
 

 

Monitoreo de maestros en cada centro educativo 

Instrucciones: Transformemos Honduras le pone a disposición esta herramienta mediante la que 

usted podrá monitorear a los docentes en los centros educativos asignados para el desarrollo de 

clases. Usted, como parte fundamental del progreso del país, puede jugar un papel importante en 

el monitoreo del sistema educativo.  

A continuación le mostramos el proceso a seguir, para verificar que los maestros que están 

asignados en su comunidad, están cumpliendo con los días de clases y sirviendo a Honduras.  

PASOS: 

 

1) Bajar la lista de maestros asignados a la escuela de su barrio, colonia, comunidad o 

cualquier otro, de la tabla  en el sitio www.transformemoshonduras.com/EDUCAHN  
- Ver instrucciones para buscar los maestros en www.transformemoshonduras.com/EDUCAHN - 

2) Visite el centro educativo en el que usted desee verificar: si el número de maestros 

asignados a esa escuela, es acorde al número que asiste diariamente a brindar clases. (si la 

escuela es grande, distribuya el listado entre la asociación de padres de familia, amigos 

etc., que estén dispuestos a mejorar el funcionamiento del sistema educativo).   

3) Pedir audiencia con el director de la escuela. 

4) Leer el párrafo abajo al director. 

5) Preguntar al director si cada persona en la lista trabaja en ese centro educativo. 

6) Poner “si” o “no” al lado de cada maestro nombrado. 

7) Pedir y poner el grado que enseña cada maestro. 

8) Preguntar si hay otros profesores que enseñan en la escuela que deberían de estar en la 

lista. Si hay, ponga el nombre, el grado que enseña, el número de cédula, y comentarios. 

9) Recuerda que ya que algunas escuelas tienen jornadas por la mañana, la tarde, y la noche, 

que es posible que vaya a tener que regresar a la escuela para terminar la verificación. 

10) Seguir los mismos pasos con un miembro de la Asociación de Padres de Familia para 

verificar la información. 

11) Devolver la lista por correo electrónico a info@transformemoshonduras.com o a la 

Asociación para una Sociedad más Justa; Tel. 265.0955,  Apartado Postal 30676; 

Toncontín, Comayagüela; Honduras. 

Párrafo para leer en la escuela: La organización Transformemos Honduras está monitoreando la 

ubicación correcta de los docentes en los centros educativos en Honduras. Esta información 

ayudará a confirmar que los docentes se encuentran en los centros educativos donde están 

asignados. Toda esta información está a la disposición del público a través de la Ley de 

Transparencia. Agradecemos mucho su tiempo y voluntad.

http://www.transformemoshonduras.com/EDUCAHN
mailto:info@transformemoshonduras.com


Nombre de la escuela _______________________________________________________ 

Departamento _______________________________________________  Municipio_______________________________________________ 

Nombre de la persona llenando el formulario __________________________________________  Teléfono ___________________________ 

Tabla 1—Docentes que deben de estar en la escuela. 

Nombre completo del maestro Grado  No. de Identidad Presente 
(si) (no)  

Porque no está presente 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 



 

Tabla 2—Docentes que no están en la lista que trabajan en la escuela. 

Nombre completo del maestro Grado  Número de identidad Comentarios       

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

Comentarios generales: 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


