenciado Joel Almendares 

Dirigente Magisterial Presidente Colegio de Pedagogos- 

Me gustaría saber de acuerdo a su punto de vista cuales son las debilidades que 

actualmente el sistema de educación está presentando en la sección de contratación 

docente. 

El estatuto regula cuales son los requisitos para entrar,  desgraciadamente la policitación de la 
educación no ha permitido que se desarrollen los procesos de contratación como lo establecen 
los estatutos pero además hay dos cosas que le faltan al estatuto que es un manual de evaluación 
y un manual de clasificación de puestos y salarios que debe hacerle el manual de evaluación  y 
potenciar los requisitos para el puesto me parece que eso es fundamental para poder establecer 
y disponer de la nota jurídica que se va a llevar con mayor visión el proceso de contratación.  

Que es lo mas fuerte los arreglos políticos o los políticos gremiales  

Son más fuertes los acuerdos políticos son más fuertes porque deben componer y 
desgraciadamente los docentes están incluidos dentro de la política vernácula y arreglan con los 
partidos políticos la contratación de docentes ya la ley establece que primero es el traslado, 
luego exonerado y por último concurso  y de acuerdo a la coyuntura política que existe en el 
momento se hacen las contrataciones y las designaciones de la junta. 

Entonces en este caso cual es el papel que realmente juegan los concursos  

Los concursos la ley establece como la forma de llegar al puesto de cualquier nivel y si entra por 
concurso todo mundo entra por concurso pero no entra el que saca mejor nota por esos 
malvados acuerdos políticos entonces creo que lo que se debe hacer es poner gente digna en la 
junta que no politicen el sistema y que más bien ayuden a estabilizar el sistema no viendo la 
parte política si no que la parte jurídica. 
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Que tan cierta es esa parte de trafico de plazas que los docentes compren una plaza que 

sea la forma de llegar a un buen puesto ya sea a través de los gremios magisteriales o 

por la parte política. 

Es tan difícil decir que eso es verdad porque hay que tener las pruebas y el que tenga una prueba 
debe de notificarlo hacer una declaración al jurado o dar las pruebas porque si aquí uno dice 
algo que no le consta lo pueden demandar  sin embargo es probable que existan yo no descarto 
la posibilidad sin embargo respondemos por nuestra organización que sabemos que no se presta 
a eso ni que enamora gente , hace acuerdo políticos  si no que nos enmarcamos a la ley creo que 
donde mayores problemas se ha visto es en Francisco Morazán porque si usted va al interior del 
país la gente trata de lograr la junta y los mismos políticos y los directores departamentales por 
querer pertenecer a un partido político hacen otro tipo de arreglo. 

Entonces quiere decir que en este caso la no gobernabilidad o la no transparencia 

obedecen más a  estos arreglos políticos magisteriales como de la clase política 

partidista 

Exactamente por ejemplo  ahorita  10 directores departamentales fueron despedidos porque no 
pertenecen al partido político. 

Ellos reunían los requisitos  

Absolutamente, los inscribieron, los llamaron solo los anulan porque dicen que los convocaron 
tarde ya tenemos las actas  ningún concurso fue llamado en los 15 días que la ley establece todos 
fueron postergados  por mayor  tiempo  se les dio la nota lógicamente mas tarde y además el año 
pasado no hubo una situación normal en el país y solo por eso los suspenden sin haber seguido 
un procedimiento administrativo que la ley establece si no que pasaron un listados diciéndole 
que  se fueran porque no eran de la línea política y les anularon el concurso y al anular el 
concurso les anulan todos los derechos.  

Pero en esta situación específica  como están en este momento 

Bueno se hizo una comisión de activista y de abogados del gobierno  ya tiene el veredicto quedo 
de pronunciarse ayer en el marco de la celebración del Cacique Lempira y por los compromisos 
que tiene en CICA   no se pudo pronunciar sin embargo la próxima semana nos reuniremos y 
conoceremos el veredicto porque todavía no lo conocemos.  

Ya viendo con estas situaciones anómalas que se dan dentro de la competición de plazas 

cual debería de ser el roll de los dirigentes magisteriales en las juntas de selección 

La aplicación de la ley debe ser y muchos lo piden por ejemplo ahorita no estamos participando 
5 gremios porque no queremos infringir la ley nos hemos retirado el Colegio Pedagogo, el 
COLPROSUMA, el COPEM solo ha quedado el gobierno y prima que es cogobierno entonces ellos 
han quedado haciendo los demanes que quieren nosotros mejor nos retiramos por no avalar los 
arreglos políticos  

Y además de estas situaciones que otras dificultades como representante del colegio 

pedagogos  usted conoces que tiene los docentes cuando van a concursar y quieren 

ingresar a una plaza. 
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Bueno concursan como una compañera que me hablaba de Yoro en este momento los designaron  
los políticos los mandan a trabajar sin un sueldo, los departamentales asignan a los que no tiene 
título a los empíricos y dejan que la junta decida en base al concurso.  

 

Y además que le violentan los derechos a los docentes que concursan por el hecho de 

pertenecer a una universidad se presenta ese tipo de problemas cuando ellos quieren 

inscribirse para concursar. 

El estatuto regula la carrera de docente tiene que tener titulo de docente para poder inscribirse 
los que no participan en el concurso y que la ley establecen tiene únicamente un técnico 
universitario, si son docentes de educación primaria pueden inscribirse para el nivel que se 
formaron  si es bachiller o es perito y tiene el técnico en educación puede sacar una licenciatura 
para poderse inscribir a concursar lo que pasa es que otras carreras que no son afines  a la 
educación y no pueden inscribirse porque no tiene el requisito para la docencia quien 
administra, supervisa, planifica la educación y la dirige hay carreras que no aplican al sector 
docentes pero si a alguien no lo dejan concursar para X área o no tiene la formación o es que 
realmente e falta para terminar su carrera para el caso en las orientaciones educativas que 
necesitan únicamente los egresados de ciencias de la educación o pedagogía pero ahí por 
ejemplo no puede participar alguien de  matemáticas por el conocimiento para ese caso no 
pueden concursar ósea que hay ciertas limitantes por los puestos  

Además de todo lo que me ha dicho que otros actos de corrupción ha podido visualizar a 

lo largo de su carrera docente y ahora como represéntate de un gremio magisterial 

Sigo insistiendo que esos malvados arreglos políticos son actos de corrupción porque no se le dan 
a plaza a quien lo merece porque tiene todos los requisitos e algunos casos si no que hacen 
contrataciones amañadas de esta manera ahora hasta hacen como en la Mosquita que le dan 
licencia 6 meses a una persona con goce de sueldo y nombran a alguien  sin tener las 
competencias del cargo sin tener el titulo y lo llaman apadrinamiento y son actos de total 
corrupción le pagan a dos por la misma plaza entonces vienen y a los 6 mese se exonera esa 
persona y muchas veces esa persona ya se va a jubilar y se queda con la plaza. 

Además de eso usted específicamente que actores sociales participan en la contratación 

de los docentes.  

Mire una junta de selección lo conforman 12 personas 6 por la parte del gobierno, en caso de las 
juntas de selección distrital el presidente es el director distrital en el caso de la junta de selección 
departamentales dice que uno de sus miembros que la integran es el presidente de la junta  y 6 
por la parte magisterial, el suplente tiene la obligación de ir si el propietario no está presente y si 
no puede llegar pero el que tiene voz y voto es el propietario por lo tanto los nombramientos 
debe de ser por consenso y en último caso por votación  

Pero siempre existen esas doce figuras o en algún momento se da que no estén presentes 

los doce. 
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Cuando no estamos de acuerdo en manipular en que se transgreda la ley nos retiramos como 
juntas departamentales nos hemos retirado y solo ha quedado una organización haciendo 
desmanes agrediendo la ley  

¿Entonces en el año 2010 no han participado 5 gremios? 

Si desde el 28 de abril hacia acá  

 

Y los exámenes que hicieron en marzo  

Si se hicieron la aplicación de los exámenes en el mes de enero que son de una ley entre el 20 y 30 
y participamos la junta se hicieron nombramientos pero del 28 de abril para acá  que se 
destituyo a los directores departamentales entonces no participamos porque eso es avalar un 
pequeño golpe de estado y después nos van a anular el concurso a todos  

Pero usted cree que estas 12 figuras son suficientes o usted cree que sería conveniente 

que existieran otros factores como sociedad civil para que estos procesos sean realmente 

transparentes. 

Nosotros queremos invitar cuando hay un concurso a los derechos humanos como observadores 
que vayan otros para que miren que los procesos deben ser transparentes déjeme decirle que el 
estatuto se aplico en 1997 y entro en vigencia a partir de 1998 estando en poder el presidente 
Carlos Flores que el también aprobó  el programa educativo hondureño comunitario esto no es 
la gran alternativa para la educación mintieron porque jugaron con el estatuto porque se tenía 
que aplicar de una forma jurídica que es dependiente del artículo  165 de la constitución de la 
república  y como no se iba a manipular totalmente el estatuto o en algunos lugares no 
permitimos eso en los docentes entonces crearon ese programa que en su momento que se dijo 
que era la zona más recóndita donde no habían escuelas pero ahora se ha notado que es para 
poner activistas políticos contratados que no son docentes pero si pegaron afiches y por eso 
ahora es que hay mejor control en el sistema educativo. 

Ósea que ese programa en vez de venir a fortalecer las acciones educativas a nivel 

nacional ha venido a dañar esa imagen o esa proyección en la educación de la niñez y 

juventud de Honduras. 

Correcto y fíjese que tiene una gran cantidad de escuelas donde se les paga el salario mínimo 
reciben los bonos del banco mundial y los contratan de acuerdo a la coyuntura política y 
despiden a todos los que ya aprendieron a planificar y que se están formando ingresan otros y a 
esos mismos los matriculan entonces creo yo que eso no mejora la calidad educativa es mas dice 
el reglamento de la escuela PROHECO que el que trabaje en el sistema público que ya es maestro 
porque los limitan no les interesa  la calidad educativa también la corrupción solo contratar 
algún partido político y además ya no solo están en las partes recónditas del país si no que hay 
una proliferación de escuelas PROHECO hasta en los barrios y colonias de nuestra ciudad capital. 

Ósea que perdió la visión por la cual fue creada y ahora evidentemente se político  
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Y un caso especifico que usted haya conocido donde haya un nivel alto de corrupción ya 

sea de colegios magisteriales o de gobierno que nos pudiera relatar 

Mire el destino de la direcciones departamentales es un acto de corrupción totalmente al margen 
de la ley despedidos sin seguir un procedimiento administrativos, despidieron 10 directores 
departamentales por un capricho político, 2 secretarios departamentales y 5 directores 
distritales y porque es un acto de corrupción, porque yo tengo un compañero que se llama Oscar 
que trabaja con ellos y como es de la línea política y secretario departamental de Valle lo 
corrieron y lo volvieron a contratar de forma interina y jamás propusieron otro candidato 
porque es de la línea política lo contrataron y le hicieron un examen amañado y ahí están , ese 
concurso que comenzaron ahorita es totalmente al margen de la ley porque el estatuto dice que 
la junta de selección debe de estar integrada por 12 personas, 6 por colegios magisteriales y 6 
por parte del gobierno y solo participo uno por la organizaciones magisteriales y dice que la 
presidencia la sustenta el gobierno a través de la sugerencia de los derechos humanos de 
docentes y en este caso es Miriam Ochoa la presidenta y que la secretaria es electa entre los 
gremios magisteriales y en ese concurso se eligió la compañera Carmen Enriqueta Morales como 
secretaria y hoy firma alguien del secretario primeramente como adopten ese figura en el 
estatuto del docente  

Bueno Licenciado muchas gracias toda la información que usted nos da el interés es 

saber hasta dónde estamos llegando y de que forman va impactar en la educación de la 

niñez,  y ahora como última pregunta si nosotros vemos que estos procesos son 

amañados de qué forma va a impactar a la niñez y  a la juventud ustedes como gremio 

sugieren que hay que emprender para poder romper esta situación y que el magisterio 

pueda elevar ese perfil como los formadores de la vida formativa de la vida de las 

personas  

Mire nosotros como organizaciones y todos el colegio magisterial andamos visitando a todos 
nuestros afiliados a nivel nacional primero para formarle y decirle que hay que respeta la ley y 
que no se presten situaciones anómalas en contra de la ley que aunque tenga su corazón rojo, 
azul, amarillo o verde lo que sea la ley es la ley y la docencia debe ser digna y debe dignificar, 
andamos inculcando valores a nuestros afiliados, hablamos con los estudiantes, con padres que 
familia para que entiendan que esto es una tarea de todo el pueblo que no solo es del magisterio 
o que no solo es del gobierno, andamos diciendo que los actos de corrupción son abominables y 
que no debemos seguirlos permitiendo y nuestros afiliados tiene una posición de respeto a la ley, 
respeto a los concursos respeto a las autoridades cuando se lo merezcan porque el respeto no se 
pide si no que se gana nosotros por eso andamos en visita a nivel nacional con nuestros afiliados  
desarrollando esa mentalidad prospera, un espíritu de triunfo para eso andamos diciéndoles que 
hay que respetar los procesos y los procesos que no están al margen de la ley no los reconocemos  
como no reconocemos las imposiciones políticas y por eso también nos hemos reunido en algunos 
momentos con la bancada de los partidos políticos para decirle que no politicen el sistema que 
nos dejen trabajar que fortalezcan el sistema pero que no lo fortalezcan siendo políticos siendo 
reales de nuestras necesidades que tiene los niños y los jóvenes que hay que construir Honduras 
con mejor merienda, con mejores libros de texto porque no hay mejor calidad educativa podemos 
aportar mucho en lo didáctico y en lo pedagógico si nos permiten no manipula el proceso  

Muchas gracias licenciado Joel  
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Ex Director Departamental Francisco Morazán 

Buenos Días Doctor el día de hoy estamos realizando una entrevista  en relación a los 

procesos de contratación que se realizan en educación pública a nosotros nos gustaría 

saber usted que fue un personaje muy importante en su tiempo en lo que eran las 

departamentales cual  fue su experiencia en relación a los procesos de contratación 

docente? 

Buenos días, Ok, ahí todo un sistema ya establecido legalmente para las contrataciones se 
someten a un concurso las plazas también se contrata por traslado y por exoneración de 
concurso, entonces uno tiene   las pistas establecidas para poder ir nombrando a las personas 
según el orden en las tres  situaciones si es de concurso si es de exoneración o si es de traslado 
siempre se establecen en el orden de primero en adelante a dos, tres, cuatro, etc. Hay situaciones 
muy difíciles por ejemplo en las direcciones departamentales y si fuertemente los gremios 
magisteriales los políticos como diputados, ministros, directores de otra dependencia tratando 
de que nombren personas allegados a ellos, entonces si es por cuestión política entonces uno 
sufre presiones fuertes, porque ellos quieren que si haya ganado si haya concursado o no o si 
tenga los requisitos según la ley que le nombre porque es su familiar cualquier cosa que sea o su 
activista político el proceso es grave en el país porque se puede decir que campea la corrupción 
en todas las dependencias tanto detectado como de otros tipos, porque la gente quiere que a 
toda costa le nombren a su allegado en el caso por ejemplo de los colegios magisteriales ellos 
quieren que se nombren también sus activistas es una copia al carbón de los que hace el estado 
los funcionarios del estado entonces ellos quieren que les nombren sus activistas políticos para 
tenerlos contentos y se movilicen por ellos cuando andan en campaña para elegirse en los cargos 
de los diferentes colegios magisteriales que existen en el país, entonces sí y esto se convierte en 
corrupción de hecho porque si el director departamental que es el que autoriza el nombramiento 
cede entonces viene el otro y el otro y todos quieren que les nombren y también diputados y las 
otras autoridades del gobierno haciendo lo mismo entonces nadie anda con interés de respetar 
la ley y que se nombre a la persona que le corresponde sino que se nombre al que ellos quieren y 
entonces uno empieza a ganarse enemistades como director departamental pero si uno hace lo 
correcto no tiene problemas verdad?  

Porque si aplico la ley no importa que los otros estén disgustados enojados o lo que sea porque 
uno queda con la satisfacción que el funcionario honesto queda con la satisfacción de haber 
cumplido con la ley y de haber hecho que se respete instancia donde está trabajando. 

 Dr. Cuando usted estuvo en la dirección departamental que presiones fuerte puede 

recordar usted o actos que lo querían orillar a actos de corrupción llámese dirigentes nos 

podría contar algún testimonio en relación a ello? 

 
Si, por ejemplo, yo estuve cuatro meses antes de asumir la dirección ya en propiedad esta era 
casi por un año pero no me nombraron porque uno de los diputados allegados al ministro me 
entrevisto primero es decir se reunió conmigo me sondeo haber como andaba y yo le dije que 
íbamos a respetar la ley verdad? Que íbamos a nombrar de acuerdo al orden que se establecía 
por la junta de dirección y todos los representantes magisteriales, entonces él me dijo pero hay 
que ayudarle a los del partido si le digo yo pero siempre y cuando que tengan los requisitos de ley 
no hay ningún problema porque sino los tienen entonces yo estoy violentando la ley y es un acto 
corrupto nombrar a alguien que no está en el orden según la ley, entonces en este tiempo no me 
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nombraron y hasta que me presente donde el señor ministro y le dije que porque no me 
nombraba si yo había ganado entonces me dijo que el presidente había problemas entre este 
servidor y el presidente yo problemas con el presidente cuáles? Que problemas puedo tener yo 
con el presidente? 

      Con el  presidente de la república? 

 
Si con el presidente de la república, entonces me dice bueno no se… entonces voy a ir donde el 
presidente a ver qué problema tiene entonces cuando le dije eso me nombro dice No lo voy a 
poner ya Pues y esa ves estuve cuatro meses y el diputado que era el que siempre andaba en esto 
poniendo activistas no se presentó porque sabía que no iba a lograr cosas así fuera de orden 
conmigo pero después cuando ya volví a concursar y a ganar entonces me nombraron 
normalmente verdad?  El diputado nunca llego otra vez  a molestar porque le nombrara, 
entonces en esas urnas se hicieron los nombramientos en ese tiempo con bastante honestidad a 
excepción de la presión fuerte que sufría por la junta de selección magisterial. 

 

 Y de la Junta de Selección que tipo de presión sufría? 

Bueno están ahí y están pidiendo reunirse para que uno los atienda y entonces llegan a 

decirles mire que nosotros tenemos estos verdad? Para nombrar y tiene que reunirse con 

alguien entonces les decía yo ustedes quieren violentar la ley si tenemos que cumplir todos 

ustedes y nosotros ustedes son Junta de Selección y son representantes de sus colegios y yo 

soy el director entonces no podemos hacer nombramientos verdad? En los que nos puedan 

impugnar y nos ganan porque el que sigue el orden tiene derecho por parte del estatuto del 

docente y si nosotros no lo cumplimos después perfectamente puede impugnar cualquier 

abogado nos gana, pero la presión seguía porque ellos querían que si yo venía de un colegio 

que me nombraran los míos el otro los mios y el otro los mios, entonces lo que hacíamos ahí 

era como consensuar verdad este es de tal colegio pero tiene que esperar un poco 

nombremos a alguien que ya está en el orden tráiganme estos y no hay ningún problema esa 

presión es permanente para todos los directores departamentales verdad tanto como la 

político vernáculo como político gremial son iguales. 

 
 Nosotros podríamos saber el nombre del diputado que ejercía tanta influencia? 

Si, era el diputado Andino había otros que llegaban pero muy honradamente le pedían a uno 
que si era posible que se le nombrara a una persona que era algo de ellos, pero ellos no 
ejercían presión.Solo llegaban a hacer la solicitud, si se podía bueno, si no pues salían. 

Por ejemplo tuve un problema de nombramiento, las plazas supuestamente habían sido 
repartidas en el tiempo que yo me retire 9 meses de la departamental entonces cuando 
regrese yo nombre a las personas de acuerdo al orden de la lista como lo establece la ley 
pero cuando llegaron los profesores que mandaron a los diferentes centros educativos se 
encontraron con la sorpresa de que ya estaban dando las clases, ya estaba ocupado el puesto 
nada más que sin nombramiento porque esos nombramientos los  hacía yo, entonces cuando 
yo envié la gente con el orden con su credencial, llegaron les dijeron que venían enviados por 
el director de la departamental aquí está mi credencial al director del centro educativo 
entonces dijo el pero aquí ya hay no puede ser porque las plazas acaban de salir las dieron en 
junio ahorita en junio me envió el gobierno las plazas las envió la dirección el director de 
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acuerdo al orden del concurso y lo demás hizo los nombramientos y nosotros somos, 
entonces al siguiente día tenia lleno de profesores nombrados que tenían tres horas que 
cuatro horas que cinco horas y aquella gran cantidad de gente  entonces cuando yo le 
pregunto cómo es que están ustedes allá primer lugar no habían plazas acaban de venir  y 
con esas plazas es que nombre yo,  
  
entonces díganme como es que estaban ustedes ayer  fue cuando me dijeron el diputado 
Marco Antonio Andino nos envió a bueno pero él no era el director departamental para que 
mandara a desempeñar funciones además no estaban las clases y la ley dice que estos 
nombramientos se hacen  cuando las plazas han sido otorgadas a la dirección 
departamental pero antes que tal que ustedes hubieran empezado a cobrar desde enero que 
iniciaron verdad, quien les va a pagar además yo no los he nombrado así que ustedes bien 
conocen el estatuto del docente no sé porque se dejan engañar y pues se nombraron las 
personas que correspondían, y no es que no estaban trabajando sino que ya estaban en 
diferentes colegios pero era un nueva plaza para ellos, además hay mucha gente sin empleo 
gente que quiere trasladarse gente que ya se exonero y ustedes le están quitando el puesto a 
ellos, sus plazas tenían dos plazas y mas unas horas no caían mal en otra parte según ellos 
entonces no no hubo ningún problema en eso porque ellos entendieron pues que realmente 
habían cometido un error. 
 

Qué opina usted en relación a la problemática que existe ahorita en el magisterio por la 

destitución de los nombramientos que hubo a nivel de las direcciones departamentales 

secretarias? 

 

Yo creo que estas destituciones son ilegibles totalmente porque sea como sea los concursos 
habían sido avalados por una junta de selección y eso le permite a las personas poder ganar 
concursos legalmente allá sido en el golpe de estado o como le llamen es legal porque lo avalo 
una junta de selección el ministro que estaba era el viceministro anterior entonces todo esto 
daba una base para hacer los concursos y los hicieron durante este periodo yo no me acuerdo 
cuando los hicieron pero si los hicieron en este periodo yo creo que es legal porque intervino una 
junta de selección que estaba nombrada en el otro concurso fue convocado por el señor ministro 
ósea que eso es ilegal totalmente entonces creo que los profesores que cancelaron que 
destituyeron tiene toda la razón a reclamar su derecho porque creo que esta fuera de ley yo creo 
que si todo mundo hiciéramos lo que debe de hacerse de acuerdo a las leyes de Honduras este 
país fuera un país en vía de desarrollo no subdesarrollado porque el cumplimiento de la ley nos 
lleva a empezar el proceso de desarrollo de un país.  

Qué salida le mira viendo todos los vicios que hay a nivel de los colegios magisteriales las 

juntas de selección, políticos, diputados, cualquiera de estas figuras para que realmente 

se respeta lo que dice la ley el impacto va a ser positivo en la educación de los niños pero 

cual sería una de las salidas o medidas para darle solución a esto? 

Yo creo que es problema de conciencia y de moral tanto en los centros educativos como en 
cualquier otro lugar de formación y en el mismo hogar se ha pedido esa ética que había antes 
hace unos años en todos, por ejemplo en el hogar, son hogares desintegrados o el padre la madre 
dicen bueno vos no te dejes y muchas cosas más por todas estas cosas el alumno va perdiendo el 
respeto hacia sus semejantes porque lo enseñan en sus casa y en la escuela entonces no hay 
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respeto y al no haber respeto esta esa formación que lleva cuando es un funcionario de irrespeto 
corrupción etc.… un Plan general de educación que contemple una retoma de lo que es la ética la 
moral y lo cívico volver a tomarlo. Pero tiene que ver con la formación que a ellos se les está 
replicando en las escuelas y en el hogar entonces este es como un todo que realmente está 
trabajando mal?´ 

Creo que hay que integrar a los padres de familia pero integrarlos con los maestros que el 
maestro pueda darles formación a los padres de familia también los directores. Entonces yo creo 
que hay que controlar la administración sino la controlamos no hay nada deben de haber 
supervisores educativos que vayan a los centros que pidan planes que van desarrollando por 
donde van por donde deberían de ir etc.  

 

 

 

 

 


