
INTRODUCCION 

De acuerdo a Transparencia Internacional, Honduras se mantiene desde la última década 

entre los países con mayor índice de percepción de corrupción, y sin duda no hay mejor 

manera para combatirla que aplicando leyes, mecanismos y estrategias en función de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, El Plan Anticorrupción y el Plan Contra 

la Corrupción 2010-2014. 

Es una responsabilidad ética, moral y legal  del Gobierno de la Republica cambiar esta 

percepción de corrupción que el mundo tiene de nuestro país,  impulsando y fortaleciendo 

políticas de transparencia en todos los niveles gubernamentales que permitan ganar la 

confianza del pueblo hondureño y de los organismos internacionales, además de 

garantizar a  población el uso eficiente y correcto de los recursos del Estado. 

Ahora en Honduras es posible que cualquier ciudadano siga los procedimientos 

apropiados para tener acceso a la información pública de la Secretaria de Educación a 

través de su Unidad de Transparencia. Las organizaciones de Sociedad Civil pueden 

monitorear y denunciar irregularidades ante las diferentes instancias: Comisión Ciudadana 

de Transparencia, Comisionado Municipal, Unidad de Transparencia de la Secretaria del 

Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Ministerio Publico. 

Considerando que la Educación es un bien público, los ciudadanos tienen el derecho y el 

deber de participar activamente en el proceso de transformación del sistema educativo. 

Las contrataciones de docentes así como los nombramientos de cargos administrativos a 

nivel central y regional en la Secretaria de Educación actualmente se encuentran 

influenciados por aspectos políticos y otros relacionados con compadrazgos, razón por la 

cual no se cumplen las leyes educativas y otras que tiene que ver el control y la 

administración del Estado de Honduras. 

En este sentido Transformemos Honduras (TH) aborda esta problemática sobre el 

otorgamiento de plazas para docentes por parte del Estado, con el propósito de verificar si 

los procedimientos se realizan con transparencia, apegados al marco legal del Estatuto 

del Docente Hondureño, su Reglamento y otras leyes.  

Es la segunda vez que TH realiza una investigación de este tipo en el área de educación. 

En diciembre del año pasado fue presentado en conferencia de prensa a nivel nacional un 

informe que reflejó irregularidades en el proceso de concurso y contratación de docentes 

en algunas Direcciones Departamentales de Educación que según la definición del 

Código de Ética del Funcionario Público, podrían ser consideradas como actos de 

corrupción. Estas irregularidades fueron expuestas a la opinión pública con la intención 

primero de que la población conociera su existencia y segundo que los entes encargados 

del control y la administración pública realizaran los procedimientos correspondientes con 

las funcionarios del gobierno responsables de dichos actos. 



En este mismo informe se presentaron una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo, 

y a los órganos competentes del Estado para que se tomaran los correctivos 

correspondientes para que durante el presente año se redujeran los nivel de intervención 

en los nombramientos de la clase política y de los diferentes colegios magisteriales. 

Sin duda el nombramiento ilegal y el irrespeto de los procedimientos establecidos en el 

Estatuto del Docente han creado resentimiento y odio a la institucionalidad jurídica del 

país en muchos docentes que, cumpliendo los requisitos de ley, no pueden ingresar al 

sistema si su calificación no va acompañada de una recomendación política. 

 

I. ANTECEDENTES 

Proceso de Contrataciones antes del Estatuto 

Antes de la existencia del Estatuto si ciertamente existían leyes educativas, no existía una 

política definida sobre las contrataciones de docentes. En el caso de las convocatorias 

para concursar por plazas, se realizaba de acuerdo al número de plazas existentes, a las 

necesidades prioritarias y al criterio y discrecionalidad del Supervisor Regional. 

Estas convocatorias se realizaban por medio circulares dirigidas a los directores de los 

centros educativos y colegios magisteriales por medio de los alcaldes municipales y un 

servicio gratuito de telégrafo que hacia entrega directa de telegramas a docentes que se 

sabía que estaban sin plaza. 

Los docentes interesados en participar se presentaban voluntariamente sin obligación de 

pagar por concursar. No existía en ese tiempo ningún procedimiento que facilitara la 

conformación de una Junta de Selección y se les permitía a los concursantes seleccionar 

dos docentes de una lista de ocho; los dos más votados por todos los concursantes eran 

nombrados y estos lideraban el proceso. Para garantizar la transparencia del proceso, el 

mismo día de la reunión se elaboraba la prueba y por la mañana a primera hora se 

aplicaba a los concursantes.  

Estas dos personas nombradas tenían como asistentes a los otros seis miembros de la 

lista propuesta y otra persona propuesta por el Supervisor Departamental, tenían la 

responsabilidad de la transparencia en la aplicación de la prueba, la revisión de la misma 

y la entrega de las notas. En teoría tenía el derecho a obtener su plaza en nombramiento 

el docente que tenía mayor nota, considerando cuando fuere necesario diplomas y otros 

méritos. En ese tiempo los concursantes podrían obtener los resultados a más tardar en 

una semana. Según los resultados de las entrevistas durante la presente investigación, 

eran casi inexistentes las impugnaciones ya que, por un lado,  no existían procedimientos 

legales para hacerlo y por otro, una relación de tipo vertical en la toma de decisiones de 

los funcionarios públicos a nivel nacional, no permitía los reclamos, so pena de quedar 

identificado para siempre en una lista que descalificaba a los maestros que reclamaban 

para futuras plazas. 



Al igual que ahora, en relación a los concursos existían las exoneraciones y una condición 

prioritaria para aquellos docentes que hubiesen estado trabajando durante un mínimo de 

seis meses en cualquier centro educativo. Para evitar el tráfico de plazas los candidatos a 

jubilados tenían prohibido solicitar licencias o permutas con el fin de no favorecer a 

docentes que tenían que pasar por el proceso de evaluación del Supervisor 

Departamental. 

Otras prohibiciones establecidas por las entonces autoridades fiscalizadoras y contraloras 

del Estado era que un docente con nombramiento en un centro educativo no podía estar 

laborando en otro centro. Esta situación, se solucionaba a través de la legalización de las 

permutas. Así los Supervisores Departamentales obligaban a los pagadores en cada 

departamento a devolver los cheques al Ministerio de Educación para que este fuera 

remitido donde se encontraba trabajando el docente por causa de permuta o traslado 

legal.  

Los intentos de parte de las Supervisiones Departamentales por mantener la 

transparencia, la equidad en el otorgamiento de plazas se veía mal influenciada por la 

práctica irregular de funcionarios del Ministerio de Educación, de otorgar previo y sin 

consideración de los resultados de los concursos, dos (2) plazas para cada colegio 

magisterial y un número variable de plazas para los diputados de cada departamento. Así, 

en algunos casos tomando en cuenta los exonerados y las plazas otorgadas por 

influencias políticas y gremiales, los concursantes que habían sacado altas notas perdían 

la oportunidad de obtener una plaza.  

De igual manera se denunciaban irregularidades en cuanto a la venta de plazas a nivel de 

las estructuras nacionales y a nivel local denuncias de acoso sexual, y falsificación de 

constancias. 

Otras prácticas de carácter autoritario era el nombramiento de docentes salidos de las 

normales o empíricos a nivel del Ministerio de Educación en centros educativos sin 

estructura, lo que obligaba a trasladar estructuras de otros departamentos para poder 

legalizar de manera arbitraria las acciones irregulares. 

Soluciones importantes que el Estatuto del Docente propone.  

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del Estatuto del Docente pretende regular el ingreso a la carrera docente en 

cuanto a su acreditación como hondureño, el goce se los derechos civiles, estar afiliado a 

unos de los diferentes colegios magisteriales, su acreditación en el Escalafón del Carrera 

Docente y el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar una plaza. 

“El Estatuto del Docente establece el sistema de administración del personal docente de 

las instituciones oficiales, semioficiales y privadas dirigidas por la Secretaria de Educación 

y tiene como propósitos dignificar el ejercicio del magisterio, garantizar al docente un nivel 

de vida de acuerdo a su profesión y asegurarle al pueblo hondureño una educación de alta 

calidad.” 

 



  

Para garantizar en igualdad de condiciones y oportunidades la participación de todos los 

docentes que así lo requieran, el estatuto establece una fecha específica para concursar.  

 

Para garantizar la transparencia en las convocatorias y selección de los nuevos docentes 

y una mayor democratización, el Estatuto establece la conformación de las Juntas de 

Selección a diferentes niveles, las cuales están integradas por las Direcciones 

Departamentales, los Directores Distritales y miembros de los diferentes colegios 

magisteriales. 

 

Para ordenar la movilidad laboral y con la intención de eliminar “los acuerdos internos “el 

Estatuto del Docente establece específicamente las causas por las cales se pueden 

realizar los diferentes movimientos evitando así la intervención arbitraria de los colegios 

magisteriales y los políticos a nivel municipal, departamental y nacional  

 

Para regular la dimensión convivencial, organizativa y comunitaria, el Estatuto del 

Docente establece claramente los derechos de los docentes, las prohibiciones, las 

obligaciones, así como la categorización de las faltas y las sanciones respectivas.  

 

El Estatuto del Docente establece claramente los conceptos sobre la hora - clase, su 

duración, el calendario escolar para los diferentes niveles, el sueldo base, los incrementos 

por diferentes razones incluyendo la calificación académica y los diferentes colaterales.  

 

Uno de los apartados más importantes del Estatuto del Docente está orientado a evaluar 

la acción educativa con el propósito específico de determinar la calidad y el rendimiento 

en el desempeño del puesto (la plaza) para ostentar los méritos, los logros obtenidos y las 

sanciones por el incumplimiento de lo acordado y las sanciones aplicables.  

 

Propone el Estatuto del Docente una evaluación permanente para mejorar la calidad 

educativa calificando al docente por lo menos una vez al año. Esta actividad está 

asignada a las Junta Nacional de Evaluación, las Juntas Departamentales y las Distritales.  

 

La opinión de las personas entrevistadas durante la presente investigación sobre las 

causas de desórdenes administrativos y baja en los rendimientos en el sector educativo 

es que las mismas radican en la inadecuada descentralización hacia las regionales y por 

otro la idea de que “los maestros que forman en las normales no tienen sentimiento 

patrio, están formando maestros de sueldo y no de vocación" 

En este momento y a pesar de que el Sector Educativo cuenta con el Estatuto del 

Docente y diferentes reglamentos que regulan la matricula gratis, la merienda escolar y el 

funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia, aún persiste una diversidad de 

irregularidades. 

En la práctica se ha podido constatar a través de las intervenciones en el sector educativo 

que han hecho organizaciones de base y Comisiones Ciudadanas de Transparencia en el 



Departamento de la Paz que se continúan dando irregularidades que hacen que no 

mejore la calidad educativa. 

En el caso de la movilidad de docentes hay docentes trabajando en centros educativos  

sin tener la estructura, docentes que teniendo plaza en un lugar trabajan por acuerdos 

internos en otro centro educativo, docentes que están realizando prácticas profesionales 

en centros educativos sin que haya sido nombrado un sustituto en su centro educativo. 

Además según diferentes expresiones de las mismas autoridades del Ministerio de 

Educación existe un total desorden en cuanto a la categorización de las plazas así como 

el otorgamiento de pagos por colaterales que no se están aplicando. Además hay 

denuncias públicas a través de los medios de comunicación y por diferentes 

organizaciones, incluyendo las autoridades educativas, que hay docentes que ya 

fallecieron y aún siguen cobrando sueldos y en ese desorden administrativo existen 

también docentes que se han visto afectados pues aparecen como difuntos y han sido 

sacados del sistema estando vivos. 

Los bajos rendimientos académicos evidenciados con el Informe sobre Rendimiento 

Académico 2010 es el resultado de este desorden que se puede apreciar en la dimensión 

curricular, administrativa financiera, convivencial, comunitaria y organizativa y que plantea 

muy bien el Proyecto Educativo de Centro (PEC) sobre el que hay que trabajar para poder 

mejorar la calidad educativa. 

Todo esto sugiere que no basta tener un orden jurídico en el sector educativo sino que se 

requiere de un pacto entre todos los sectores involucrados que obligue a cambiar de 

actitud y que permita mediante el compromiso mejorar la calidad educativa. 

 

II. CONTEXTO SOCIAL DE LA EDUCACION EN HONDURAS  

 

Generalmente cuando nos referimos a índices de pobreza, inseguridad, altas tasas de 

desempleo, desnutrición infantil etc., indudablemente lo relacionamos con educación. 

Algunos sociólogos dicen que la educación es la base del desarrollo de las naciones, sin 

embargo otros que lo ven desde otra óptica y contraponen esta tesis, diciendo que, son 

las políticas de inversión de un gobierno las que realmente desarrollan a los países. Lo 

que no podemos perder de vista es que la educación es un pilar importante en el contexto 

social, político y económico de cualquier nación en el mundo. 

Al sistema educativo se le atribuyen en  Honduras las peores frases peyorativas en lo que 

se refiere a su calidad, estructura, administración y cobertura. El sistema educacional de 

Honduras es el más atrasado de Centroamérica pues apenas 32 de cada 100 estudiantes 

logran terminar la primaria sin repetir grados, según indican estadísticas de Naciones 

Unidas.  



Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD) revelan que el 

51% de los matriculados termina la primaria con un promedio de 9.4 años y que los 

niveles de deserción escolar cada vez son más elevados. El más agudo problema es que 

el sistema educacional básico sólo cubre al 86,5% de quienes están en edad escolar, 

mientras el 13.5% restante no puede acceder a la enseñanza. 
 

Las fuentes agregan que el problema se agudiza ante la escasez de recursos públicos 

para cubrir la demanda de centros educativos, materiales y más plazas para docentes 

hasta abolir el unidocentismo. En 10 de los 18 departamentos en que se encuentra 

dividido el país, el segundo más pobre de Centroamérica, más del 9% de los estudiantes 

se ven precisados a repetir grados.  

Las cifras acumuladas por el ministerio del ramo reflejan que ningún departamento de 

Honduras alcanza, como promedio, los seis años mínimos de educación primaria. Según 

datos recientes de indicadores de eficiencia educativa, por cada mil alumnos matriculados 

en el primer grado, sólo 292 (29%) completan la escuela primaria en seis años. 

 
A estas cifras tan sorprendentes le sumamos el desorden administrativo que se repite 

cada año con la falta de pago de muchos docentes o el atraso de los mismos, provocando 

que estos trasladen sus protestas a las calles afectando así los días de clase que 

establece el calendario escolar. 

Las tomas de calles y edificios educativos, asambleas informativas y la acción represiva 

permanente de la policía contra grupos de alumnos y docentes, son el reflejo del 

desorden y la falta de compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa para 

mejorar la calidad educativa en Honduras. 

Recientemente el Congreso Nacional aprobó, pese a oposición de los docentes, la Ley 

para el Fortalecimiento de la Educación Pública y la Participación Comunitaria para 

impulsar el mejoramiento de la calidad educativa, la cual pretende un modelo de gestión 

diferente, donde se demuestre que el actor más importante del proceso educativo es el 

alumno (a). Esta Ley focaliza la importancia del centro educativo como estructura de 

desarrollo y promueve la integración al proceso educativo de estudiantes, docentes, 

padres y madres de familia, miembros de la comunidad, iglesias, patronatos. Para esto el 

sistema educativo, con la ayuda internacional, promueve la implementación de los 

Proyectos Educativos de Centro (PEC) 

Bajo este mismo concepto actualmente se está discutiendo y construyendo en mesas de 

trabajo permanentes la Ley Fundamental de Educación con la participación de todos los 

sectores. Estos esfuerzos del gobierno y la comunidad pretenden definir el tipo de 

profesional que requiere Honduras para ponerse al nivel de países centroamericanos, en 

el marco del Proyecto Visión de País y Plan de Nación. 

 



III. MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACION 

Se refiere en este caso a disposiciones legales en la Constitución de la República y otras 

leyes que garantizan la participación de la sociedad civil en términos generales y de 

manera específica en aquellos aspectos relacionados con la educación pública y privada. 

El conocimiento de estas disposiciones garantiza la legalidad y la legitimidad de las 

diferentes acciones que realiza Transformemos Honduras como una manera de contribuir 

a fortalecer la educación de Honduras. 

1. Constitución de la República 

Artículo 80.- Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar 

peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de 

obtener pronta respuesta en el plazo legal.  

 

2. Ley del Tribunal Superior de Cuentas  

Art. 70 .Alcances de la Contraloría Social.  

Corresponde al Tribunal con el objeto de fortalecer la transparencia en la gestión pública, 

establecer instancias y mecanismos de participación de la ciudadanía, que contribuyan a 

la transparencia de la gestión de los servidores públicos y a la investigación de las 

denuncias que se formulen acerca de irregularidades en la ejecución de los contrato 

3. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública   

 

Art.1.Naturaleza y finalidad de la ley.  

 

Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por finalidad el desarrollo y ejecución 

de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona 

al acceso a la Información Pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y 

consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. 

 

Art. 4 Deber de informar y derecho al acceso a la Información Pública. 

 

Todas las instituciones obligadas deberán publicar la información relativa a su gestión o, 

en su caso, brindar toda la información concerniente a la aplicación de los fondos públicos 

que administren o hayan sido garantizados por el Estado. 

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Contratación del Estado en relación con las 

publicaciones, todos los procedimientos de selección de contratistas y los contratos 

celebrados, se divulgarán obligatoriamente en el sitio de Internet que administre la Oficina 

Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE). A este efecto, los titulares de los 

órganos o instituciones públicas quedan obligados a remitir la información respectiva. 

A su vez, toda persona natural o jurídica, tiene derecho a solicitar y a recibir de las 

Instituciones Obligadas, información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites 

y condiciones establecidos en esta Ley. 



 

IV. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  

Dar seguimiento al observatorio del proceso de concurso y contratación de docentes a 

través del monitoreo social y socialización de hallazgos, en los departamentos de: Santa 

Barbará, Copan, Lempira, Intibucá, Ocotepeque y La Paz, verificando a través de una 

investigación documental si los procedimientos se realizan con transparencia, apegados 

al marco legal del Estatuto del Docente Hondureño, su Reglamento y otras leyes.  

 

V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para asegurar la credibilidad de cualquier proceso investigativo y de Auditoría Social es 

importante involucrar en el mismo a los diferentes actores que se vieron involucrados, 

partiendo que cada uno de ellos tiene diferentes puntos de vista, opiniones o roles en el 

campo de la investigación. En este sentido procuramos tener opiniones de la mayor 

cantidad de actores para garantizar que la información sea creíble y confiable.  

Se solicitó información a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación 

Pública sobre los listados de docentes que concursaron en los departamentos de Copan, 

Santa Bárbara, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz durante el presente año; además 

el listado de docentes contratados especificando:  

 

 Nombres completos, número de identidad, calificación de concurso, tipo de 

plaza y numero de plaza, ubicación (departamento, municipio, centro 

educativo) de la plaza, de cada uno de los maestros contratados hasta el 

15 de agosto del año 2011 en los departamentos antes mencionados. 

 

 ¿Cómo ha sido el proceso de contratación de los docentes en estos 

departamentos? 

 

 ¿Quién firma los acuerdos o quién realiza la contratación de los docentes 

durante este período del 2011 en estos departamentos? 

 

Para la realización de la investigación se desarrolló el siguiente proceso: 

  

1. Revisión de la información recibida, en físico y en digital 

 

2. Elaboración de una base de datos que permitió el cruce de información y el 

manejo de variables 

 



3. Revisión y análisis de los informes de observación que elaboraron los voluntarios 

de TH durante el proceso de concurso en algunas de las Direcciones 

Departamentales del país. 

 

4. Llamadas telefónicas a los diferentes contactos en las diferentes direcciones 

departamentales  

 

5. Visitas a docentes involucrados en las Juntas de Selección con el fin de adquirir la 

información solicitada ya que aún finalizado el periodo estipulado por la ley, las 

Direcciones Departamentales no enviaron la información sobre los nombramientos 

de docentes que se les había solicitado, con excepción de los departamentos de 

Copan y Ocotepeque. 

 

6. Entrevistas con miembros de las Juntas de Selección y docentes afectados 

 

7. Elaboración y socialización del informe final de la investigación. 

 

 

VI. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

Cuadro 1. Docentes que concursaron en todos los niveles por departamento y por sexo. 

NO Departamento Concursantes Total 

F M 

1.  Ocotepeque 235  75 310 

2.  Copan 315 314 629 

3.  Lempira 498 236 734 

4.  Intibucá 792 192 984 

5.  Santa Bárbara 778 431 1209 

6.  La Paz 936 716 1,652 

 Total  3,554 1,964 5,518 

 

Las docentes mujeres (64%) son las que más aplicaron, comparado con los docentes 

varones (36%) a las distintas plazas vacantes en los distintos niveles del sistema 

educativo en los departamentos antes mencionados. 

 



Cuadro 2: Docentes que concursaron por departamento y por niveles educativos 

 

NO. DEPARTAMENTO  NIVELES  

PREBASICA BASICA MEDIA TOTAL 
           No.                   %  

1.  Ocotepeque 6 282 22 310 5.62 

2.  Copan 24 498 107 629 11.40 

3.  Lempira 24 654 56 734 13.30 

4.  Intibucá 201 723 60 984 17.83 

5.  Santa Bárbara 50 893 266 1,209 21.91 

6.  La Paz 108 1,278 266 1,652 29.94 

 Total           No 
% 

413 4,328 777 5,518 100.00 

7.48 
 

78.43 14.08 100.00 
 

La mayoría de docentes concursaron para plazas en Educación Básica (78.4%), un 

número menor para plazas en Educación Media (14.0%) y una minoría (7.4%) para plazas 

en Educación Pre Básica. 

 

 

 

Los departamentos de La Paz (29.9%), Santa Bárbara (21.9%) e Intibucá (24.0%) 

presentaron mayor afluencia de maestros a los concursos, comparados con los 

departamentos de Lempira (13.3%), Copan (11.4%) y Ocotepeque (5.6%) donde esta 

afluencia fue menor.  
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Cuadro 3: Docentes nombrados por departamento y sexo 

Departamento Nombrados Total 

F M 

1. Ocotepeque 15 6 21 

2. Intibucá 17 7 24 

3. Copan 68 31 99 

4. Santa Bárbara 60 42 102 

5. La Paz 60 49 109 

6. Lempira 70 61 131 

Total                                     No 290 196 486 

% 59.7 40.3 100.0 
 

Del total de 5,518 docentes que concursaron en los seis departamentos, sólo se 

nombraron 485 (9%) de los cuales las docentes mujeres fueron las que en su mayoría 

fueron contratadas, (60%) comparado con un 40% de los docentes varones. 

Cuadro 4: Docentes nombrados por departamento y niveles educativos 

Departamento Niveles 

Pre-
básica 

Básica Media Total 
     No                    % 

1. Ocotepeque 0 9 12 21 4.3 

2. Intibucá 1 23 0 24 4.9 

3. Copan 0 55 44 99 20.4 

4. Santa Bárbara  0 0 102 102 21.0 

5. La Paz 0 22 87 109 22.4 

6. Lempira 0 70 61 131 27.0 

Total                   No. 1 179 306 486 100.0 

% 0.2 36.8 63.0 100.0  

 



En Educación Media es donde más nombramientos permanentes se realizaron según los 

datos (63%) seguido del nivel de Educación Básica donde se nombró el 37% del total, y el 

nivel de Pre Básica donde sólo se contrató un docente. 

 

 

VII. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HALLAZGOS DE LOS OBSERVADORES VOLUNTARIOS DE TH DURANTE LA APLICACIÓN DE 

EXÁMENES DE CONCURSO 

Este año y como parte de la estrategia de seguimiento a la transparencia de este proceso, 

Transformemos Honduras solicitó a las Juntas Departamentales de Selección su 

participación como observador del concurso realizado en la mayoría de las direcciones 

departamentales del país. Obviamente existió en algunos casos una reacción negativa a 

esta actividad, sin embargo en otros casos hubo una excelente aceptación. 

Cada uno de los observadores voluntarios lleno una ficha de observación de la cual se 

extrajeron los siguientes hallazgos: 

1. En todos los departamentos no se respetó la hora de la convocatoria al concurso, 

iniciando una hora y media o dos horas después.  

 

Comentario Esta situación indica deficiencias en la planificación de las actividades, que 

afecta principalmente a los docentes que viajan largas distancias para asistir a las 

pruebas y hace disminuir la auto-estima de los participantes  

 

2. En relación con los espacios físicos y la organización de los concursos, los observadores 

consideran que hubo suficiente mobiliario y aulas disponibles de acuerdo a la cantidad de 

docentes participantes. En algunos casos, como en Intibucá, las aulas estaban 

numeradas y rotuladas con los listados de nombres de los docentes que acudirían a las 

mismas. 

 

Comentario .Las condiciones de espacio físico y mobiliario no fueron en ningún momento 

un obstáculo para que los docentes realizaran su examen. Según los observadores, las 

personas nombradas para desarrollar esta labor de logística lo hicieron con mucho 

esmero y anticipación. 

 

3. La supervisión de los docentes durante la aplicación de los exámenes fue muy estricta por 

la Comisión Departamental de Concurso. En todos los departamentos se nombraron 

pequeñas comisiones para elaborar, supervisar y revisar los exámenes. 

 



Comentario La elaboración y supervisión de los exámenes se convierte para la Juntas 

Departamentales de Selección en una de las etapas más importantes del proceso de 

nombramientos de docentes considerando que deben garantizar y dar una imagen de 

transparencia del mismo a los miles de docentes que aplican; sin embargo, son las otras 

etapas del proceso (revisión de exámenes y asignación de plazas) donde los docentes 

presentan más quejas. 

 

4. Durante el desarrollo del examen en Intibucá se presentó una denuncia al voluntario de 

TH por la docente Emilia Vanessa Vallecillo identidad # 0501-1987-00996 quien acusó a 

algunos miembros de la Junta de Selección de ser ellos quienes facilitan las respuestas 

(copia) a algunos docentes. 

 

Comentario Este tipo de denuncias generalmente no transcienden pues no se 

documentan apropiadamente con pruebas que corroboren estas faltas, de manera que se 

pueda proceder a denunciar formalmente. Estas situaciones irregulares ponen en duda la 

transparencia del proceso de selección.  

 

5. En el departamento de Lempira se presentó a TH una denuncia por el docente Jaime 

Sebastián Gutiérrez, misma que fue también interpuesta al Comisionado Nacional de los 

Derechos Humanos de aquella región, ante el abogado Ricardo Arnulfo Chinchilla.  El 

docente denunció que aun cumpliendo los requisitos de ley, la Comisión Departamental 

no le permitió su inscripción para optar a una plaza de Directiva Docente en el nivel 

medio, caso que quedó en investigación. 

 

Comentario El caso del señor Jaime Sebastián Gutiérrez, fue investigado y ningún 

miembro de la Junta de Selección quiso dar declaraciones sobre el mismo. Sin embargo 

se obtuvo una entrevista con el docente para conocer su versión, entrevista que aparece 

adjunto al presente informe. 

 

6. Los observadores voluntarios de TH tuvieron acceso a todos los exámenes aplicados en 

las distintas direcciones departamentales de educación. 

 

Comentario Las Juntas de Selección entregaron a los observadores de TH el set de 

exámenes aplicados a los docentes, los cuales fueron elaborados por una terna 

nombrada por la misma Junta de Selección. Estas ternas fueron integradas por algunos 

miembros de las Juntas y docentes especializados en su área, con experiencia y 

honorabilidad. La facilitación de estos documentos sin duda le da mucha credibilidad al 

proceso de selección. 

 

  



PRINCIPALES HALLAZGOS DEL PROCESO DE SELECCION Y NOMBRAMIENTO DOCENTES  

POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

Cuadro 5: Rangos de calificaciones obtenidas por los docentes 
 

 
 
La mayoría de los docentes (53%) de La Paz obtuvieron calificaciones bajas, en el rango 
de 75-79%; un porcentaje menor (43%) en el rango de 80-89%  y la minoría (4%) 
obtuvieron las mejores calificaciones del concurso. Estos datos nos permite inferir que los 
docentes estaban poco preparados para el mismo o los exámenes aplicados fueron muy 
difíciles.   
 
Educación Básica es el nivel donde más aplicaron los docentes (77%), seguido de 

Educación Media (16%) y Pre Básica (6%).  

 

Cuadro 6: Docentes nombrados por nivel educativo y sexo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

De los 1,652 maestros concursantes, se contrataron 109 docentes (7%). Se contrató un 
mayor número de mujeres (55% mujeres frente a 45% hombres) en una proporción similar 
a la presentada por la población total de maestros concursantes (57% mujeres, 47% 
hombres). 
 
 
 
 
 
 

NIVEL 75-79 80-89 90-100 TOTAL 

Pre básica 47 55 6 108 6.5 

Básica 818 409 51 1,278 77.4 

Media 16 244 6 266 16.1 

TOTAL                No 881 708 63 1,652 100.0 

% 53.3 42.9 3.8 100.0 
 

 

SEXO CONCURSANTES  CONTRATADOS 

 PRE BASICA  BASICA MEDIA TOTAL 

MUJERES  936 (56.7%)  0 15 45 60 55.0 

HOMBRE

S  

716 (43.3%)  0 7 42 49 

45.0 

TOTAL 1,652 (100.0%)  0 22 87 109 100.0 



Cuadro 7: Calificaciones obtenidas por nivel educativo. Concursantes y contratados 
 
 

Calificación   Pre Básica Básica Media Total 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

% (
1
) 

Menos de 75  0  0  1  1 1.2 

75 - 79 16 0 198 0 56 23 270 23 28.0 

80-89 16 0 573 2 135 36 724 38 46.3 

90-100 18 0 122 2 75 18 215 20 24.4 

Exonerados  0  1  2  3  

Traslados  0  17  7  24  

Total 50 0 893 22 266 87 1209 109  

 
 
En el departamento de La Paz se nombraron 22 docentes en el nivel de Educación 
Básica, de los cuales 18 estaban exentos del concurso (72%). En el nivel Medio se 
nombraron 87 docentes, de los cuales 9 estaban exentos de concurso o fueron 
trasladados porque cumplían los requisitos de ley.  En Educación Pre Básica no se hizo 
ningún nombramiento. 
 

1. ARTICULO 77: El concurso comprenderá al menos: la prueba de aptitud y conocimiento, 
la calificación de méritos, prueba psicométrica e investigación de antecedentes si es el 
caso y la calificación de títulos y de créditos para el puesto. Se sumarán los resultados de 
las mismas para establecer el promedio de la calificación final, no deberá ser menor a 
75% para aprobar el mismo. 
 
En la práctica.  
 
 En Educación Básica, sin contar los exonerados y traslados, se contrataron 4 

docentes, de los cuales sólo la mitad corresponde a las mejores calificaciones (90- 
100%). Se contrataron 2 maestros en el rango inferior de calificación (80 - 90%), a 
pesar que había 122 maestros en el  rango de calificaciones mas altas (mayores de 
90%). 
 

 En Educación Media,  el Departamento de la Paz presentó el caso más extremo de 
incumplimiento de la ley en los 6 departamentos, ya que la única docente que obtuvo 
el 100% no fue contratada y se contrató docente que reprobó el proceso de concurso 
(72%). A continuación se presenta la información de ambos docentes: 

 

 

                                                           
1
 Porcentaje sin sumar los exonerados y traslados  



Docente 
contratado: 

Carlos Emilio 
Castellanos 
Méndez 

0301197600634 72.42% 
12-15-
50001-
010001 

Santa 
Ana 

Inst. Juan 
Ramón 
Molina 

10,699 
Sub-
Director 

Docente NO 
contratada 

Francis  
Vanessa  
Padilla  
Martínez 

1201198200268 100% 
12-01-
50002-
000215 

Yarumela 
Inst, Doroteo 
varela Mejia 

10,070 
11 

horas 
 

 
 
Comentario: Lo anterior representa una violación total al artículo 77 del Reglamento del 

Estatuto del Docente al nombrar un docente que no logró la nota exigida por la ley.  

A continuación se presentan otros ejemplos de concursantes con mejores calificaciones 
que no fueron contratados. 
 
Cuadro 8. Maestros no contratados con buenas calificaciones 
 

NOMBRE CALIFICACION (%) 

Ivonne Jeacqueline Macías Manueles 94 

Dunia Lizeth Mejía Mejía 94 

Dunia Xiomara Hernández Cáceres 93 

Noelia Alejandra Mendoza Matute 93 

Jozabed Chicas Orellana 93 

 

2. Según la ley, ARTÍCULO 24- La Dirección Departamental de Educación o la Subgerencia 
de Recursos Humanos Docentes, según el caso, efectuará el nombramiento conforme a 
la selección hecha por la Junta respectiva. Los casos de discrepancia serán resueltos por 
la Junta Nacional de Dirección Docente, cuyas resoluciones tendrán carácter definitivo y 
ante las cuales sólo cabrán los recursos de ley. 
 
En la práctica Según la versión del Secretario de la Junta de Selección, la Directora 

Departamental de La Paz ha nombrado docentes en licencias, sin que estos 

nombramientos hayan sido propuestos por esta Junta de Selección. (Ver entrevista) 

Comentario: Si los procesos ya están establecidos por la ley en cuanto a que la Junta de 

Selección propone a la Dirección Departamental o Gerente de Recursos Humanos los 

nombramientos de acuerdos a las vacantes o plazas disponibles, es inadmisible que se 

violente la ley en ese sentido, opacando la transparencia que pudo haber tenido todo el 

proceso de selección y nombramientos de docentes en el departamento 



 

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA 

Cuadro 9: Rangos de calificaciones por niveles obtenidos por los docentes en el 

concurso de Copan 

 

Nivel 75-79 80-89 90-100 Total 
          No.                    % 

Pre-Básica 16 16 18 50  4.1 

Básica 198 573 122 893  73.9 

Media 56 135 75 266  22.0 

Total           No. 270 724 215 1209  100.0 

% 22.3 59.8 17.8 100.0  

 

En el departamento de Santa Bárbara 1,209 docentes aprobaron su examen de concurso.  

Educación Básica sigue siendo el nivel donde los docentes más aplican (74%) seguido del 

nivel de educación media (22%) y el nivel de educación pre básica (4%).  

Un 22% de los docentes aprobaron su examen con calificaciones entre el rango de 75-

79%. La mayoría de los docentes que aprobaron (60%) obtuvieron calificaciones entre el 

80 y 89% y un mínimo porcentaje (17%) logró calificaciones entre 90-100%. El 

rendimiento académico de los docentes que concursaron en el departamento de Santa 

Bárbara es muy bueno considerando que la mayoría obtuvo calificaciones arriba del 80%. 

 

Cuadro 10: Docentes nombrados por nivel educativo y sexo 

 

 

 

 

SEXO CONCURSANTES  CONTRATADOS 
 

 PRE BASICA BASICA MEDIA TOTAL 
  No.                 % 

MUJERES  778 (64.45)  0 0 58 58 56.9 

HOMBRES  431 (35.55)  0 0 44 44 43.1 

TOTAL 1,209 (100.0%)  0 0 102 102 100.0 



De los 1,209 concursantes que aprobaron el examen, se contrataron 102 docentes (8.4 % 

de total). La mayoría de los docentes contratados son mujeres, el 57% frente a 43% 

varones, similar, aunque en menor proporción que la población general de docentes que 

aprobaron el examen (64% mujeres y 36% hombres). 

 
Cuadro 11: Calificaciones obtenidas por nivel educativo. Concursantes y 
contratados  

 

A pesar que hubo concursantes para los niveles de Educación Pre Básica, Básica y Media 

(50, 893 y 266 concursantes respectivamente), en el departamento de Santa Bárbara sólo 

se realizaron nombramientos permanentes en los niveles de Educación Media (102 

docentes contratados), que representan 8% del total del total de docentes que aprobaron 

su examen (1209). 

 

1. Según la ley: ARTÍCULO 19- 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. 

En la práctica:  

 De los nombramientos que se hicieron en Educación Media en el área de Ciencias 

Sociales se nombraron 15 docentes, 12 de los cuales tenían una nota de concurso en 

el rango de 80 y 89% y 3 docentes en el rango de 75 a 79%;  pero no se nombró a 

ninguno de los 6 docentes que tenían las mejores calificaciones entre 90 y 100%, 

además de 6 docentes que aparecen en la lista de exonerados en esta área, que 

tampoco fueron considerados. 

 

 En el área de Pedagogía sólo hubo un nombramiento para una docente que obtuvo en 

el concurso 78.5 %, habiendo en el listado de 15 docentes con mejores calificaciones. 

Comentario: Existe un total irrespeto en el nombramiento de docentes que obtuvieron 

mejores calificaciones en algunas áreas del concurso, no así en otras donde sí se 

nombraron docentes respetando el orden descendente de las calificaciones obtenidas por 

los docentes, tal es el caso de Ciencias Naturales y Educación para el Hogar y 

Matemáticas. 

 

Calificaciones  Pre Básica Básica Media Total 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contratados 
  No.             % 

75-79 16 0 198 0 56 15 270 15 14.7 

80-89 16 0 573 0 135 49 724 49 48.0 

90-100 18 0 122 0 75 38 215 38 37.3 

TOTAL 50 0 893 0 266 102 1,209 102 100.0 



2. La licenciada en español Glenny Yudiza Bonilla quien obtuvo el primer lugar del 

concurso en el área de español (97.5%) y que labora interinamente en el Instituto de San 

Nicolás Santa Bárbara con 35 horas, denunció que ella solicitó a la Dirección 

Departamental se le completara su jornada, con una licencia de 18 horas de Español en la 

Escuela Normal de Santa Bárbara. Aduce la solicitante que por ser jornada vespertina 

perfectamente podía cubrir esa licencia, sin embargo esta fue concedida a la docente 

Lesly Patricia Torres, docente que no es del área de Español y que además no concursó 

para esta área, ni se encuentra en la lista de docentes exonerados. 

Comentario: Según esta denuncia se continúa otorgando nombramientos interinos por 

favoritismo político o gremial, ya que las mismas son autorizadas directamente por la 

Dirección Departamental sin ser propuestas por la Junta de Selección. 

 

3. El docente Jose Albino Gómez Barrera, quien tiene el primer lugar del concurso en área 

de Consejería (96.86%) presentó un reclamo administrativo por el nombramiento interino 

a favor de la docente Ingris Xiomara Hernández Madrid, (94.75%) aduciendo el 

afectado que no se hizo el procedimiento adecuado por parte de la Dirección 

Departamental para nombrar a dicha docente a quien se pretende favorecer para que 

quede exenta de concurso, irrespetando su derecho como docente. (Se acompaña copia 

del reclamo). 

Comentario: Según entrevista con miembros de la Junta de Selección sólo hay tres 

reclamos administrativos, las demás no han seguido su proceso de impugnación, sin 

embargo, durante la investigación obtuvimos entrevistas con docentes que se sienten 

afectados por decisiones de la Dirección Departamental en algunos nombramientos de 

Educación Media. 

4. Los listados de concursos enviados para cargos de Consejería en Educación Media 

aparecen sin número de identidad, razón por la cual no se puede saber si los nombres 

repetidos y con diferente calificación son homónimos o es la misma persona, tal es el 

caso de la docente Sinia Dolores Sarmiento que aparece con dos calificaciones 81% y 

75%, aunque ella no fue nombrada. 

Comentario: Es necesario que las Juntas de Selección exijan a los docentes que 

concursan el número de identidad al momento de la inscripción, de lo contrario es difícil 

identificar si existen anomalías al momento de realizar el concurso.  

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE COPAN 

Cuadro 12: Rangos de calificaciones por niveles obtenidos por los docentes en el 

concurso de Copan 

 

Nivel 75-79 80-89 90-100 Total 
          No.                    % 

Pre-Básica 2 18 4   24 3.8 

Básica 53 362 83 498 79.2 

Media 15 77 15 107 17.0 

Total           No. 70 457 102 629 100.0 

% 11.1 72.7 16.2 100.0  

 

De los 629 docentes que concursaron aprobaron el examen el 11% obtuvo calificaciones 

en los rangos de 75-79%; la mayoría de docentes (73%) obtuvieron calificaciones en los 

rangos de 80-89% y el resto de docentes (16%) obtuvieron calificaciones en el rango de 

90-100%.El rendimiento académico de los docentes que concursaron se considera muy 

bueno, ya que la mayoría obtuvo calificaciones arriba del 80%. 

 

Educación Básica es el nivel donde más aplicaron los docentes (79%), seguido de 

educación media (17%) y Pre Básica (4%).  

 

Cuadro 13: Docentes nombrados por sexo y nivel educativo 

 

De los 629 concursantes se contrató 101 docentes (16 % de total). Se registró un mayor 

número de contratación de docentes mujeres: 67% de docentes mujeres frente a 33% de 

varones, a pesar que participaron por igual en el concurso. 

 

SEXO CONCURSANTES  CONTRATADOS 

 PRE BASICA BASICA MEDIA TOTAL 
     No.          % 

MUJERES  315 (50%)  0 38 30 68 67.3 

HOMBRES  314 (50%)  0 19 14 33 32.7 

TOTAL 629  0 57 44 101 100.0 



Cuadro 14: Calificaciones obtenidas por nivel educativo. Concursantes y 

contratados 

 

Calificación   Pre Básica Básica Media Total 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

% (
2
) 

75 - 79 2 0 53 0 15 1 70 1 2.6 

80-89 18 0 362 4 77 20 457 24 63.2 

90-100 4 0 83 7 15 3 102 10 26.3 

No aparece    1  2  3 7.9 

Exonerados    45  18  63  

Total 24 0 498 57  44 629 101 100.0 

 

No se realizaron contrataciones de docentes en el nivel de Pre Básica; en el nivel Básico,  

excluyendo los exonerados, se contrataron 12 docentes (2%) del 498 docentes que 

concursaron;  en el nivel medio se contrataron 26 docentes (24%) de 107 que 

concursaron. 

 

1. Según la ley: ARTÍCULO 19- 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. 

 

En la práctica:  

 

 Como puede observarse en el cuadro anterior  en Educación Básica hay 4 

maestros contratados con calificaciones entre 80 y 89%, (Casilla 

sombreada) cuando había 83 maestros con notas superiores al 90%.  

 En Educación Básica, se nombró un docente con calificación de 84.8% 

habiendo 23 docentes con mayor calificación para directiva docente; una 

docente con 87.26% habiendo 142 docentes con mejor calificación y una 

docente con 90.7% habiendo 56 docentes con mejor calificación.  

 No aparece en el listado de concurso la docente Karla Yesenia Dubón y 

fue nombrada por concurso según el listado de nombramientos enviado. En 

el listado de concurso, solo aparece la docente Karla Yesenia Ramírez 

con una calificación de 84.9%. De ser la misma persona, por error en el 

apellido, hay 249 docentes con mayor calificación. En todo caso podría ser 

                                                           
2
 Porcentaje sin sumar los exonerados y los que no aparecen 



que la docente este exonerada o traslado pero no contamos con el listado 

de docentes exonerados en Educación Básica. 

 La mayoría de los docentes nombrados (79%) en Educación Media 

obtuvieron calificaciones en el concurso en un rango de 80-89%; solamente 

3 de los docentes nombrados obtuvieron calificaciones entre 90-100%.  

 Si bien es cierto que se nombraron docentes con calificaciones en rangos 

de 80-89% es porque las puntuaciones en los diferentes niveles en 

Educación Media en su mayoría no fueron mayores a 89%. 

 No aparecen en los listados de concurso las docentes Yara Lucia Flores y 

Carmen Leticia Madrid, ambas docentes fueron nombradas según el 

listado obtenido, desconocemos si estas docentes estaban exoneradas o 

fue por traslado.  

 En los dos niveles, Básico y Media, sin contar los exonerados, los maestros 

con las calificaciones más altas (90-100%) sólo representan el 26% del 

total de maestros contratados. Se contrata a maestros con calificaciones 

bajas dejando por fuera maestros que obtuvieron calificaciones altas. 

Comentario: Existe una violación a la ley de Estatuto del Docente al no respetarse 

el orden descendente de las calificaciones obtenidas por los docentes, además es 

importante que se tenga cuidado al enviar los listados a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de Educación, por los errores que pueden haber al 

justificar el nombramiento de docentes.  

. 
2. El listado de concurso del departamento de Copan no tienen número de identidad. 

 

Aparecen docentes con nombres repetidos y diferente calificación y que concursaron para 

el mismo nivel, aunque ninguno de ellos fue nombrado. 

 

 Jorge Alberto Mejía,           94.22 y 80.95%      Servicio estricto básico 

 Sandy Abigail Solís                    92.02 y 83.48%      Servicio estricto básico 

 Mariely Edith Maldonado             88.04 y 83.96%      Servicio estricto básico 

 Yorleny Mercedes Ferrera            79.01 y 77.77%      Servicio estricto básico 

 

Comentario: Como resultado de la falta de números de identidad en los listados, la 

repetición de nombres es común, no se sabe si son la misma persona o son homónimos. 

Esta situación se comprobó con los libros de acta de la Junta de Selección por lo que se 

deduce que hubo maestros que concursaron dos veces en el mismo nivel de una manera 

inexplicable, o pagaron a otros docentes para hacer otro examen, lo que se considera un 

acto totalmente ilícito. 

 

 



DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE 

Cuadro 15: Rangos de calificaciones por niveles obtenidos por los docentes en el 

concurso de Ocotepeque. 

 

Nivel 75-79 80-89 90-100 Total 

   No % 

Pre Básica 0 5 1 6 1.9 

Básica 110 126 46 282 91.0 

Media 5 13 4 22 7.1 

Total                  No 115 144 51 310 100.0 
 

% 37.1 46.5 16.5 100.0  

 

Un 37% de docentes de todos los niveles obtuvieron calificaciones en el rango de 75-

79%; un porcentaje mayor (47%) obtuvieron calificaciones en el rango de 80-89%; y un 

menor porcentaje (16%) obtuvieron las mejores calificaciones en el rango de 90-100%. 

 

Servicio Estricto Básico es el nivel donde más aplicaron los docentes (91%), seguido de 

educación media (7%) y en nivel de Pre Básica (2%).  

 

Cuadro 16: Docentes nombrados por sexo y nivel educativo  

 

De los 310 maestros concursantes, se contrataron 21 docentes (7%). Como en todos los 

departamentos, las mujeres son mayoría, 71% del total de nombrados, comparadas con  

un 29% de docentes varones contratados, una proporción similar la en población de  

maestros que concursaron (76% mujeres, 24% hombres). 

 

 

SEXO CONCUR-SANTES  CONTRATADOS 

 PRE BASICA BASICA MEDIA TOTAL 
  No                  % 

MUJERES  235 (75.8%)  0 7 8 15 71.4 

HOMBRES  75 (24.2%)  0 2 4 6 28.6 

TOTAL 310 (100.0%)  0 9 12 21 100.0 



Cuadro 17: Calificaciones obtenidas por nivel educativo. Concursantes y 

contratados 

 

 

En el departamento de Ocotepeque no se hicieron nombramientos en Educación Pre 

Básica; solamente se nombraron 9 docentes para el tercer nivel de Educación Básica y 12 

docentes en el nivel Medio.  
 

Según la ley: ARTICULO 19- 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. 

En la práctica: 

 Se nombraron los primeros 5 lugares del tercer ciclo de matemática; los dos primeros 

lugares de tercer ciclo de Ciencias Sociales; los primeros 6 lugares de tercer ciclo de 

Ciencias Naturales; los dos primeros lugares de Ciencias Naturales en Educación 

Media; el primer lugar de matemática en Educación Media; los tres primeros lugares 

de Educación Comercial en Media; el primer lugar de Laboratorio de Ciencias 

Naturales en Media y el segundo lugar de Educación para el Hogar en Media, esto 

suma los 21 nombramientos realizados. 

 

 En Educación Básica, se nombraron 6 maestros con calificaciones entre 80 - 90% y 

1 maestro con  calificación entre 75 y 79% (Area sombreada en cuadro), habiendo 46 

maestros con las calificaciones más altas (90-100%). En los dos niveles, Básica y 

Media, los maestros con mayores calificaciones (90 -100%) sólo representan 19% del 

total de maestros contratados. 

Comentario: Es satisfactorio ver como se respetó el orden descendente de calificaciones 

obtenidas por los docentes en el departamento de Ocotepeque en los niveles donde se 

realizaron nombramientos permanentes en Educación Media, en total respeto a lo que 

dice el Estatuto del Docente. No se respetó el orden de contrataciones de acuerdo a las 

calificaciones obtenidas en Educación Básica. 

Califi-
cacion 

Pre Básica Básica Media Total 

Concur
-santes 

Contra-
tados   

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contratados 
                 %   

75 - 79 0 0 110 1 5 3 115 4 19.0 

80-89 5 0 126 6 13 7 144 13 61.9 

90-100 1 0 46 2 4 2 51 4 19.0 

Total 6 0 282 9 22 12 310 21 100.0 



DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 

Cuadro 18: Rangos de calificaciones por niveles obtenidos por los docentes  

 

Nivel 75-79 80-89 90-100 Total 
    No.                 % 

Pre básica 12 12 0 24 3.3 

Básica 291 350 13 654 89.1 

Media 21 27 8 56 7.6 

Total 324 389 21 734 100.0 

 44.1 53.0 2.9 100.0  

 

De los docentes que se presentaron al concurso solamente el 3% del total obtuvieron 

calificaciones arriba del 90%; un 53 % de los docentes obtuvieron calificaciones en el 

rango de 80-89 %y un 44% de los docentes obtuvieron calificaciones en el rango de 75-

79%. Es preocupante el rendimiento académico de los docentes  que concursaron en el 

departamento de Lempira. 

Educación Básica sigue siendo el nivel donde los docentes más aplican (89%), un 

porcentaje menor (7%) en Educación Media y la minoría en Educación Pre Básica (3%). 

Cuadro 19: Docentes nombrados por sexo y niveles educativos 

 

De los 734 maestros concursantes, se contrataron 62 docentes (8.4%). Las mujeres son 

mayoría entre los maestros contratados (53%), pero en una menor proporción que en los 

otros departamentos y también en menor proporción que en el total de concursantes 

(68%).  

 

Sexo Concursantes  Contratados 

 Pre Básica Básica Media Total 
  No.          % 

MUJERES  498 (67.8%)  0 37 33 70 53.0 

HOMBRES  236 (32.2%)  0 33 29 62 47.0 

TOTAL 734 (100%)  0 70 62 132 100.0 



Cuadro 20: Docentes contratados por niveles y rangos de calificación CONTRATADOS 

 

 

En el departamento de Lempira no se hicieron nombramientos en Educación Pre Básica. 

Debido a que los concursantes se clasifican por distritos y por áreas,  tanto en Educación 

Media como en el Tercer Ciclo de Educación Básica,  aparecen muchos nombramientos 

de docentes en rangos de 75-79%. Este procedimiento de contratación permite que se 

seleccione a docentes que tienen buenas calificaciones en su distrito, pero que están mal 

calificados en la escala general del departamento. Este mecanismo  tiene la ventaja que 

el docente vive cerca del centro escolar  pero tiene la desventaja que ofrece la entrada al 

sistema educativo a docentes con calificaciones bajas. Por ejemplo,  la posición número 

uno en el área de Ciencias Sociales en el distrito número 6 obtuvo una calificación de 

75.5%, pero en la escala general del departamento, este mismo docente ocupa la 

posición número 18.  

 
1. Según la ley: ARTICULO 19- 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. 

 

 En la realidad: En Educación Media en el distrito # 1 se nombró una docente en el 

área de Ciencias Sociales con una calificación de 77.69% habiendo 5 docentes con 

mejores calificaciones.  

 En el distrito # 3 en el área de Pedagogía se nombró una docente con 82.94%,  y no la 

del primer lugar que obtuvo 91.62%. En ese mismo distrito en el área de Sociales se 

nombró un docente con 77.50 habiendo dos docentes con mejor calificación.  

 En el tercer ciclo de educación básica en el distrito # 3 en el área de Ciencias Sociales 

se nombró una docente con 77.06% habiendo tres docentes con calificaciones 

mayores.  

                                                           
3
 Porcentaje sin sumar los exonerados. 

CALIFICACION   PRE BASICA BASICA MEDIA TOTAL 

Concur-
santes 

Contra
-tados 

Concur-
santes 

Contra
-tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contratados 
       No              % (

3
) 

75 - 79 12 0 291 0 21 13 324 13 72.2 

80-89 12 0 350 2 27 2 389 4 22.2 

90-100 0 0 13 1 8 0 21 1 5.6 

EXONERADOS  0  67  47  114  

Total 24 0 654 70 56 62 734 132 100.00 



 En el distrito número 2 en el área de Matemática se nombró a un docente con 

calificación de 77.04% habiendo dos docentes con mejor calificación. 

 Sólo el 6% del total de docentes contratados tenia las calificaciones más altas 

(mayores al 90%). 

Comentario: A diferencia de los otros departamentos, en el departamento de Lempira el 

proceso de nombramientos se hace por Juntas Distritales de Selección, porque 

supuestamente conocen más de cerca la realidad y las necesidades de recursos 

humanos de sus distritos. Sin embargo, es indudable el irrespeto al Estatuto del Docente 

por parte de estas Juntas al proponer nombramientos de docentes sin respetar el listado 

descendente de calificaciones. 

Aparecen docentes nombrados en Educación Básica y Educación Media que no aparecen 

en el listado general del concurso, por lo que se solicitó el soporte legal de dicho 

nombramientos, encontrándose que muchos tenían calificaciones de concursos 

específicos o rectificaciones de acuerdo,  pero estos datos no aparecen especificados en 

la justificación de los nombramientos. 

Cuadro 21: Ejemplos de calificaciones en concursos específicos 

No. NOMBRE CALIFICACION POSICION EN 

EL 

CONCURSO 

MUNICIPIO 

1 Miriam Estenia Fuentes 75% 1 Guarita 

2 María del Carmen Iraheta (2010) 75% 1 Guarita 

3 Ericka Mirella Cuellar 75% 2 San Rafael 

5 Oscar Adriel Gonzales 75% 3 Candelaria 

6 Wendy Carolina Aguilar 75 1 San Rafael 

 

Comentario: Es necesario que la Dirección Departamental del departamento de Lempira 

analice  con la Junta de Selección  el sistema de organizar Juntas Distritales, ya que 

según la investigación, si bien es cierto que este procedimiento ofrece la oportunidad para 

docentes de la comunidad, no garantiza que se estén contratando los mejores docentes, 

lo que va en detrimento de la calidad educativa que reciben los educandos. Además  de 

supervisar y regular los concursos específicos en las diferentes Juntas Distritales de 

selección, según los datos encontrados reflejan un bajo rendimiento académico de los 

docentes, además que se realizan varios durante el año en algunas Juntas Distritales sin 

que se hayan agotado los nombramientos del concurso general. 

 



DEPARTAMENTO DE INTIBUCA 

Cuadro 22: Rangos de calificaciones obtenidas por los docentes que aprobaron el 

examen en Intibucá 

Nivel 75-79 80-89 90-100 Total 

   No.                         % 

Pre básica 51 141 9 201 20.4 

Básica 303 370 50 723 73.5 

Media 20 38 2 60 6.1 

Total              No. 374 549 61 984 100.0 

% 38.0 55.8 6.2 100.0  

 

Sólo el 6% del total docentes que aprobaron el examen obtuvieron calificaciones arriba 

del 90%; un 56% de los docentes obtuvieron calificaciones en el rango de 80-89% y un 

38% de los docentes obtuvieron calificaciones en el rango de 75-79%. 

Educación Básica sigue siendo el nivel donde los docentes más aplican (73%), un 

porcentaje menor (6%) en educación media y la minoría en educación pre básica (20%). 

Desconocemos que porcentaje representa los 984 docentes que aprobaron el examen del 

total que concursaron.  

Cuadro 23: Docentes nombrados por sexo y nivel educativo 

Sexo Concursantes     Contratados 

 Pre Básica Básica Media Total 
 No.                      % 

MUJER  792 (80%)    0  16  0  16  67.0  

HOMBRE  192 (20%)    1  7  0  8  33.0 

TOTAL  984 (100%)    1  23  0  24  100.0 

 

De los 984 concursantes se hicieron 24 nombramientos permanentes (2% del total). Las 

mujeres representan la mayoría del total de docentes contratados, 67% frente a 33% de 

hombres, aunque en una proporción menor en relación con los docentes concursantes 

(80% mujeres y 20% hombres)..   

 



Cuadro 24: Calificaciones obtenidas por nivel educativo. Concursantes y 

contratados 

 

Excepto por una contratación en Pre Básica, las 23 contrataciones restantes 

corresponden a Educación Básica. De los 24 nombramientos, 11 son  traslados o 

docentes que estaban exonerados y 10 no aparecen  ni en los listados de concurso ni en 

los exonerados, se desconoce la justificación de su nombramiento porque la información 

brindada es muy limitada. De acuerdo a lo expresado por el Director Departamentales 

realizaron nombramientos interinos, pero no se tuvo acceso a esa información.  

Según la ley: ARTICULO 19- 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 

En la realidad:  

 Del total  de docentes nombrados en base a ley, un docente obtuvo el primer lugar de 

concurso en una categoría de escuela, 11 están exonerados aunque no se respetó el 

orden y el derecho de otros en el mismo distrito.  Se presentaron casos que no 

respetaron lo establecido en la legislación. A continuación se presentan algunos 

ejemplos: Distrito # 6 se nombró un docente con 60 meses habiendo otro con 135 

meses. En el distrito # 8 en Pre Básica se nombró una docente con 6 meses habiendo 

una con 9 y otra con 13 meses. En el distrito # 3 se nombró un docente con 33 

habiendo otro con 36 meses. El resto si fueron nombrados correctamente. 

 

                                                           
4
 Porcentaje sin sumar los exonerados y los que no aparecen 

Calificación Pre Básica Básica Media Total 

 Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contra-
tados 

Concur-
santes 

Contratados 
   No.           % (

4
) 

75 - 79 51 0 303 1 20 0 374 1 33.0 

80-89 141 0 370 2 38 0 549 2 67.0 

90-100 9 0 50 0 2 0 61 0   

Exonerados  1  10  0  11   

No Aparecen  0  10  0  10   

Total 201 1 723 23 60 0 984 24 100.0  



 Se nombraron dos docentes que obtuvieron calificaciones de 95% habiendo otra con 

mejor calificación, y otra docente con 84.45% habiendo 109 docentes con mejor 

calificación.  

 

 Sólo el 33% de los contratados corresponde a docentes con las mejores calificaciones 

(90-100%). 

 

 De los 24 nombramientos no aparecen10,  ni en los listados de concurso ni en los 

exonerados, se desconoce la justificación de su nombramiento porque la información 

brindada es muy limitada 

Comentario: Existe según estos datos una total violación al Estatuto del Docente al no 

respetarse el orden descendente de las clasificaciones de los docentes que concursaron y 

el tiempo de  los docentes exonerados. 

 Intibucá fue uno de los departamentos más negligentes para entregar la información de 

nombramientos, no así la información de docentes concursantes que fue completa y 

entregada  a tiempo,  a pesar que esta información fue solicitada desde  el 15 de agosto a 

través de la unidad de transparencia de la SE. Además se documentó dos  casos de 

docentes afectados que actualmente están en litigio legal con la dirección departamental. 

(Doris Patricia Argueta y Hernán Roberto Mejía) (Ver entrevistas en informe digital) 

 

VIII. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

Reuniones de trabajo articuladas  

Aunque el Estatuto del Docente en su artículo 60, define una serie de funciones para las 

Juntas de Selección, es importante estandarizar a nivel nacional formatos o estrategias de 

transparencia que permitan que los procesos de concurso y nombramientos de docentes 

sean lo más transparente posible, a través de reuniones nacionales de los miembros de 

Juntas Departamentales con la Junta Nacional de Selección. Además de mantener su 

esfuerzo por transparentar el proceso de Concurso a través de la Unidad de 

Transparencia.  

 

Disponibilidad de Información 

Es urgente que tanto las Juntas Departamentales de Selección como los Directores 

Departamentales estén conscientes que la Ley Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, otorga el derecho a cualquier ciudadano u organización a tener acceso a 

información que se genera en esas Direcciones Departamentales, por lo tanto deben de 
tener siempre lista la información en versión digital y físico considerando que todo los 

años les van a solicitar y así evitar inconvenientes.  
 

Para facilitar la obtención de la información nivel regional importante que se obtengan los 

oficios que envía la Unidad de Transparencia a cada una de las Direcciones 



Departamentales, porque una de justificaciones para negar la información o retardar la 

entrega es la ignorancia la solicitud. 

 

Capacitación  

Los docentes deben capacitarse sobre el Estatuto del Docente y otras regulaciones 

educativas con el fin de que ejerzan su derecho de acceso a la información pública 

solicitando información a la Junta de Selección sobre la transparencia del proceso, 

además de realizar impugnaciones de manera objetiva y denunciar cualquier tipo de 

irregularidades que puedan ser identificadas.  

 

 

Publicación de Resultados  

En cumplimiento a la Ley de Trasparencia (artículos 4 y 13.9) que establece que las 

contrataciones, convocatorias a concurso y sus resultados son parte de la información de 

oficio que las instituciones públicas deben publicar sin necesidad que nadie la solicite y 

que la información debe ser completa, veraz y oportuna, se recomienda que el Portal de 

Transparencia de la Secretaria de Educación abra un apartado especial por departamento 

donde se publique la lista de maestros concursantes, con su la información completa 

(nombre identidad, genero, número de registro y calificación obtenida), la lista final de 

maestros contratados (nombre completo, genero, centro educativo, municipio justificación 

del nombramiento, los nombres de los integrantes de la Junta de Selección y el proceso 

seguido. A fin de garantizar la oportunidad de accesar a la información establecida en la 

ley, se recomienda que dichos listados se suban al Portal de Transparencia 10 días 

hábiles después que los mismos se producen, a fin que cualquier ciudadano/a del 

departamento tenga acceso a la información. 

 

Incorporación de instancias de participación ciudadana al proceso del concurso y 

selección y contratación de docentes   

Es impostergable incorporar en el proceso de concurso y selección de los docentes a 

organizaciones de Sociedad Civil tales como la Comisión Ciudadana de Transparencia  

Comisionado Municipal o Espacios Ciudadanos como El Espacio de Concertación 

Regional en Occidente (EROC) el Espacio Concertación Regional de Intibucá (ECRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. CONCLUSIONES 

 

Desconocimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y el 

estatuto del docente.  

Durante esta investigación hubo mucha negligencia y poco interés por algunos Directores 

y Directoras Departamentales y miembros de las Juntas de Selección en brindar la 

información aun cuando esta fue solicitada en el tiempo y forma que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Unidad de Transparencia de La 

Secretaria de Educación tal es el caso de Lempira e Intibucá. 

 

Los Docentes en una gran mayoría no conocen ni la letra ni el espíritu del Estatuto de 

Docente y su Reglamento lo que limita por un lado que puedan exigir el cumplimiento de 

sus derechos y sus obligaciones. 

 

Gremio Magisterial sensible a la solicitud de Rendición de Cuentas  

No es fácil crear en el país una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, el 

gremio docente es muy sensible ante estas acciones porque parece que nadie ha 

controlado sus responsabilidades en los centros educativos; sin embargo el la continuidad 

del observatorio ira cada año desarrollando en la docencia hondureña la conciencia de 

transparentar los procesos de concurso y nombramientos en el sistema educativo 

nacional.  

 

Conocimiento profundo de las Leyes Educativas  

El conocimiento profundo de las leyes, en el proceso de investigación en cuanto a la 

solicitud de información y rendición de cuentas facilita que los actores involucrados en el 

proceso educativos se sientan con la obligación de dar la información requerida. 

 

Sentimiento patriótico  

No se percibe durante el proceso de investigación sobre el concurso, selección y 

nombramiento de docentes la convicción de la necesidad de transparentar la gestión 

pública con el sentimiento de construir una patria más justa.  

 

 

Responsabilidad del Sector Educativo en el proceso de transformación del país  

Aunque todos los sectores contribuyen y son responsables sobre la dinámica del 

desarrollo del país, el sector educativo juega un papel protagónico por que tiene que ver 

con la formación de valores y el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas y 

competencias que son aplicables en los sectores productivos obrero, empresarial, 

agrícola Industrial tecnológico y por lo tanto es de suma importancia que sea mejorada la 

calidad educativa. 
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