
Monitoreo de Escuelas Públicas en Hoduras 

 

ANTECEDENTES 

  La Educación en Honduras adolece de muchos problemas, los que a su vez reflejan un 

sistema educativo deficiente. El problema del magisterio es grave desde cualquier punto de 

vista, porque ha provocado una anarquía en el nombramiento de profesores sin una 

estructura presupuestaria. 

Día a día los medios de comunicación publican la problemática del sector magisterial, el 

cual se ha visto envuelto en un velo de corrupción, situación conocida por la sociedad en 

general y los entes gubernamentales a los que les corresponde.  

 

La corrupción se da a gran escala con funcionarios de alto rango y políticos con grandes e 

importantes montos de dinero con un fuerte impacto económico, también se da a pequeña 

escala con montos menores pero con un significativo impacto social. 

 

Entre las razones por las cuales la corrupción en lugar de disminuir se acrecenta cada vez 

más están: el poder discrecional, el monopolio del poder,  así como el conflicto de intereses 

entre otras. 

 

Desentendimiento de las Autoridades en el desempeño de sus actividades 

El desinterés de las autoridades por evidenciar y erradicar la corrupción es casi nula, así 

como  la falta de supervisión y realización de auditorías en todos los niveles, estos son 

factores que sumados a una gobernabilidad ineficiente fomentan la corrupción. 

La falta de transparencia de los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones 

gubernamentales crea un debilitamiento en las normas éticas que deben regir al sistema  

educativo del país. 

 

En un ambiente corrupto no se pueden promover con éxito principios básicos por lo que es 

fundamental incluir en el sistema educativo la enseñanza y el aprendizaje de valores y 

comportamientos éticos ya que son un componente fundamental para luchar contra la 

corrupción. 

 

 



 

 

Fraude en las contrataciones  

Los procedimientos de contratación de los maestros son poco o nada transparente, esta es 

una de las áreas del sector educativo donde los niveles de corrupción llegan a los límites 

más altos, prevaleciendo el favoritismo, el soborno y los regalos para lograr conseguir una 

plaza, traslado o promoción que les permita optar a un mejor salario. 

Existe un sistema de corrupción semejante a la mafia en la asignación de plazas donde las 

autoridades, directores departamentales, sindicalistas y maestros están involucrados en la 

venta de plazas violando los criterios establecidos para la asignación de estas. En este 

sistema logra ubicarse primero aquellos docentes que son simpatizantes políticos o los que 

realizan pagos para obtener una plaza en primaria o secundaria sin importar la capacidad 

profesional de este. 

Los acuerdos privados entre los maestros y las autoridades para conseguir traslados a 

diferentes centros educativos por intereses personales  es más frecuente de lo que se puede 

imaginar, las negociaciones secretas bajo la mesa son realizadas en lugares públicos, donde 

la sociedad es conocedora de estos hechos pero limitada a realizar denuncias ya que las 

mismas autoridades son copartícipes de esta situación. 

 

Profesores fantasmas y ausentes                              

El ausentismo de los maestros en las aulas de clase se da en muchos de los centros 

educativos  a nivel nacional y este no debido al abandono de las aulas por huelgas de los 

maestros sino por aquellos docentes que tienen dos y hasta tres plazas en diferentes centros 

y hasta en diferentes ciudades.  

Los profesores fantasmas, los elevados índices de ausentismo y los cobros ilegales son 

factores limitantes para optar a una educación de calidad, ya que los maestros asignados no 

cumplen con las horas establecidas, sin embargo existen maestros que cubren 2 o más 

grados pero reciben el salario de uno ya que el maestro ausente en las clases se hace 

presente para cobrar su salario mes a mes. 

Es evidente que la educación de calidad es el pilar para lograr el desarrollo del país, por lo 

que se debe implementar un sistema de rendición de cuentas, supervisión y evaluación del 

desempeño del docente para que los niños de nuestro país puedan aspirar a una educación 

de calidad y así tener un mejor futuro. 

 



Según los resultados de las auditorías realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 

al Sector Magisterial son muchos los maestros ausentes en las aulas de clases, por lo que el 

Movimiento Transformemos Honduras promueve que la población hondureña se sume a la 

realización de un monitoreo de los maestros en cada escuela. 

 

“TRANSFORMEMOS HONDURAS”  (TH) 

A raíz de los múltiples problemas que cada vez son más grandes en el país, surge en pro de 

la sociedad el movimiento “Transformemos Honduras” para mejorar la calidad de vida de 

todos los hondureños. 

Transformemos Honduras está constituido por una serie de instituciones como: La 

Confraternidad Evangélica, La Iglesia Católica, Visión Mundial, Caritas, Asociación para 

una Sociedad más Justa (ASJ), Proyecto Aldea Global, Compasión Internacional entre otras 

así como personas voluntarias de comunidades en todo el país.  

El movimiento plantea propuestas en 5 ejes importantes para el desarrollo de la comunidad 

hondureña, los cuales son: Salud, Educación, Transparencia y Ética, empleo y Economía, 

Justicia y Seguridad, el cual se compromete a trabajar, a exigir al gobierno verdaderos 

cambios y a monitorear que se realicen las acciones necesarias para lograr dichos cambios. 

Actualmente los miembros de Transformemos Honduras están realizando una serie de 

investigaciones en el Sector Magisterial para lograr tener una educación de calidad, debido 

a las anomalías que se han dado y el poco interés de las autoridades para remediar esta 

situación, TH te invita a que te incorpores en el Monitoreo de las Escuelas de tu 

Comunidad y seas un hondureño participativo en el desarrollo de la educación de  tu país. 

 

Monitoreo de Escuelas 

¿En qué consiste? 

El propósito del monitoreo es corroborar que los maestros que están asignados a un centro 

educativo en particular se encuentre impartiendo clases en dicho centro. 

TH ha creado en su página web www.transformemoshonduras.com una base de datos por 

departamento, municipio y centro educativo de todo el país, donde se puede encontrar la 

lista con los nombres de los maestros asignados a cada escuela, cuya información fue 

proporcionada por la Secretaria de Educación. 

 

http://www.transformemoshonduras.com/


En la pagina se encuentra las instrucciones de lo que se debe hacer para realizar el 

monitoreo y también el formato que necesitas, el fin del monitoreo es saber si el maestro 

está presente o no y en este último caso ¿Por qué?, ¿Cuáles son las razones por las que el 

maestro no está en ese centro?, Traslado, jubilación…. Etc.  

Hay un grupo de colaboradores que ya están realizando el monitoreo en diferentes centros 

educativos, en los cuales ya se han encontrado irregularidades, diferencia entre los nombres 

de maestros que el Ministerio de Educación tiene en lista como parte de su personal con los 

nombres de los maestros que realmente están impartiendo sus clases. Ya son 20 escuelas 

auditadas entre ellas algunos ejemplos: 

 

Escuela República de Paraguay 

Según las listas que se encuentra en la base de datos de TH proporcionadas por el 

Ministerio de Educación esta escuela tiene 55 maestros asignados pero en la realidad diaria 

solo se presentan 33 maestros, los demás maestros no se presentan porque están 

involucrados en otros cargos como dirigentes magisteriales, otros en las distritales y a 

muchos de ellos ni siquiera los conocen porque nunca se hicieron presentes en la escuela.  

En la mayoría de los casos los maestros que se han ido no mandan personal a cubrir sus 

grados, provocando malestar en los maestros que realmente están cumpliendo con sus 

deberes. Una de las maestras expreso: “Ha sido una lucha constante para que saquen a estos 

maestros de las planillas y asignen nuevos maestros para que cubran los espacios y sea 

mejor distribuido el trabajo” pero hasta el momento no lo han logrado por lo que estos 

“profesores fantasmas” están devengando un salario por un trabajo no realizado. 

También mencionaron el caso de un ex director que se retiró hace 5 años, pero están 

seguros de que él sigue recibiendo un salario y actualmente no pueden contratar a un 

director porque aun no ha dejado la plaza.   

 

Escuela Ven a Servir  

En el monitoreo de la Escuela Ven a Servir, se descubrió que nunca ha sido una escuela 

pública, ésta por el contrario fue privada y dejó de funcionar como tal en el año 2001. Las 

personas encargadas del Ministerio Ven a Servir, tampoco conocen a las maestras que 

aparecen en los listados como docentes asignados a ese centro y la maestra que estuvo 

trabajando allí recibió su salario por medio de la iglesia y ahora tiene su plaza en otro 

centro. Los encargados de este ministerio expresaron estar molestos porque las autoridades 

están utilizando el nombre de la escuela para realizar actos de corrupción. 



Lo que quiere decir es que están justificando salarios con maestros que laboran en algunos 

centros privados y reciben su pago de otra fuente y no de los fondos del estado, la 

interrogante que nos queda es ¿Dónde está ese dinero?  

 

Escuela Modesto Rodas Alvarado 

En esta escuela también se presenta un problema, aquellos maestros que se han ido de la 

escuela por diferentes razones no han enviado otro maestro que pueda reemplazar las 

actividades de las cuales era responsable, así también maestros que no se conocen porque 

nunca se han hecho presente en la institución. 

La directora solicitó ayuda al Movimiento para que se asignen maestros a la escuela que 

reemplacen a los maestros que se han ido sin explicación alguna. 

 

Conclusión  

El sistema de educación del país debe mejorar, pero es necesario tomar acciones y corregir 

todos estos problemas, teniendo conciencia  de que el gobierno debe hacer lo que lo 

corresponde, pero la comunidad hondureña también debe participar en la transformación 

del país. 

Con el monitoreo Transformemos Honduras dará a conocer al público la información que 

se obtenga de los centros educativos auditados y llegará a las autoridades encargadas para 

que realicen las acciones que corresponden en cada uno de los casos, dando seguimiento  a 

los compromisos que adquieran los entes gubernamentales para dar solución a los 

problemas que se presentan en el Sector Educacional. 

 


