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CAPÍTULO IV 

 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN
1
 

INTRODUCCIÓN 

4.1 Durante el período 1990–2007, el país elevó el gasto en educación de un 5 por ciento 

a un 8,6 por ciento como porcentaje del PIB. El gasto de la Secretaría de Educación, 

expresado como porcentaje del presupuesto del gobierno central, paso del 17.3% en 1999, 

al 32.5% en 2007, lo cual representa un importante y creciente esfuerzo por canalizar 

recursos al sector. Sin embargo, como veremos a continuación, los resultados educativos no 

han estado a la altura de este esfuerzo. 

4.2 El país ha logrado avances importantes en las siguientes áreas: reducción del 

analfabetismo (se redujo desde 19.4% en 2001, al 16.4% en 2008), aumento de la cobertura 

en los niveles de prebásica, media y superior (desde 41% a 57%; desde 14% a 23%, desde 

11.6% a 15.6% entre los años 2001 y 2008, respectivamente), aumento de la tasa de 

egresados de sexto grado (del 38% en 2001, al 53% en 2008) y extensión de matrícula 
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gratis
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 - programa que cubre los costos escolares que antes costeaban los padres de familia 

– a casi el 83% de los alumnos de prebásica, básica y media.  

4.3 No obstante, y a pesar de las fuertes inversiones en el sector educativo, Honduras no 

ha podido mejorar de manera significativa los niveles de aprendizaje de sus alumnos. Los 

puntajes de pruebas estandarizadas en español y matemáticas en el tercer y sexto grado no 

han mostrado mejoría desde 1997. El porcentaje promedio de respuestas correctas entre los 

alumnos evaluados en 2007 en la Encuesta Estandarizada de la Unidad Medición de la 

Calidad Educativa (UMCE) no alcanzó el 50% en español y matemáticas. Esto afecta a la 

competitividad del país, especialmente cuando en evaluaciones internacionales los 

estudiantes hondureños obtienen peores resultados que los estudiantes de casi todos los 

demás países de América Latina (ver Tabla 4.1)
3
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Tabla 4.1. Desempeño de alumnos del 6to. Grado en matemática y español, 1997-2007, 

Porcentaje de respuestas correctas 

Materia 1997 2002 2004 2007 

Español 42,0 42,5 42,6 45,0 

Matemática 35,0 38,5 38,5 38,8 
Fuente: UMCE. 

 

4.4 Parte de la explicación de por qué Honduras necesita invertir más lempiras para 

obtener el mismo aprendizaje de sus alumnos y por qué el logro académico de los alumnos 

ha disminuido por cada lempira adicional invertido en el sector, radica en las características 

estructurales del gasto público en educación. Los incrementos en el gasto se han 

concentrado principalmente en gastos de personal, especialmente en salarios del personal 

docente, que han experimentado un drástico incremento en los últimos 8 años
4
. La brecha 

entre el pago salarial a los maestros y su desempeño es grande, y, en general
5
, el personal 

docente no rinden cuenta por los pocos resultados que obtienen sus alumnos. Los maestros 

están regulados bajo un régimen laboral separado (Estatutos) y esta situación les permite 

negociar aumentos salariales significativos, si se compara con el resto de los servidores 

públicos.  

4.5 El déficit fiscal del sector público experimentó un deterioro significativo durante 

2000-2003, atribuible en parte al incremento salarial del sector público. Esto llevó al 

Gobierno a emitir una Ley Marco de Salarios del Sector Público en diciembre de 2003, que 

ayudó a detener, al menos temporalmente, el crecimiento de la partida salarial en el 

presupuesto del sector público. La información disponible sobre salarios y empleo del 

sector público, aunque limitada, sugiere que el crecimiento real de los salarios de los 

trabajadores de la salud y otros empleados públicos, no del magisterio, se estabilizó entre el 

2002 y el 2006. Sin embargo, se estima que para los maestros, la tasa del salario real 

aumentó en un 18% durante ese mismo período, lo que refleja el poder comparativo de los 

maestros en términos de organización sindical e influencia. Este poder de negociación les 

ha llevado a negociar incrementos salariales sin tener como contrapartida ningún tipo de 

requerimiento para mejorar su desempeño. 

4.6 En agosto de 2006, después de varias y prolongadas huelgas magisteriales, el 

Gobierno negoció un nuevo acuerdo con los gremios de maestros que incluyó:  

a. Incrementos salariales ligados a un sistema basado de desempeño de los maestros 

(Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa, PASCE), combinado con la 

racionalización de las políticas de recursos humanos  (incluyendo un censo de maestros y 

auditoría de puestos, mejoramiento del Sistema Integrado de Administración de Recursos 

Humanos Docentes (SIARHD) y esquemas  de jubilación temprana para los maestros. 

b. La implementación de un sistema nacional de evaluación de la calidad de la 

educación a través de pruebas estandarizadas de rendimiento académico. 
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c. Auditorías sociales independientes  realizadas por los padres de familia, con 

relación a la asistencia de los maestros a la escuela. 

4.7 Los cálculos preliminares del impacto fiscal de las medidas compensatorias incluidas 

en este acuerdo indican que los salarios se duplicarán en términos nominales durante el 

período 2007-2009, incrementando la partida de salarios del gobierno entre 1.0 y 1.5% del 

PIB. 

4.8 Algunas porciones de los acuerdos se han cumplido, por ejemplo, el requisito de 

visitar todas las escuelas oficiales que solicitan pago del PASCE y los esfuerzos por realizar 

el censo de maestros y auditoría de puestos. Sin embargo, los esfuerzos por vincular los 

pagos incrementados del PASCE a mejoras en la calidad de la educación no han sido 

exitosos. Después de prolongadas negociaciones con los gremios de maestros, se aprobaron 

las regulaciones del PASCE (en marzo de 2007), pero las variables de verificación 

consideradas para el pago del PASCE (cumplimiento de los maestros con el calendario 

escolar, puntualidad y planificación de clases) difícilmente califican como indicadores de 

calidad del aprendizaje que ofrece la escuela. El desafío futuro del gobierno de Honduras es 

incorporar indicadores de calidad dentro del sistema, lo cual requiere cambiar las 

regulaciones del PASCE, independientemente de la probable oposición de los gremios 

magisteriales.  

4.9 Es importante mencionar que muchas de las iniciativas y reformas que el país ha 

intentado a lo largo de estos últimos años han fracasado o se han desviado de sus objetivos 

iniciales, debido fundamentalmente a la poderosa influencia de las asociaciones 

magisteriales sobre la Secretaría de Educación. Esta influencia de los colegios magisteriales 

nace por su rol en los nombramientos de personal clave dentro de la Secretaría de 

Educación y por su habilidad de movilizar a su membresía hacia las huelgas, lo que ha 

logrado detener o cambiar sustancialmente reformas de importancia. El poder que ostentan 

las asociaciones magisteriales no tiene contrapeso en Honduras y por ello es importante 

empoderar a las comunidades y a los padres de familia para que participen más en su papel 

de defensores del bien común y aliados naturales para la Secretaría de Educación, de 

manera que se pueda avanzar en las mejoras de aprendizaje de los niños y niñas de 

Honduras.  

4.10 A nivel departamental y distrital, falta información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, ausentismo de los maestros y desempeño administrativo y educativo de las 

escuelas, para que la Secretaría de Educación pueda utilizarla en la toma de decisiones y 

planificación del sector. Además, las comunidades y asociaciones de padres de familia 

carecen de la información necesaria para monitorear a las escuelas y docentes y exigir que 

rindan cuentas sobre su desempeño, lo cual facilitaría los esfuerzos conjuntos para mejorar 

el aprendizaje de los niños
6
. 

4.11 Al proveer acceso a esta información y empoderar a las comunidades y padres de 

familia al nivel de las escuelas, la Secretaría de Educación podría lograr un cambio en la 
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estructura de poder en el sector de educación (actualmente dominado por las asociaciones 

magisteriales), facilitando así una vía para mejorar el aprendizaje y la calidad de la 

educación en el país. 

4.12 Más que sugerir modelos alternativos de reforma o cuestionar el contenido de las 

reformas existentes, se trata en este capítulo de ofrecer un análisis estructural y funcional 

del sistema de educación pública en Honduras. Para ello, se ha adoptado el marco de 

rendición de cuentas desarrollado en el Informe de Desarrollo Mundial del 2004 de Banco 

Mundial, el cual se destaca la relación de agente-principal entre los ciudadanos, los 

políticos y los proveedores de servicios o instituciones públicas. Este marco se describe en 

la segunda sección del capítulo. Para ilustrar la dinámica del sector y el comportamiento de 

los actores más relevantes, se incluyen dos secciones sobre dos intentos de reforma del 

sector -  la Ley del Estatuto del Docente y de la Ley General de Educación- En la segunda 

parte del capítulo se analiza el “pacto” del sector educación, es decir el marco institucional 

que rige la provisión de servicios, incluyendo el proceso de planificación y presupuesto, la 

administración del recurso humano docente y el poder del cliente, con especial énfasis en la 

rendición de cuentas de los maestros, escuelas y de la Secretaría de Educación ante la 

sociedad.   

4.13 La última sección ofrece recomendaciones para fortalecer la voz (la relación entre los 

padres y comunidades con el Estado), el pacto (la relación entre el Estado y los 

proveedores), y el poder del cliente y la rendición de cuentas. No obstante, las principales 

recomendaciones se relacionan con la necesidad de empoderar a los demás actores para que 

participen en las discusiones sobre la política del sector y la toma de decisiones, y de 

convertirse en un contrapeso para los gremios de maestros. Dentro de cada área se 

identifican recomendaciones a corto plazo. 

EL CONTEXTO: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES REFORMAS DESDE  1990 

4.14 En contraste con otros países de América Latina en donde se refiere explícitamente a 

la reforma educativa, desde 1990 Honduras está embarcado en un proceso de reforma, 

aunque oficialmente no se le denomina así. En lugar de emplear el concepto de “reforma 

educativa” y de enfatizar la continuidad del proceso, los funcionarios de educación han 

preferido denominar los cambios introducidos como “la transformación educativa”. Los 

distintos gobiernos han creado diferentes nombres entre los cuales están la “Modernización 

de la Educación” (1990), “Escuela Morazánica” (1994), y “Educación para Todos” (2001). 

Por ende, y a pesar de que en realidad las acciones ejecutadas han sido parte de un proceso 

en marcha de reforma educativa, el hecho de no haberlas identificado como tal ha creado 

una sensación de discontinuidad a tal grado que sólo se les ha ligado a la política educativa 

del gobierno de turno  y no se han percibido como un proceso político sostenido de reforma 

educativa. 

4.15  Así, el proceso de reforma se lanzó en 1986 con el proyecto Eficiencia de la 

Educación Primaria, para continuar con el Programa de Modernización Educativa en 1990, 

la Escuela Morazánica y el Programa para Mejora de la Calidad de Educación Primaria en 

1994, el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) y con educación 

para Todos en el 2001 (ver la Tabla A4.I en el Anexo IV). 

 



4.16  Desde el 2002, los objetivos y metas de programa Educación para Todos (EFA), las 

Metas de Desarrollo del Milenio (MDG), las metas de la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza, la aplicación de políticas delineadas en la Propuesta de la Sociedad Hondureña 

para la Transformación de la Educación Nacional7,, y el Plan Estratégico del Sector 

Educación para el periodo 2005-2015, son las que enmarcan el actual proceso de reforma 

educativa en el país. En el 2007, FONAC lideró un nuevo proceso consultivo dentro del 

marco de un estudio técnico con el que se buscaba analizar los avances y limitaciones del 

proceso de transformación educativa. El estudio concluyó que en años recientes se han 

logrado algunos cambios significativos en la cobertura, eficiencia, diseño de currículo, 

capacitación de docentes, inversión y gestión de la educación. Sin embargo, dichos cambios 

han sido lentos y no han logrado un efecto suficientemente importante en el proceso y la 

calidad de la educación  como para que constituyan un factor clave para el desarrollo 

nacional. 

 

4.17  Con base en estos procesos se puede concluir que las condiciones del ambiente 

socio-político – como por ejemplo, el prolongado conflicto con los gremios magisteriales y 

la dispersión de los actores y de las instituciones – han estado en conflicto con la reforma y 

han afectado su ímpetu y empuje. Los actores e instituciones abordan la reforma desde sus 

propias perspectivas las cuales, combinadas con la falta de liderazgo y visión técnica de la 

Secretaría de Educación, han generado una ausencia de cohesión y coordinación en torno a 

los procesos de reforma. Por ende, los factores que afectan la implementación de las 

reformas pueden delinearse de la siguiente manera: 

 Un abordaje gradual y consensuado hacia las reformas y planificado para el largo plazo 

aumenta la probabilidad de aceptación. 

 Los gremios de docentes tienen suficiente influencia para asegurar el éxito de los 

procesos de reforma o de restringir o de aminorar su ejecución. 

 La participación de organizaciones de la sociedad civil – o su ausencia, a la fecha (con 

la excepción de iniciativas propuestas por FONAC) – es un elemento clave para 

asegurar la continuidad de procesos de reforma educativa. 

 Al incorporar las reformas educativas con las reformas Estatales y económicas se está 

aumentando la probabilidad de que se implementen con éxito. 

 También se aumenta la probabilidad de éxito en la implementación de las políticas 

nacionales de reforma educativa cuando existe un diálogo comprensivo entre las partes 

interesadas, junto con un proceso de reforma sostenible, coherente y sistemático. 

 Otro factor de éxito en la implementación de reformas es que se requiera de personal 

apto y calificado para reducir la tasa de rotación. 

 El establecimiento de consejos asesores pro-forma puede fortalecer el liderazgo de las 

reformas. 

 La falta de acceso a información acerca de la naturaleza de las reformas afecta la 

demanda que las mismas puedan tener. 

 La participación de posibles beneficiarios y de la sociedad civil en el diseño y 

evaluación de las reformas aumenta la probabilidad de su éxito. 
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4.18 Con respecto a los elementos que limitan la realización de las reformas, se pueden 

identificar los siguientes factores: 

 La falta de compromiso hacia la reforma por parte de funcionarios de nivel medio y de 

los servidores públicos. 

 El compromiso vacilante hacia la reforma por parte del Gobierno puede generar la 

oposición de algunos grupos de interés cuyo apoyo es vital para su éxito. 

 Gobiernos y administraciones que a menudo están motivados por metas partidistas o 

que responden a intereses particulares. 

 La falta de compromiso por parte de los gremios de maestros que tienen suficiente 

poder de incidencia para asegurar el éxito o fracaso de la reforma, o para limitar o 

aminorar su ejecuciónexecution. 

 

EL MARCO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

4.15 La provisión de servicios públicos en educación implica la delegación de 

responsabilidades y manejo financiero entre varios actores y niveles del sector educativo 

(nacional, departamental y local). Sin embargo, estos actores cuentan con información 

limitada e inconsistente sobre los procesos involucrados y los resultados de las actividades 

del sector (ver Figura 4.1).  

4.16 Con base en el marco analítico desarrollado en Banco Mundial (2004)
8
 , el presente 

capítulo parte de la base de que los resultados del sector educación están determinados por 

las acciones e interacciones de los siguientes cuatro grupos de actores: 

 Clientes-ciudadanos. Esta categoría agrupa a estudiantes y a sus padres, bajo el 

supuesto de que el interés de los padres está muy vinculado con el interés de sus hijos y 

que, por tanto, ellos pueden actuar como voceros de sus hijos e hijas  en la relación con 

los demás actores.  

 Estado. Esta categoría comprende a todos aquellos en el sector educativo que tienen 

autoridad para tomar decisiones sobre los fondos y su uso. También incluye las 

responsabilidades de los distintos actores incluyendo al Presidente, miembros del 

Congreso, Ministros y personal de las Secretarías de Finanzas y Educación, principales 

órganos que por ley tienen autoridad para determinar o modificar los lineamientos de 

política para el sector. 

 Proveedores. Existe una jerarquía sustancial en las relaciones entre la Secretaría de 

Educación y los docentes, que comprende funcionarios de los niveles nacionales, 

departamentales, municipales, distritales, locales, direcciones de los establecimientos 

educativos y personal administrativo. 

 Docentes. Este grupo desempeña el papel más significativo del sistema educativo en 

cuanto a la educación de los alumnos, y, como tal, su rendimiento afecta directamente a 

los resultados que se obtienen del proceso educativo. 
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Figura 4.1.  El Marco de Rendición de Cuentas 
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Fuente: World Development Report 2004. 

 

4.17 El sector educativo abarca una serie de relaciones en las cuales es deseable la 

rendición de cuentas: el Estado debe rendir cuentas a los clientes-ciudadanos (voz); las 

organizaciones que proveen servicios de acuerdo al pacto de gestión deben rendir cuentas al 

Estado; los profesores deben rendir cuentas a los proveedores (gestión) y los 

establecimientos educativos y los maestros deben rendir cuentas a los clientes-ciudadanos.  

4.18 La rendición de cuentas puede lograrse a través de rutas largas y cortas. La ruta larga 

vincula a los clientes-ciudadanos con los maestros a través del Estado e involucra los 

mecanismos de voz y del “pacto de gestión”. La ruta corta vincula a los clientes-ciudadanos 

con los proveedores (las instituciones educativas, escuelas y maestros) e involucra el poder 

del cliente. Ambas rutas plantean preguntas interesantes para el caso de Honduras. Por 

ejemplo, en la ruta larga: ¿Existe rendición de cuentas desde los distintos niveles 

institucionales (nacional, departamental, municipal) hacia la población? ¿Existen los 

incentivos y la información para que se produzca una rendición de cuentas efectiva?  En la 

ruta larga: ¿Tienen los padres información sobre lo que está ocurriendo en las aulas de 

clases y sobre como evoluciona el aprendizaje de sus hijos?  ¿Tienen poder o capacidad 

para exigir resultados de aprendizaje a las escuelas y a los profesores? 

4.19 Como ya se mencionó, en la provisión de servicios públicos en educación se genera 

una situación de agente-principal que se caracteriza por las asimetrías de información a lo 

largo de la cadena de entrega de servicios en los diferentes niveles de operación (nacional, 

departamental, municipal, distrital y local). El caso general se puede resumir de la siguiente 

manera: 

 Los clientes-ciudadanos (principal) delegan al Estado (agente) la función de prestación 

de servicios públicos, mientras que ellos contribuyen a su financiamiento mediante el 

pago de impuestos.  



 El gobierno elabora la política del sector, la somete a aprobación del Congreso y 

obtiene la asignación presupuestaria para el sector. 

 La Secretaría de Finanzas (principal) asigna un presupuesto y, en algunos casos, exige 

al Ministro del sector en cuestión (agente) que muestre los resultados. 

 La Secretaría de Finanzas (principal) transfiere recursos y delega responsabilidades por 

la provisión a gobiernos locales (agente) o directamente a proveedores de servicios 

(agente). En otros casos, como en el modelo PROHECO (modelo gestión con base en el 

establecimiento educativo), la cadena es más corta e implica una relación directa entre 

el proveedor y los clientes. Tanto en la ruta larga como en la corta, la delegación de 

responsabilidades involucra relaciones de principal-agente en varios niveles de la 

cadena de provisión de servicios, de tal manera que una misma entidad puede ser 

principal y agente a la vez (al igual que en la ruta larga descrita anteriormente). 

4.20 En cualquier esquema, la cantidad de información disponible y la manera en que la 

utiliza el principal en cada eslabón de la cadena son elementos críticos para alinear los 

incentivos de los agentes y, por ende, para lograr los resultados definidos en las políticas 

nacionales. En otras palabras, la delegación de responsabilidad en la provisión de servicios 

públicos de los principales a los agentes, requiere un sólido marco de rendición de cuentas a 

lo largo de la cadena y que incluya un flujo apropiado y transparente de información, una 

estructura de incentivos alineada y con consecuencias para los agentes de acuerdo con los 

resultados obtenidos. Los resultados obtenidos en el sector educación en términos de 

acceso, calidad (aprendizaje), igualdad, y eficiencia dependen del nivel de gobernabilidad, 

el cual se define como el conjunto de incentivos y mecanismos de rendición de cuentas que 

monitorean el desempeño y resultados.  

4.21 En Honduras, los problemas de gobernabilidad a lo largo de la cadena de provisión de 

los servicios públicos tienen consecuencias negativas sobre la calidad y eficiencia de los 

sectores sociales, especialmente al nivel escolar. Por ejemplo, el aumento del nivel de gasto 

por alumno no se ha traducido en una mejora significativa en su rendimiento, lo que refleja 

la presencia de cuellos de botella o puntos de presión a lo largo de la cadena de prestación 

de los servicios. La experiencia demuestra que los resultados no mejoran automáticamente 

ni de forma proporcional al aumento en los recursos. Esto puede atribuirse al impacto de 

factores que están fuera del control del sector educativo (por ejemplo el nivel de pobreza de 

las familias), o a factores que si son responsabilidad del sector, como el desperdicio de 

recursos a menudo derivados de las huelgas, ausentismo de docentes y alumnos)
9
, la baja 

calidad técnica de los proveedores de servicios, la poca capacidad de gestión o la limitada 

cantidad, calidad y uso de la información. Todos estos problemas ocurren a lo largo de la 

cadena de provisión de servicios y están relacionados con la gobernabilidad y gestión, 
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 De acuerdo con el censo escolar, el 40% de los docentes en Honduras perdieron un mes o más de escuela en 

el año 2000 (Banco Mundial: 2005). Problemático es también que la gravedad del problema de ausentismo 

pueda que no esté completamente reconocido; ya que sólo un 7% de los directores en Honduras considera el 

ausentismo como un problema conforme a la encuesta escolar llevada a cabo por UMCE (2003). 

 



necesitan ser atendidos para aumentar la productividad de las inversiones que ha realizado 

el país en los últimos años en el sector educativo. 

VOZ EN EDUCACIÓN  

4.22 Esta sección describe los principales actores en el sector de educación en Honduras 

(Secretaría de Educación, asociaciones magisteriales, sociedad civil y cooperación 

internacional) y analiza la interacción de estos actores mediante casos de reforma que 

fueron elegidos por su relevancia para el sector: la Ley del Estatuto del Docente y la Ley 

General de Educación. 

Actores clave 

Secretaría de Educación (SE). 

4.23 La estructura interna de la Secretaría de Educación consiste en el Ministro, tres 

subsecretarías - técnico-pedagógica, servicios educativos y asuntos gremiales – y la 

administración de recursos humanos y financieros. La Dirección General de Educación, que 

depende del despacho ministerial, es el enlace entre el Despacho del Ministro y las 18 

oficinas de administración departamental de la Secretaría de Educación. Las oficinas 

administrativas distritales se reportan a estas oficinas mientras que los centros educativos 

están subordinados a estas oficinas de distrito
10

.   

4.24 Técnicamente, cada departamento tiene la facultad de ejecutar sus funciones y 

cuentan con la autoridad delegada para la toma de decisiones. No obstante, la falta de 

capacidad a nivel descentralizado y la fuerte tradición de centralismo en el sector han hecho 

que muchas decisiones se tomen todavía al nivel central
11

. Por ende, aún cuando el proceso 

de desconcentración ha otorgado autonomía administrativa y control sobre el currículo a las 

administraciones departamentales, estas dependen directamente de la oficina de la 

Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Educación, quien continúa 

siendo el tomador de decisión final a nivel departamental. Este tipo de centralización, que 

también está sujeta a influencias de partidos políticos y de los gremios magisteriales 

contribuye a la ineficiencia e ineficacia de los servicios educativos.  

4.25 En consecuencia, dada la influencia que de facto tienen los docentes, es el ministro 

quien centraliza las relaciones con los gremios para propósitos de toma de decisiones. En la 

práctica, las decisiones fundamentales que afectan el proceso de transformación educativa 

se toman en la Junta Nacional de Dirección Docente, organismo creado por el Estatuto del 

Docente como la máxima instancia para la toma de decisiones relacionadas con la 

aplicación de las disposiciones del Estatuto, su reglamento y manuales. No obstante, este 
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 La estructura organizativa se encuentra disponible en www.se.gob.hn 
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 Por ejemplo, hay procesos que podrían operar de manera descentralizada en las oficinas administrativas 

departamentales, como ser: planificación departamental  con base en la agenda nacional; la evaluación del 

rendimiento del alumno; la evaluación del desempeño del docente (realizado por las Juntas y comités 

departamentales, distritales y locales); capacitación de docentes para la implementación del currículo 

nacional, por los equipos departamentales en coordinación con el INICE (entidad central); supervisión por 

aspectos técnicos, pedagógicos  y administrativos; acreditación y otorgamiento de títulos y calificaciones, 

certificaciones de estudios, reclutamiento, selección y nombramiento del personal docente; transferencias; 

intercambios; licencias y sanciones 



procedimiento es inadecuado, ya que la ley solamente se refiere a esta Junta para lo 

relacionado con el Estatuto y no con todo lo que tiene que ver con el proceso de 

transformación de la educación y la gestión administrativa de la Secretaría de Educación. 

4.26 Cada cuatro años, al elegirse un nuevo gobierno, se efectúan cambios en el personal 

que dirige el sistema educativo, incluyendo la Secretaría y Subsecretarías de Educación, el 

director ejecutivo del INFOP, directores generales y coordinadores de programas y 

proyectos. Si bien es cierto que desde la década de los 90 hay un proceso continuo que está 

vinculado a la reforma educativa, aún no se ha logrado definir una política educativa 

nacional que se haya consensuado ampliamente. Esto permite que cada nuevo gobierno 

defina su propia política sin asegurar la continuidad en la aplicación de los procesos de 

reforma. En otras palabras, con cada nuevo gobierno, aún siendo del mismo partido político 

del período anterior, implementa una estrategia educativa de cuatro años, lo que 

naturalmente supone atrasos en las acciones y desvirtúa las agendas técnicas anteriores, 

debilitando la continuidad del proceso de reforma. 

Asociaciones magisteriales. 

4.27 Las seis organizaciones magisteriales en Honduras son, por orden de su fecha de 

fundación: Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, (Colprosumah); Primer 

Colegio Profesional Hondureño de Maestros, (Pricphma); Colegio Profesional Unión 

Magisterial de Honduras, (Coprumh); Colegio de Profesores de Educación Media de 

Honduras, (Copemh); Sindicato Profesional de Docentes de Honduras, (Sinprodoh); y el 

Colegio de Pedagogos de Honduras, (Colpedagogosh) (ver cuadro No.3 y anexo No.2).  

4.28 Cada organización tiene una estructura orgánica diferente, pero, en general, cuentan 

con líderes a nivel central que son elegidos cada dos años y estructuras regionales y locales. 

De igual manera, cada organización mantiene independencia y autonomía con respecto a 

las demás y desarrolla su acción gremial sobre la base de sus estatutos, las resoluciones de 

sus congresos o asambleas generales y el liderazgo de su dirigencia nacional. Sin embargo, 

la instancia responsable para las negociaciones con la Secretaría de Educación en los temas 

que afectan a todos los docentes es el FOMH. Se trata de un ente de coordinación sin 

carácter legal y, por lo tanto, cada uno de los acuerdos negociados tiene que ser suscritos 

por cada organización individual. Aunque los acuerdos con la Secretaría se hacen mediante 

un proceso de deliberación y acuerdo conjunto de las seis organizaciones, los mismos sólo 

adquieren validez con la firma separada de los representantes autorizados de cada una de 

las seis organizaciones magisteriales.  

4.29 Las organizaciones magisteriales recaban sus recursos mediante una cuota porcentual 

mensual calculada sobre el sueldo base de los maestros
12

. A lo largo de los años, la 

membresía de estas organizaciones ha crecido dado que la afiliación es un requisito 

obligado para el nombramiento de una plaza de maestro en escuelas oficiales, lo que no 

sucede en otros países. La deducción de las cuotas y el pago de las mensualidades a la 

seguridad social las efectúa el Gobierno mediante retención mensual en la nómina y la 

posterior transferencia automática a cada organización magisterial. En virtud de esta 

estrategia, las organizaciones magisteriales disfrutan de una solvencia económica gracias a 
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 Todas las organizaciones magisteriales tienen planes sociales internos que también son financiados con 

cuotas porcentuales que se calculan sobre el sueldo base, estos planes sociales administran  fuertes sumas de 

dinero que se colocan en la banca nacional en donde se generan altos intereses. 



las cotizaciones periódicas de sus afiliados. Así, en 2007 las organizaciones magisteriales 

recolectaron Lps.242 millones (aproximadamente US$ 12.7 millones) y en el período de 

enero a julio de 2008 han recolectado casi Lps. 189 millones (aproximadamente US$ 9.9 

millones). La aplicación del régimen salarial del Estatuto del Docente ha incrementado 

considerablemente el sueldo base de todos los docentes, lo cual a su vez, aumenta 

automáticamente el monto de las cuotas a los gremios, y explica la solvencia financiera de 

la que disfrutan las organizaciones magisteriales (ver Tabla 4.2).  

4.30 Las asociaciones magisteriales tienen por tanto poderosos incentivos para movilizar a 

sus representantes para conseguir incrementos salariales ya que, por una parte, reciben 

aumentos proporcionales a los salarios de los docentes y sus representantes reciben 

beneficios directos (que justifican su afiliación) financiados por el erario público y no por 

sus aportes a las asociaciones magisteriales. Destaca en este sentido la falta de 

transparencia y rendición de cuentas sobre el presupuesto que manejan las asociaciones 

magisteriales y el uso que hacen de los fondos. 

Tabla 4.2. Contribuciones de maestros a asociaciones magisteriales (en Lempiras) 

Asociación 

magisterial 
2005 2006 2007 Enero–julio 2008 

Colprosumah 60.953.327 81.271.908 97.591.985 70.490.745 

Pricphma 5.181.979 5.835.693 21.753.304 30.792.269 

Sinprodoch 6.163.731 8.160.758 15.844.089 15.453.583 

Colegio De Pedagogos 6.915.979 10.299.455 16.012.346 13.019.414 

Copemh 55.001.153 63.594.368 66.081.900 42.829.297 

Coprumh 16.953.885 18.287.545 24.297.831 16.058.262 

Total en lempiras 151.172.059 187.451.734 241.583.462 188.643.569 

Total en USD 7.957.339 9.851.760 12.696.801 9.912.086 

Fuente: Secretaría de Educación. 

 

4.31 Un hecho que emerge de las narraciones históricas sobre el movimiento magisterial es 

la permeabilidad de estas organizaciones al activismo de los partidos políticos, una 

característica que explica sus fuertes disputas internas y sus métodos de lucha frente a su 

«adversario» común, el gobierno central. Son frecuentes las denuncias de injerencia 

partidarista en las elecciones internas de las organizaciones magisteriales más numerosas y 

existen sospechas de dirigentes que se “venden” al Gobierno. La membresía creciente e 

influyente a nivel local y nacional las vuelven atractivas para los políticos, con quienes 

estas organizaciones gremiales han ido aprendiendo a negociar. A su vez, las 

movilizaciones y paros laborales (denominados por los maestros como “asambleas 

informativas”) hacen que los gremios magisteriales representen una fuerza formidable en el 

país. En cierto modo, puede decirse que la relación de amor-odio entre las élites que 

gobiernan y los gremios magisteriales ha probado ser una fuente de beneficio mutuo. 

Continuamente, el gobierno y los políticos buscan el apoyo de organizaciones con grandes 



membresías, que en este case multiplica al tomar en consideración la familia de cada 

docente, en vista de que este apoyo puede a menudo inclinar la balanza en las elecciones 

presidenciales o legislativas. 

4.32 Todas las organizaciones mantienen un fuerte centralismo. Aunque de manera pública 

manifiestan consultar con las bases y las estructuras regionales, en la práctica las decisiones 

se toman a nivel central y son comunicadas a las regiones para que su ejecución. La 

práctica usual en la toma de decisiones no es democrática; las decisiones son aceptadas y 

acatadas de manera disciplinada por las estructuras regionales y por los afiliados de base. 

Los dirigentes magisteriales fomentan la visión de que existe una organización regional que 

en algún momento puede tener opinión diferente a la dirigencia nacional, pero en la 

práctica, rara vez se han visto tales contradicciones. Se promueve la noción de una 

estructura descentralizada por conveniencia; para evitar hacer concesiones y los docentes la 

utilizan para ganar tiempo en la mesa de las negociaciones, alegando la necesidad de 

consultar con sus organizaciones regionales y sus bases. 

4.33 Las huelgas son el mecanismo al cual han acudido las organizaciones magisteriales 

para el logro de sus demandas
13

, lo que las vincula con el movimiento sindical hondureño. 

Sin embargo, las organizaciones magisteriales han tenido poca iniciativa en materia de 

políticas de reforma educativa. Hasta ahora, han seguido el paradigma de la 

desestabilización, pero sin la capacidad de jugar un rol constructivo en el proceso de 

reforma educativa. 

Cooperación internacional (CI).  

4.34 La comunidad de donantes internacionales tiene gran presencia en el sector a través 

de varias comisiones, particularmente con la Mesa Redonda de Cooperantes Externos en 

Educación (MERECE)
14

, el fondo común del programa Educación para Todos (EFA por 

sus siglas en inglés) y otros proyectos mediante los cuales se canaliza la mayor parte de la 

inversión en el sector. Sin embargo, su impacto se ve limitado frecuentemente por la baja 

capacidad de ejecución de la Secretaría de Educación (SE) para implementar dichos 

programas. Por ejemplo, el fondo común de EFA, que se implementa bajo la modalidad 

programática, debe muchos de sus problemas a la falta de ejecución por parte de la SE.  

                                                 
13

 Según informaciones de la Secretaría de Educación y producto de las múltiples huelgas en 2006, de los 200 

días lectivos sólo se pudieron efectuar 100 días de clases: un 50% de la jornada nominal anual de clases. 

Durante el 2007, un año lectivo caracterizado por bajos conflictos con el magisterio, el número de días de 

clases se incrementó a 190, es decir, un incremento de un 90% en el número de días de clases. El 

cumplimiento del año escolar es importante, ya que Honduras presenta un menor número de horas de clases 

por año (882 horas) que el estándar en Europa (1,200 horas), lo que sin duda afecta el aprendizaje de los niños 

y la competitividad del país.  
14

 MERECE, creada en 1998, actualmente está conformado por 16 instituciones: Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (ACDI), Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), Banco 

Alemán de Desarrollo (KfW), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Comisión Europea (CE), Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI), Programa Mundial de Alimentos (PMA), y la Embajada de Francia en Honduras de reciente 

incorporación.  

 



4.35 Las propuestas de reforma educativa acordadas desde los años 90 han contado con un 

gran respaldo de la cooperación internacional, al grado de afirmar que las propuestas no 

hubieran sido posibles sin tal apoyo. Si bien no es correcto atribuir a los cooperantes la 

imposición de las reformas, no se puede minimizar su influencia en la propuesta de 

agendas, en la sostenibilidad de las políticas y en la incidencia política sobre los contenidos 

más importantes, especialmente ante cada nuevo cambio de gobierno. El constante diálogo 

entre la cooperación internacional, el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, 

provee un excelente vehículo para el intercambio de opinión y enfoques. Si bien los fondos 

EFA representaron sólo un 2% del presupuesto de la Secretaría de Educación en 2008, la 

alta proporción del presupuesto de la SE que se asigna a salarios hace que estos recursos 

sean fundamentales para la implementación de otras iniciativas importantes para mejorar la 

calidad de la educación en el país (ver Tabla 4.3). 

Tabla 4.3. Presupuesto nacional de la Secretaría de Educación y EFA-FTI, en miles de dólares 

y en porcentaje 

Años Presupuesto 

nacional 

Presupuesto 

Secretaría 

Educación 

% Gasto en 

educación 

con respecto 

al PIB 

Presupuesto 

EFA 

% 

2003 1.891.271.609 504.224.366 26,7 7,3 28.704 -  

2004 1.978.081.891 530.450.216 26,8 7,3 18.695.976 3,5 

2005 2.086.241.684 637.395.663 30,6 7,2 37.187.808 5,8 

2006 2.275.518.493 678.838.440 29,8 7,6 20.227.716 3,0 

2007 2.613.570.716 850.286.984 32,5 8,6 17.604.754 2,1 

Fuente: Secretaría de Finanzas e Informes de Avance Trimestral (IAT) CET-EFA/SE. 
 

Sociedad Civil  

4.36 En el sector educación intervienen un total de 28 organizaciones no 

gubernamentales
15

 y fundaciones, que apoyan y cooperan con la Secretaría de Educación 

ejecutando programas y proyectos para niñas, niños y adolescentes en los niveles prebásico, 

básico y medio. Entre estas iniciativas, se pueden destacar las siguientes: ALFASIC, 

Asociación Compartir, Asociación Kindernothilfe Honduras, CEPROD, Christian 

Children's Fund, Christian Relief Service, Fundación Fe y Alegría, Fundación Aldeas 

Infantiles, Fundación FICOHSA, FUNDANASE, Programa Amigos Unidos, Visión 

Mundial, Save The Children Honduras, CARE, Fundación Educativa Ricardo Ernesto 

Maduro Andreu
16

 y Fundación MHOTIVO, entre otras. Éstas atienden aproximadamente a 

555.214 niñas, niños y adolescentes
17

. También es importante destacar el apoyo financiero 

de la banca privada a la educación preescolar mediante la construcción de aulas y mejora de 

la infraestructura que realiza la Fundación FICOHSA.   
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 Es importante mencionar el Fondo ACI-ERP de las agencias de cooperación internacional que provee 

financiamiento parcial a las ONG que trabajan en temas de educación. 
16

 FEREMA, además de tener programas y proyectos en los niveles prebásico y básico, ejecuta programas de 

apoyo técnico directamente con diferentes direcciones generales y departamentos de la Secretaría de 

Educación y con el Foro Nacional de Convergencia, orientados a apoyar el proceso de transformación de la 

educación nacional, elevar la calidad de la educación y desarrollar metodologías y técnicas innovadoras; por 

esto es que su incidencia en el sistema educativo nacional es ampliamente reconocida. 
17

 Base de datos de CONCORDE. 



4.37 El Consejo Consultivo de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (CCERP) es 

también un actor critico en el sector, particularmente el papel de la Unidad Técnica del 

Grupo Sociedad Civil en el monitoreo de las metas de desempeño educativo establecidas en 

la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el monitoreo de la implementación de las 

políticas educativas y el seguimiento de los acuerdos del Foro Dakar.  

4.38 En casi todos los centros educativos de niveles prebásico, básico y medio existen 

organizaciones de padres de familia que crecientemente empiezan a participar en la gestión 

del centro educativo
18

. No obstante, no hay en el país a nivel departamental, ni a nivel 

nacional, ninguna organización que represente al conjunto de organizaciones de padres de 

familia, de ahí que su participación e incidencia en el proceso de reforma educativa y en la 

mejora de la calidad educativa es sumamente limitada. Si bien ha habido un esfuerzo por 

mejorar la organización y capacidad de influencia de las organizaciones de padres de 

familia – por ejemplo, el programa PROHECO ha hecho mucho por esto, lo cual se analiza 

más adelante- y que la Ley General de Educación también contempla medidas para darle 

más prestancia a estas organizaciones, la realidad es que en la actualidad no existe ninguna 

organización de padres de familia que cuente con un nivel de incidencia significativo que 

les haga ser un actor influyente en las discusiones de política del sector. En general tienen 

una voz muy débil y usualmente están circunscritas al ámbito de sus escuelas o sus redes 

educativas
19

. 

4.39 Como hemos visto, hay una variedad de actores que intervienen en el sector 

educativo. Estos diferentes actores (Secretaría de Educación, asociaciones magisteriales, 

cooperación internacional, y sociedad civil) cuentan con distintos poderes y capacidades 

para organizarse, negociar y elaborar propuestas técnicas con respecto a las demandas y 

necesidades del sector. También cuentan con distintas cantidades de recursos, diferentes 

niveles de incidencia en la política educativa y entendimientos sobre las necesidades 

educativas, y distintas capacidades para defender sus posturas. La Figura 4.2, muestra una 

valoración de las capacidades de los distintos actores en las seis áreas mencionadas 

anteriormente realizada en base en entrevistas con los principales actores en el sector. 

 
Figura 4.2. Posición relativa de los diferentes actores 
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 La excepción la constituye la activa participación de la comunidad en las más de 2,500 escuelas PROHECO 

distribuidas en las zonas rurales del país. 
19

 La presente gestión espera organizar a las asociaciones de padres de familia, fortalecer su participación y 

avanzar en la descentralización. Se ha seleccionado el Patronato Regional de Occidente, el cual aglutina a 400 

organizaciones locales como juntas de agua, patronatos y 200 asociaciones de padres de familia para iniciar 

una experiencia piloto en la región de occidente. 



Fuente: Elaboración propia. 

 

4.40 La Figura 4.2 muestra cómo los gremios magisteriales son el grupo que mejor 

organizado está y el que cuenta con mayor capacidad de negociación; sin embargo, tienen 

menos influencia que la SE y que la cooperación internacional.  Estas organizaciones 

carecen de la capacidad y visión técnica en torno a las verdaderas necesidades educativas 

del país (ie. Cómo mejorar la calidad de la educación); pero cuentan con la suficiente 

influencia como para tener capacidad de veto, especialmente en materia de asignaciones de 

recursos para salarios.  

4.41 La Secretaría de Educación es la entidad con el mayor nivel de incidencia puesto que 

ostenta el poder formal de toma de decisiones. No obstante, tienen menos recursos 

disponibles que la cooperación internacional, especialmente si se toma en consideración 

que los recursos anuales disponibles para inversión y compras de bienes y servicios están 

fuertemente limitados por las demandas salariales. Dado el alto grado de rotación del 

recurso humano capacitado, la Secretaría de Educación muestra menor capacidad técnica 

que la de los organismos internacionales. En este aspecto, la cooperación internacional se 

convierte en un actor importante, pues tiene la mayor disponibilidad de recursos para 

inversión y mayor capacidad técnica, aunque su visión de necesidades y potencial de 

influencia se ve limitada por no ser un actor nacional y tener agendas propias que 

ocasionalmente están en conflicto. Finalmente, los padres de familia y alumnos (usuarios de 

los servicios educativos) tienen la mejor visión de las necesidades, pero sus recursos son 

limitados, tienen poda capacidad de organización y, por ende, poca influencia. La aparición 

de instancias de sociedad civil en el sector, bien organizadas y, en algunos casos, con 

fuertes capacidades técnicas, es un fenómeno relativamente reciente y aún limitado. 



Estudio de Casos: la Ley del Estatuto del Docente y la Ley General de Educación
20

  

4.42 En esta sección se analizan dos periodos de reforma del sector educativo de Honduras 

desde la perspectiva de la dinámica e incidencia de los actores e instituciones involucradas 

(o sea, los actores). Uno de ellos es la Ley del Estatuto del Docente, la cual establece el 

régimen de administración de personal que gobierna la carrera docente en instituciones 

oficiales, semioficiales y privadas regidas por la Secretaría de Educación.  

4.43 La característica más importante del Estatuto está relaciona con el otorgamiento de 

aumentos automáticos de salarios, atados o indexados al salario mínimo promedio. 

Además, se reconocen para los docentes colaterales (o bonos) que también aumentan con 

los incrementos del salario base. El Estatuto, que fue una aspiración magisterial durante 

más de medio de siglo, se ha convertido en la práctica en el factor de mayor importancia en 

el proceso de planificación y presupuesto, definiendo las posibilidades reales del Estado 

hondureño de invertir en educación. En tal sentido, es necesario el diálogo entre los 

funcionarios del gobierno y representantes magisteriales para reconocer este instrumento de 

protección de los derechos de los trabajadores al tiempo que se maneja su impacto en las 

finanzas del sector. No obstante, quizás el principal desafió es vincularlo a las medidas de 

rendición de cuentas impuestas por el Estado en los docentes para así garantizar el 

cumplimento de las obligaciones definidas. 

4.44 En general, las organizaciones laborales (principalmente del sector público), 

movimientos de organizaciones populares y los partidos políticos minoritarios han 

acompañado a los docentes en sus luchas salariales dado que comparten muchos factores 

comunes en su enfoque hacia la sociedad y hacia el Estado. Pero así como las 

organizaciones magisteriales pueden variar en términos de sus enfoques ideológicos, 

también estas organizaciones varían en su grado de afinidad con el movimiento magisterial. 

Las organizaciones sindicales del sector público comienzan a evaluar la manera en que los 

estatutos profesionales afectan sus negociaciones anuales del salario mínimo, dado que es 

usual que los obreros y los representantes empresariales no estén de acuerdo sobre cifras 

específicas, por lo tienen que acudir al árbitro final que es el Gobierno.  

4.45 En este sentido, el gobierno ha actuado con mucha más cautela en los años recientes 

pues conoce el impacto inmediato que las cifras acordadas para el salario mínimo tendrán 

en las erogaciones relacionadas con los estatutos. Al establecer el salario mínimo se tiende 

más hacia las propuestas de la empresa privada. Los partidos políticos que más se 

identifican con el sindicalismo y otras organizaciones profesionales (la UD, por ejemplo) 

tienden a mostrar simpatía con las posiciones de los docentes. Sin embargo, esta posición 

puede variar a tal punto que la opinión pública se modifica ante la negativa de los docentes 

de permitir un control más estricto de su desempeño laboral. Además, la posición de estos 

partidos podría ser influenciada por la posición de de los sindicatos en caso que sientan que 

las disposiciones de los Estatutos afectan negativamente sus negociaciones del salario 

mínimo (ver Tabla 4.6). 

4.46 La Ley del Sistema Retributivo del Gobierno Central ofreció una fórmula alternativa 

entre las posiciones extremas de abolición total o aplicación completa del Estatuto. Aunque 
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 El anexo No.3 presenta un detalle cronológico de la generación y discusión de la Ley del Estatuto del 

Docente. El anexo No.4 presenta un análisis del proceso de la Ley General de Educación. 



es cierto que la ley mencionada derogó los beneficios colaterales del Estatuto del Docente, 

simultáneamente elevó el salario base y, más importante aún, dispuso que a partir del 2007 

se indexara la base salarial a los cambios en el salario mínimo nacional. No obstante, los 

maestros mantuvieron su presión sobre la posición original (es decir, la aplicación completa 

del Estatuto) y, nuevamente, aprovecharon las debilidades para establecer compromisos 

electorales que posteriormente les permitirían desprender el Estatuto de la Ley del Sistema 

Retributivo y, con ello, aumentar sus ganancias económicas. Ahora es mucho más 

complicado retornar al punto en que los maestros habían quedado con la Ley del Sistema 

Retributivo dado el compromiso adquirido por la administración Zelaya de empezar a 

aplicar íntegramente el Estatuto a partir de 2010
21

. Este compromiso ya generó una 

expectativa para las organizaciones magisteriales y sus bases, que indudablemente 

intentarán satisfacer (ver Figura 4.3 y Cuadro A 4.3 en el Anexo IV). 

Figura 4.3. Posición relativa de los actores con respecto a la reforma de cláusulas económicas 

en el Estatuto del Docente  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.47 Por su parte, la Ley General de Educación viene a convertirse en el instrumento legal 

para impulsar la reforma educativa propuesta por el FONAC en 2001. La aprobación de 

esta ley figura entre las prioridades de la SE, pero encuentra la oposición de las 

asociaciones magisteriales que consideran que es un producto que no ha sido consensuado 

con ellas y se oponen a importantes áreas de la propuesta como el condicionamiento de los 

aumentos salariales de los docentes a sus niveles de desempeño,  prescriben la educación 

universitaria como requisito de entrada y colocan la dirección del proceso en manos 

diferentes a las del ministro de Educación. A pesar de que el anteproyecto de ley es el 
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 Incisos 12 y 13 del Acta Especial PASCE, agosto de 2006. 



resultado de un esfuerzo de consenso liderado por el FONAC sin precedentes en el país, 

todavía deberá vencer dificultades importantes antes de su aprobación (ver Figura.4.4 y 

Cuadro A 4.4 del Anexo IV). 

 
Figura 4.4. Posición relativa de los actores en torno a la propuesta de la 

Ley General de Educación 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

4.48 En resumen, la Ley General de Educación tiene buenas probabilidades de ser 

aprobada por el Congreso Nacional sin cambios que alteren radicalmente la propuesta por 

varios motivos: 

 El anteproyecto no es otra cosa que la propuesta de reforma educativa (del FONAC) en 

formato legal.  En este sentido, el anteproyecto de ley hereda el amplio consenso que 

consiguió la propuesta de reforma educativa. 

 La SE ha puesto entre sus prioridades la meta de conseguir la aprobación de la Ley 

General de Educación en el actual período gubernamental. 

 Parece ser que la aprobación de esta ley también aparece en la agenda de los partidos 

políticos Nacional y Liberal. 

 Los comentarios que hasta ahora han hecho las organizaciones magisteriales, la UNAH 

y el INFOP, se refieren a aspectos muy específicos que podrían ser solventados en 

conversaciones internas con la Secretaría de Educación. 

4.49 Sin embargo, la reforma bien podría quedar “engavetada” en el despacho ministerial o 

en el Congreso debido a las siguientes circunstancias: 

 El actual ministro de Educación no ha participado en las discusiones en torno a la 

reforma educativa en el pasado. De algún modo esta reforma podría no representar un 



compromiso personal por su parte y más bien podría considerarla como riesgo a la 

estabilidad de su gestión. 

 A juzgar por su conducta anterior, las organizaciones magisteriales tendrían poco 

interés en la aprobación de esta ley, porque técnicamente no les perjudica, a excepción 

de algunos artículos que, según los dirigentes magisteriales, les parece que son 

contradictorios al Estatuto del Docente. No obstante, sus cálculos políticos les podrían 

llevar a pensar que su situación sería mejor sin esta ley. Un marco institucional, con 

líneas claras de rendición de cuentas y una mayor transparencia en torno a la toma de 

decisiones reduciría el campo de acción de los sindicatos y limitaría su influencia. Esto 

es precisamente lo que temen algunos líderes con una visión de corto plazo; y quizás 

sean las voces que podrían prevalecer en el debate. 

 En cierto modo, pareciera que la Ley General de Educación se ha quedado huérfana de 

padrinos por el momento.  

4.50 En el Congreso Nacional, la Ley General de Educación podría ser aprobada, siempre 

y cuando sea presentada antes de concluir el 2008. El Congreso Nacional ha participado en 

la Comisión Educativa del FONAC, por lo que se supone esta enterado del contenido y su 

justificación. Pero el próximo es año electoral y el tema podría resultar controversial. De 

ser así, es probable que el Congreso lo retire de la agenda legislativa. 

EL “PACTO” DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

4.51 Esta sección analiza la relación entre el Estado y los proveedores, que aparece 

representado en el triángulo de rendición de cuentas de la Figura 4.1. 

El marco legal 

4.52 La Constitución de la República de 1982
22

 define los principios generales que rigen la 

educación nacional
23

, entre otros se declaran los siguientes: 

 El Estado tiene la obligación de desarrollar la educación básica a sus ciudadanos 

mediante las instancias administrativas y técnicas dependientes de la Secretaría de 

Educación. 

 Los niveles de educación formal serán determinados por la ley respectiva, excepto el 

nivel superior que corresponde a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
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 Título III, capítulo VIII, De la educación y cultura. 
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 Además de la Constitución, el sistema educativo nacional está regulado por las siguientes leyes: (i) Ley 

Orgánica de Educación, aprobada el 6 de octubre de 1966 y que aún regula la educación escolar para los 

niveles pre básico, básico, medio, magisterial, especial de alfabetización y la educación de adultos; (ii) Ley 

Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aprobada mediante decreto ley de la Junta 

Militar de Gobierno en octubre 1957; (iii) Ley de Educación Superior aprobada por el Congreso Nacional en 

septiembre de 1989; (iv) Ley del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) aprobada mediante 

Decreto Ley 10 de diciembre 1972; y (v) Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal, 

aprobada por el Congreso Nacional mediante decreto No.313-98. 

 



 La educación, en todos los niveles de la educación formal, excepto el nivel superior, 

será autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente por el Poder 

Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación. 

 La Universidad Nacional Autónoma de Honduras goza de la exclusividad de organizar, 

dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. 

 La formación de docentes es función y responsabilidad exclusiva del Estado. 

 La educación oficial es gratuita y la básica además obligatoria y totalmente costeada 

por el Estado.  

 

4.53 La gestión general del sistema educativo nacional está bajo la responsabilidad de 

cuatro instituciones: la Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras, Instituto Nacional de Formación Profesional y Comisión Alternativa para el 

Desarrollo de la Educación No Formal (ver Tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Entes rectores del sistema educativo nacional 

Secretaría de 

Educación (SE) 

Universidad Nacional 

Autónoma de 

Honduras (UNAH) 

Instituto Nacional de 

Formación Profesional 

(INFOP) 

Comisión Nacional 

para el Desarrollo de la 

Educación no Formal 

(CONEANFO) 

Educación formal 
1/

 

 

Educación prebásica 

Educación básica 

Educación media 

Educación magisterial 

Alfabetización 

Educación de adultos 

Educación formal 
1/

 

 

Educación superior y 

profesional 

Educación no formal 

 

Formación profesional 

 

Educación no formal 

 

Necesidades básicas, 

formación integral, 

capacitación laboral de 

niños, jóvenes, y adultos 

excluidos o sin atención 

del sistema educativo 

formal. 

 

1/  La educación formal está organizada en cuatro niveles: el nivel prebásico de 0 a 5 años, donde el de 5 años 

es obligatorio; el nivel básico de 9 grados, dividido en tres ciclos: primer ciclo de 3 años (1, 2 y 3 grados); 

segundo ciclo de 3 años (4, 5 y 6 grados) y tercer ciclo de 3 años (7, 8 y 9 grados). Este nivel es también 

gratuito y obligatorio; el nivel medio de 2 y 3 años que culmina con un bachillerato o en una capacitación 

técnica profesional; y el nivel superior que tarda entre 2 y 8 años. 

4.54 En la actualidad no existe una institución que coordine las funciones educativas que 

ejecutan cada uno de los entes rectores del sistema educativo nacional. De ahí que se 

mantengan como instituciones aisladas sin una institución que coordinar su quehacer. Aún 

cuando esta situación parece haberse superado con el Plan Estratégico del Sector 

Educación, en la práctica la coordinación y articulación es casi nula, ya que las acciones 

estratégicas y las actividades operativas del Plan se siguen ejecutando por cada institución 

rectora de manera independiente. Es importante mencionar que la propuesta de la Ley 

General de Educación contempla la creación del Consejo Nacional de Educación que, bajo 

la presidencia de la Secretaría de Educación
24

, sería el órgano responsable de definir las 

políticas y de coordinar la educación nacional. 
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 Estaría integrado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; el rector de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán; el director  ejecutivo del Instituto Nacional de 



El proceso de planificación y presupuestario 

4.55 El proceso presupuestario contiene las siguientes etapas: formulación del plan 

operativo y presupuesto, presentación, aprobación y ejecución.  

Formulación del plan operativo y presupuestario, presentación y probación 

4.56 Hace una década existía una agencia estatal que tenía la responsabilidad de 

planificación y del presupuesto nacional: la Secretaría de Planificación (SECPLAN). Las 

funciones de SECPLAN fueron absorbidas por la Secretaría de Finanzas- a través de la 

Dirección de Presupuesto y Crédito Público y la unidad que coordina el SIAFI- y la 

Secretaría de la Presidencia a través de la UNAT.  Una debilidad de este modelo es que 

separa la planificación financiera de la parte técnica proveída por la Secretaría de 

Educación, haciendo posible la toma de decisiones por parte de SEFIN, lo que puede 

significar que las decisiones no siempre están respaldadas por criterios técnicos. Para 

superar esta dificultad, la actual administración ha establecido que esto sea una 

responsabilidad coordinada de la UPEG con SEFIN. El desafío que aún permanece es la 

coordinación con la UNAT que es la institución que lidera las políticas de planificación, 

proporciona los lineamientos técnicos y evalúa finalmente las metas planificadas mediante 

el Sistema de Gerencia por Resultados (SGPR). 

4.57 El inicio de este proceso requiere del conocimiento de los lineamientos de la política 

presupuestaria que cada año elabora la Dirección General de Presupuesto de la Secretaría 

de Finanzas, quien los remite a su vez al Presidente de la República para su aprobación. 

Este documento establece las prioridades de inversión según las directrices de la Oficina de 

la Presidencia y contiene el anteproyecto de presupuesto para el sector, definiendo un 

monto máximo de gasto, calculado con base a la ejecución presupuestaria del año 

anterior
25

. Concluido este requerimiento, la Secretaría de Educación inicia su trabajo de 

formulación del plan operativo; para ello, la UPEG organiza talleres con las autoridades del 

nivel central y con las direcciones departamentales de las 18 regiones del país para 

construir el presupuesto departamental. Los presupuestos departamentales se distribuyen en 

los centros educativos en donde se detectan las necesidades más urgentes. Las necesidades 

de los centros pasan a las direcciones distritales y de éstas a las direcciones departamentales 

de educación, en donde las necesidades son priorizadas y son planteadas en el plan 

operativo anual (POA) departamental. Los POA departamentales pasan a la UPEG, quien 

consolida el POA anual de la Secretaría de Educación
26

. Esta fase es posiblemente la de 

mayor importancia en el proceso de elaboración presupuestaria, puesto que es el momento 

en el cual se asignan los recursos para atender los asuntos prioritarios de educación en el 

país.  

                                                                                                                                                     
Formación Profesional; el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal; 

el secretario de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes; el comisionado del Consejo 

Hondureño de Ciencia y Tecnología; un representante de la sociedad civil representada en el Foro Nacional 

de Convergencia, un representante por cada organización magisterial, un representante de la universidades 

privadas y un representante de las instituciones privadas de educación (nivel prebásico, básico y medio). 
25

 Si una secretaría de Estado presenta subejecución presupuestaria el año fiscal anterior, contará con una 

reducción presupuestaria en el año fiscal siguiente. 
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 El POA se complementa con un POA narrativo. 



4.58 Una vez que se tiene el presupuesto consolidado, la UPEG lo presenta al secretario, 

subsecretarios y directores de línea de la Secretaría de Educación para su respectiva 

revisión. El presupuesto puede sufrir algunas modificaciones fruto de esta revisión, pero 

debe ser presentado en la Secretaría de Finanzas el 15 de agosto de cada año, para que sea 

revisado antes de ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional, donde se aprueban 

los techos definitivos. Concluido el proceso de formulación y consolidación del plan 

operativo y de presupuesto de los organismos del sector público centralizado, el Poder 

Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, en la primera quincena del mes de 

septiembre presenta ante el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de 

ingresos y egresos de la república y el de las instituciones descentralizadas en los primeros 

15 días del mes de Septiembre 

4.59 El POA refleja las metas institucionales que la Secretaría de Educación define y 

reporta a la UNAT, quien las revisa y emite una opinión sobre las mismas
27

. La UNAT 

apoya a la UPEG en la metodología de planificación y formulación de las metas e 

indicadores. Las metas se analizan con el secretario y sus viceministros, los cuales se 

comprometen con su cumplimiento. Estas metas son monitoreadas y evaluadas 

trimestralmente por el SGPR. Al respecto, el presupuesto 2008 para la Secretaría de 

Educación, comienza a reflejar cambios institucionales para readecuar la formulación 

presupuestaria en correspondencia con la planificación, orientando los recursos hacia las 

metas SGPR que se definen en el proceso de planificación. 

4.60 El POA todavía no se ha convertido en instrumento gerencial para cada uno de los 

niveles que componen el sector educativo, ya que la mayoría de los jefes de programas y 

direcciones departamentales desconocen los techos presupuestarios que les han sido 

asignados, así como el grupo de gastos de su apertura programática.  Esta situación se 

explica porque la asignación presupuestaria de todo el gobierno la realiza la Secretaría de 

Finanzas, la cual fija las prioridades de los servicios de personal y, dentro de éstos, las 

partidas presupuestarias destinadas a sueldos y salarios básicos, con sus respectivos 

colaterales. En el caso de la Secretaría de Educación, la partida de servicios de personal 

tuvo un peso estructural de un 92% en 2007, descontando los gastos asignados a 

transferencias y donaciones. Sobre este punto, es importante destacar que el Banco Mundial 

(2006)
28

 sugiere, con base a la evidencia internacional, que este porcentaje debería ubicarse 

entre un 65% y un 70%.  

4.61 Los montos asignados para sueldos y salarios son intransferibles y en consecuencia 

esto limita las nuevas plazas para docentes que se pueden autorizar a nivel nacional. 

Después que la Secretaría de Finanzas calcula la asignación presupuestaria anual para 

sueldos y salarios, la Secretaría de Educación distribuye a nivel departamental las plazas 

que serán creadas (de haber). Sin embargo, tal y como se explicará a continuación, 

ocasionalmente los departamentos abren nuevas plazas sin la asignación presupuestaria que 

los respalda, creando así serios problemas para las finanzas públicas. En vista del gran peso 
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 El sistema de gerencia por resultados consolida las metas sectoriales e institucionales que realizan las 

UPEG en el proceso de planificación de su sector o institución. Estas mestas son parte del plan nacional de 

desarrollo y del plan de gobierno. 
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 Banco Mundial (2006). Por una educación de calidad para el Perú: Estándares, rendición de cuentas y 

fortalecimiento de capacidades. Washington D.C. 



de los servicios de personal dentro del egreso total, queda muy poco para cubrir las 

demandas de otras áreas de gastos, como ser la inversión
29

.  

4.62 Sin embargo, la principal debilidad no es la falta de recursos en sí, ni el monto 

destinado a salarios, sino la baja eficiencia del gasto público, o sea, la carencia de 

resultados que se logran dentro de la porción presupuestaria asignada al sector.  A pesar de 

los avances, aún persiste la falta de una conexión entre la planificación y el proceso 

presupuestario, y entre la partida salarial y la evaluación al desempeño de los docentes. La 

asignación de recursos se realiza con base en tendencias históricas y no es el resultado de 

un proceso de planificación en donde se fijan las metas de desempeño para cada institución 

y los productos se definen apropiadamente junto con la combinación de insumos, 

incluyendo los recursos humanos. La carencia de información básica de insumos, productos 

y resultados de aprendizajes dificulta la evaluación del desempeño global del sector y 

entorpece la identificación de las áreas donde podrían obtener logros de eficiencia en el 

corto plazo.  Dado que los recursos humanos son el principal activo del sector, la prioridad 

debería ser mejorar el desempeño en esta área.   

4.63 Finalmente, es importante destacar que la Secretaría de Educación cuenta con el plan 

estratégico sectorial 2006-2015, que fija las principales metas a alcanzar al 2015, y en cuya 

elaboración participaron otras instituciones del sector público, representantes de la 

cooperación internacional y de la sociedad civil
30

.  De este plan estratégico sectorial deben 

derivarse los planes operativos anuales que debe realizar la Secretaría de Educación para 

alcanzar las metas de mediano plazo, sin embargo, no existe una relación clara entre este 

plan sectorial y el POA. De hecho, al 2015 el plan sectorial acumularía una brecha 

financiera de cerca de mil millones de dólares, con lo cual las metas planteadas en el plan 

sectorial son metas realistas que puedan ser alcanzadas con las limitaciones de recursos con 

las que cuenta el país. Por ende, es urgente poner en marcha un plan sistemático y sostenido 

que vincule el proceso de planificación de actividades en el sector educación con la 

planificación del presupuesto y que establezca prioridades realistas dentro de la asignación 

presupuestaria del sector. 

Ejecución del plan operativo y el presupuesto 

4.64 Esta etapa incluye la ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria, y la 

auditoria del presupuesto.  Potencialmente, la parte más importante de la ejecución 

presupuestaria sea la eficacia en cuanto al uso de los recursos asignados. Dado que los 

requerimientos del sector superan la disponibilidad de recursos financieros, seria una ironía 
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 Hay que mencionar que a pesar de estas evidentes restricciones el país implementó en 2007 la matrícula 

gratis para todos los establecimientos oficiales de educación básica del país, incluyendo, a partir del 

presupuesto 2008, a las escuelas PROHECO. La matrícula gratis elimina la práctica de las escuelas que 

acostumbraban cobrarles a los padres montos fijados informalmente para la compra de materiales y el 

financiamiento de los gastos en reparaciones menores, sustituyendo por una transferencia del nivel central a 

las contribuciones que se cobraban a las familias. La SE calcula el monto de la transferencia para cada escuela 

con base al número de estudiantes matriculados a principio del año escolar, la llamada matrícula inicial. En el 

año lectivo 2008 se transfirieron 100 lempiras por alumno matriculado en los grados de 1 a 6 y 150 lempiras 

por alumno matriculado en los grados de 7 a 9 del nivel básico. 
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 Las principales metas a lograr al 2015 son: (i) alcanzar en la población de 5 años el 100% de cobertura neta; 

(ii) alcanzar en los seis primeros grados de la educación básica el 100% de cobertura neta; (iii) alcanzar en el 

tercer ciclo de la educación básica el 84.2% de cobertura neta; y (iv) alcanzar en educación media el 56.8% de 

cobertura neta. 



que al final del ejercicio la Secretaría de Educación no utilice esos recursos en un 

porcentaje que se acerque al 100%
31

. Mejorar los niveles de ejecución es una labor 

prioritaria que esta bajo la responsabilidad de las distintas unidades ejecutoras Secretaría de 

Educación
32

. 

4.65 El seguimiento y la evaluación son tareas fundamentales de la UPEG, ya destacan 

aspectos de ejecución en momentos particulares, permitiendo hacer los ajustes durante el 

proceso.  Es importante mencionar que la coordinación entre la UPEG con UNAT es 

necesario no es sólo a nivel de la planificación, sino que también en el monitoreo y 

evaluación del desempeño del  sector, la cual es realizada por la UPEG bajo la coordinación 

de la UNAT en el marco del SGPR
33

. La UPEG ejecuta la evaluación en períodos 

trimestrales, analizando la evolución de las metas fiscales y financieras en el ejercicio fiscal 

correspondiente
34

. Este proceso no es completamente independiente ya que se realiza con la 

información que envían las distintas unidades ejecutoras, quienes hacen una auto-

evaluación preliminar. En general, estas evaluaciones incorporan un pequeño componente 

de indicadores de resultados, tomando en cuenta las grandes metas anuales. Sin embargo, y 

a la fecha, este componente de evaluación es incompleto y, por consiguiente, no resulta 

adecuado para supervisar la gestión del gasto y medir su eficiencia en el tiempo.  

4.66 Con el propósito de mejorar la rendición de cuentas del desempeño a lo largo de la 

cadena de entrega de servicios, se requiere el fortalecimiento a corto plazo de dos puntos: la 

verificación del logro de las metas de desempeño que reporta la UPEG y la vinculación 

entre la gerencia por resultados y el presupuesto por resultado. Aunque una de las funciones 

de la UNAT es monitorear el desempeño del sector y verificar el progreso en alcanzar las 

metas, ésta agencia fundamenta su evaluación usando la información de ejecución 

presupuestaria que esta disponible; sin compararse necesariamente al logro de los 

resultados. Esto se debe principalmente a la falta de información confiable de desempeño 

no obstante debe atenderse dado que la Secretaría de Educación podría, por ejemplo, sub-

ejecutar su presupuesto, pero estar cerca de lograr las metas o podría ejecutar su 

presupuesto y estar lejos de lograr sus metas. También es importante estandarizar la 

clasificación presupuestaria en todo el gobierno, dado que las diferentes instituciones 

utilizan diferentes categorías de gasto; por ejemplo, para SEFIN los salarios docentes se 

consideran una inversión, pero la UNAT los considera correctamente como gasto actual. 

4.67 Por ende, el desarrollo de esta información sobre insumos, productos y resultados de 

aprendizaje sería crítico para fortalecer la función de planificación en el sector y facilitar el 

rol de la UNAT y la UPEG. Para efectuar una adecuada evaluación del desempeño, se 

deben mantener en cada programa educativo los registros de cobertura y registros de 

calidad educativa por cada uno de los centros educativos, de manera que puedan ser 
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 En el año 2007 la Secretaría de Educación presentó un nivel de ejecución global de un 91%. Por grupo de 

gasto, los servicios personales muestran un alto nivel de ejecución (99%), seguido por el grupo materiales y 

suministros (66%), por servicios no personales (59%) y por bienes capitalizables (41%). El ítem 

transferencias y donaciones mostró un nivel de ejecución de un 80%. 
32

 La gerencia administrativa se reserva los recursos asignados para la ejecución, lo que entorpece dicha 

ejecución, ya que por esta vía se hace más lento el proceso de compra, siendo en este caso más eficientes las 

unidades ejecutoras por la experiencia ganada en este campo. 
33

 En la Ley de Presupuesto 2008 se incorporó formalmente esta relación. 
34

 En el período 2006-2009 las metas corresponden a aquellas planteadas a la UNAT, quien efectúa el 

seguimiento basándose en la gestión por resultados. 



fácilmente agregados a los niveles municipal, departamental y nacional. Para efectuar una 

evaluación de cobertura se debe utilizar los cuadros estadísticos de matrícula de cada 

trimestre y compararlo con las metas estimadas al inicio de año en cada centro educativo. 

La evaluación de la calidad debe hacerse utilizando el cuadro de promoción o de resultados 

finales y complementarse con la evaluación resultante de la aplicación de pruebas 

estandarizadas en las asignaturas básicas, mediante muestras a nivel departamental. Por otra 

parte, la UPEG no siempre puede desplazarse a las áreas de ejecución por falta de recursos, 

en este sentido la evaluación realizada es parcial. Una parte del apoyo que se recibe del 

programa de coordinación interinstitucional de EFA va dirigido a fortalecer el monitoreo y 

evaluación de la UPEG. 

4.68 Mejorar los niveles de ejecución requiere mayor presencia de la UPEG y mejores 

estadísticas educativas, pero en las actuales condiciones esta unidad no cuenta con la 

capacidad para lograrlo. El fortalecimiento de esta unidad debe ser considerado una 

prioridad administrativa para mejorar los problemas de ejecución y evaluación. En la 

UPEG trabajan 40 personas, cuyos puestos corresponden a plazas de asistencia técnica, 

pero en su mayoría son plazas politizadas e influenciadas por las asociaciones de 

docentes
35

. Un problema que debe ser superado es que “Únicamente entre 5 y 8 personas 

llevan la carga de operaciones de la UPEG, ya que el resto del personal muestra un nivel 

muy bajo de compromiso. La UPEG funciona con una regla no escrita en la cual no se 

sanciona el no-cumplimiento de las tareas, ni se disciplina la ineficiencia para evitar 

problemas” 
36

. 

El régimen de administración de personal 

4.69 El régimen de administración de personal que supervisa la carrera docente es regulado 

por el decreto No.136-97, de septiembre de 1997, mediante el cual se crea el Estatuto del 

Docente Hondureño, y el acuerdo No.0760-SE-99 que aprueba el Reglamento General del 

Estatuto del Docente Hondureño. El Estatuto del Docente “establece el régimen de 

administración de personal que supervisa la carrera docente en instituciones oficiales, 

semioficiales y privadas regidas por la Secretaría de Educación”
37

. El Estatuto regula el 

ingreso a la carrera docente, establece las obligaciones, prohibiciones y derechos de los 

distintos agentes directos que proveen servicios educativos, indica los procedimientos de 

reclutamiento, selección y nombramiento de personal, regula el desarrollo profesional y la 

movilidad laboral, la evaluación del personal docente, el régimen disciplinario, el régimen 

económico y el sistema nacional de administración de la carrera docente. 

4.70 Entre los derechos de docentes protegidos bajo el Estatuto
38

 destaca la estabilidad 

laboral, la libertad de cátedra, movilidad entre diferentes puestos, permisos y licenciascon 

goce de sueldo y vacaciones. Asimismo establece loscolaterales o pagos con relación al 

puesto desempeñado, antigüedad en el servicio, grados académicos adquiridos, méritos 

profesionales y zona de trabajo, la exención de  impuesto sobre la renta y el reclutamiento 

mediante concurso, para lo que se crea un sistema nacional de selección.  
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 La rotación de personal es mínima y ocurre únicamente por casos de jubilación o por traslados a otras 

unidades. 
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 Información obtenida del director de la UPEG, el ingeniero Omar Palacios. 
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 Artículo 1. 
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 Capítulo III. 



4.71 El Estatuto busca no sólo garantizar la estabilidad y la remuneración adecuada del 

personal docente, sino también asegurar una educación de alta calidad; y en tal sentido, 

obliga a los docentes a “prestar con calidad y eficiencia los servicios educativos bajo su 

responsabilidad, cumplir las instrucciones de sus superiores jerárquicos, relativas al 

desempeño de su puesto, cumplir con el tiempo efectivo de trabajo establecido para el año 

lectivo y dedicar la totalidad del mismo a las funciones propias del puesto y 

responsabilizarse directamente y en forma personal por el trabajo desempeñado”
39

 . En 

consecuencia,  también prohíbe el “retrasar o abandonar intencional o negligentemente el 

cumplimiento de sus obligaciones”
40

. 

4.72 El punto crítico del Estatuto concierne el otorgamiento de aumentos automáticos de 

salarios, atados o indexados al salario mínimo promedio. Las discusiones anuales tripartitas 

entre el gobierno, empresa privada y centrales sindicales abordan este tema con base en una 

ley especial. Además, se reconocen para los docentes aumentos colaterales que también se 

incrementan con el salario base
41

. 

4.73 Varios aspectos del Estatuto indican que el objetivo de la calidad educativa tuvo un 

carácter secundario:  

 Las obligaciones de los docentes con la calidad de la educación se limitan al plano de la 

retórica, ya que en el Estatuto y su correspondiente reglamento no se crearon 

mecanismos relacionados con la implementación, control y sanciones respectivas42.  

 La carencia de criterios preestablecidos para traslados de docentes a otras posiciones 

dificulta que se planifique y asegure la cobertura a través de todo el país, especialmente 

en las áreas más remotas. Por ejemplo, el traslado puede ocurrir simplemente a petición 

del docente o al dar una razón especial43. No se indica cómo se compensará a una 

escuela por la pérdida del docente (y su plaza o asignación presupuestaria respectiva). 

 Se establecen cuatro tipos de jornadas de trabajo - parcial, tiempo completo (156 horas 

clase mensual), dedicación exclusiva (50% más del tiempo completo en el mismo 

centro educativo) y jornada plena (doble tiempo completo en centros educativos 

distintos). La llamada “jornada plena” es discutible, porque incentiva al docente a 

buscar otra jornada de tiempo completo (o sea que se  desincentiva la dedicación 

exclusiva) sin reparar en el efecto adverso que esto tiene sobre la calidad del servicio 

que se brinda. Un docente con doble jornada plena difícilmente tendrá tiempo para 

entregarle a su centro educativo y a su comunidad un servicio de calidad. Por este 

motivo es que debe eliminarse este tipo de práctica y también se debe permitir el 

reclutamiento de nuevos docentes quienes no han tenido la oportunidad de ser 

colocados en los puestos. 
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 Artículo 9; incisos 2, 4, 6 y 13. 
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 Artículo 12, inciso 5. 
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El análisis del impacto fiscal del Estatuto del Docente puede ser encontrado en: Banco Mundial (2005). 

«Demanda educativa y salarios de maestros en Honduras». Evaluación del gasto público. 
42 El régimen de sanciones se encuentra en las leyes Educativas. 
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 La premiación por grados académicos adquiridos tiene un lado positivo y un lado 

negativo. No obstante, esto a su vez genera la preferencia del docente a buscar plazas 

más cercanas a los centros universitarios. Consecuentemente, esto provoca un déficit de 

docentes en las áreas geográficas aisladas, que son las que muestran más problemas de 

cobertura y calidad. Otra desventaja es que la creación de una gama diversa de 

programas de maestrías44 frecuentemente conlleva a estos tengan una calidad 

cuestionable; asimismo, se fomenta la creación de una diversidad de programas de 

maestría y doctorado de dudosa calidad, provocando una verdadera devaluación de tales 

grados académicos45.  

 Como indican algunos expertos, la adquisición de las competencias básicas — que al 

final de cuentas son las que el Estatuto busca estimular — es algo de largo plazo, no 

tanto por acumulación de títulos y diplomas, sino en la demostración de una capacidad 

de desempeño en situaciones problemáticas específicas (Gallart y Jacinto: 1995) 46 . El 

Estatuto parece darle mayor valor a la formalidad de títulos y mediciones genéricas de 

calidad que a las evaluaciones periódicas que premien lo que es realmente importante. 

 

4.74 Los Estatutos establecen las siguientes metas: regular la carrera docente, lograr la 

eficiencia del sistema educativo, dignificar el ejercicio docente; estimular la mejora, 

eficiencia, eficacia y la ética profesional; garantizar a los docentes el disfrute de sus 

derechos y asegurar el cumplimiento de sus deberes correlativos. Sin embargo, a diez años 

de su aprobación, su implementación es sólo parcial y el cumplimiento se ha orientado a lo 

establecido en las porciones de la Ley dirigidas referidos al ingreso a la carrera docente; al 

reclutamiento, selección y nombramiento del personal y sobre todo, a los salarios y 

beneficios.  

4.75 Algunos aspectos fundamentales que plantea el Estatuto del Docente como la 

evaluación del desempeño, el código de ética profesional, el cumplimiento con los 200 días 

de clase y la elevación de la calidad de la educación no han merecido la suficiente atención 

de las organizaciones magisteriales como  para lograr su aprobación. Es así como a diez 

años de haberse aprobado el Estatuto del Docente Hondureño, aún no se aprueba el Manual 

de Evaluación del Desempeño Docente, instrumento legal necesario para progresar en esta 

dirección.  
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 Sólamente hay un programa de doctorado abierto por la UPN bajo convenio con la Universidad Pedagógica 

de Colombia, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Barcelona en el 2004 y solamente se ha 

tenido una promoción, con una matricula inicial de 17 alumnos y 7 egresados en el 2008. 
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 Se produce el caso de docentes que obtienen títulos en profesiones liberales como la medicina, derecho, 

negocios; estos se afilian a los colegios profesionales de su nueva carrera, pero mantienen su vínculo con la 

enseñanza, primaria o media, para cumplir las formalidades mínimas que les permitan disfrutar también de las 
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Médico. Esto último sin renunciar a su membresía anterior, la que todavía ostenta. 
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 Gallart, María y Jacinto, Claudia (1995). «Competencias laborales: Tema clave en la articulación 

educación-trabajo». Boletín de la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo. CIID-CENEP, año 6, No.2, 

Buenos Aires. 



4.76 La Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación informa que se ha 

estructurado la Junta Nacional de Evaluación Docente que manda el Estatuto del Docente y 

que el proceso de elaboración del Manual de Evaluación del Desempeño Docente y su 

reglamentación se ha realizado con la representación de las organizaciones magisteriales y 

esta listo para ser implementado a manera de piloto. No obstante, para que este Manual sea 

aplicable, debe ser aprobado por la Junta Nacional de Dirección Docente, entidad 

participativa en la cual las organizaciones magisteriales generalmente están representadas 

por sus más altos ejecutivos. Por ende, la Junta tendrá que aprobar el Manual antes de 

iniciar su implementación.  

4.77 En este contexto, la Dirección Departamental de Educación del Departamento de 

Lempira, durante los años 2005-2006 realizó un ejercicio piloto de evaluación del 

desempeño docente mediante la aplicación de un instrumento aprobado y validado por la 

dirigencia magisterial del nivel departamental y los docentes en servicio en los diferentes 

centros educativos. Los resultados se han entregado a la Secretaría de Educación y los 

mismos constituyen un avance en el proceso de evaluación del desempeño docente. 

4.78 Las autoridades del Gobierno reconocen que el débil rendimiento de los docentes es 

uno de los principales factores responsables del bajo nivel de la calidad de la educación. Sin 

embargo, reconocen que la base política sobre las cuales se puedan apoyar reformas 

sustantivas en su manejo de los recursos humanos es también extremadamente limitada. 

Cualquier acción efectiva que intente corregir el problema deberá comenzar con 

implementar un mejor sistema de información de administración de recursos humanos. A 

su vez, esto requerirá de una fuerte voluntad política para continuar con estos esfuerzos a 

largo plazo y necesitará contar con fuertes aliados en la sociedad civil que puedan actuar 

como contrapeso a las presiones que las asociaciones magisteriales ejercen sobre las 

autoridades de Gobierno. 

4.79 Es importante mencionar que la Secretaría de Educación Pública en su página Web 

muestra datos de la planilla por departamentos
47

 y que se ha adaptado el Sistema de 

Administración de los Recursos Humanos Docentes (SIARHD) para registrar la 

información del centro en donde el maestro está asignado. Sin embargo, esta información 

no es correcta debido a falta de controles en las escuelas y departamentos, lo que tiene un 

impacto sobre los costos de la planilla. Para subsanar lo anterior, en el 2007 el país 

implementó el Censo de Maestros y Auditoria de Puestos, el cual permitirá mejorar y elevar 

la exactitud de información que mantiene el SIARHD, que está bajo la responsabilidad de 

la Secretaría de Educación
48

.  

4.80 El censo de maestros ya está terminado y la auditoría de puestos se encuentra en 

proceso, debiendo culminar en noviembre de 2008. Un informe preliminar emitido el 30 de 

junio de 2008 del Tribunal Superior de Cuentas
49

, ha encontrado que existen varias 
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 La información de la planilla por departamentos originada por el SIARHD fue publicada en la página Web 

de la Secretaría de Educación hasta mediados del año 2007. Esta es una situación temporaria hasta que se 

complete el Censo de Maestros y Auditoria de Puestos. 
48

 Este trabajo lo realiza el Tribunal Superior de Cuentas en el marco de un acuerdo firmado en Agosto de 

2006 en forma conjunta entre las asociaciones magisteriales y las Secretarías de la Presidencia, Finanzas y 

Educación.   
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 Tribunal Superior de Cuentas, 30 de Junio de 2008. Informe de investigación especial Censo de Puestos y 

Salarios del recurso humano docente del Sistema Educativo Nacional Fase I, Tri 



inconsistencias en la base de datos que contiene el SIARHD y la información obtenida del 

censo elaborado en este proceso. Por ejemplo, entre otros hallazgos están los siguientes: 

 Centros educativos que se encuentran registrados en el SIARHD y que no fueron 

encontrados en el censo.  

 Diferencias entre docentes que se encuentran registrados en el SIARHD y los que 

fueron encontrados en el censo.  

 Registros inadecuados de horarios de docentes ya que algunos se traslapan o cruzan.  

 Centros educativos que no reúnen los requisitos básicos (especialmente de higiene) para 

que se imparta la educación prebásica, básica o media.  

 Docentes asignados en las direcciones departamentales y que según el SIARHD se 

desempeñaban en centros educativos.  

 Docentes que se encuentran gozando del colateral de frontera (zonas) y que dichos 

centros no tengan tal categoría. 

 Docentes que se encuentran gozando del colateral de zona otorgado para los 

departamentos de Islas de la Bahía y Gracias a Dios y que no laboran en dichos 

departamentos.  

 Docentes gozando del colateral méritos profesionales y que no presentaron la 

documentación de respaldo. 

 Docentes que gozan del colateral de calificación académica y que no presentaron título 

en el transcurso del censo o que su título presenta alguna anomalía.  

 Un número creciente de docentes interinos que se aumenta cada año y, en algunos 

casos, docentes que sólo laboran en base temporal sin que el Departamento de 

Educación tenga registro del número de plazas temporales o de la necesidad de 

reemplazos. 

4.81 Este informe establece una serie de recomendaciones tanto al ministro de Educación, 

como a los directores departamentales, relacionada con la implementación plena del 

sistema de información que permitiría la operación de un sistema de administración de 

recursos humanos con información confiable y actualizada. 

4.82 Es importante destacar que dentro del contexto del acuerdo salarial suscrito en agosto 

de 2006 en forma conjunta entre las asociaciones magisteriales y las Secretarías de la 

Presidencia, Finanzas y Educación, se estableció el pago de bonos anuales que se iniciaron 

en 2007 para aquellos maestros que contribuyeran a la calidad de la educación. Sin 

embargo, y en cuanto a su contribución a las mejoras en la calidad de educación, el marco 

operacional para este bono no ha ligado el desempeño de los docentes con los pagos que 

reciben y no existe un mecanismo de valoración de cuál es la contribución que aporta cada 

maestro a la mejora de la calidad. 

PODER DEL CLIENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROFESORES, ESCUELAS Y DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

Participación de la comunidad en la descentralización 



4.83 La justificación para el proceso de descentralizar la provisión de la educación es 

elevar la calidad de la educación y democratizarla al permitir que los actores locales 

participen en la gestión educativa, sobre todo a nivel del centro educativo.  

4.84 Los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá fueron los primeros en descentralizar las 

responsabilidades administrativas de educación hacia el nivel del centro escolar para 

fortalecer la ruta corta de la rendición de cuentas (ver Figura 4.1). Con el tiempo, estos 

modelos se han ido incorporando también en países de América Latina, por ejemplo en 

México
50

, Chile
51

 y en países más cercanos como El Salvador, Guatemala y Honduras.  

4.85 Los objetivos principales que se buscan con este tipo de reformas son elevar el 

rendimiento académico de los alumnos a través de una mejora de la calidad y la eficiencia 

en la administración de la escuela, fortalecer las capacidades locales, aumentar la 

participación de los actores involucrados en el proceso, incluir a ambos usuarios (padres de 

familia y estudiantes) y a los proveedores de los servicios (directores y maestros); y 

aumentar el poder del cliente al involucrar a la comunidad directamente en la gestión de las 

escuelas. 

4.86 En los casos de El Salvador (EDUCO), Guatemala (PRONADE) y Honduras 

(PROHECO) se han implementado importantes reformas de descentralización que centran 

la gestión en la escuela. En estos modelos la comunidad selecciona y remunera a los 

maestros, controla la asistencia y el desempeño de los maestros y estudiantes, administra 

los fondos asignados para materiales escolares y se involucra en actividades de 

mejoramiento de la escuela a través de organizaciones de base con personalidad jurídica 

formadas por miembros de la localidad. Para estos efectos, el Ministerio contrata a las 

asociaciones de padres de familia para prestar servicios educativos a una comunidad, 

transfiriéndoles los fondos bajo claras directrices en torno a su uso y entregándoles 

materiales didácticos, supervisión y capacitación.  

4.87 Las asociaciones de padres seleccionan, contratan y supervisan a los maestros, 

construyen y mantienen las escuelas y movilizan el apoyo que la comunidad brinda a la 

escuela. Los supervisores de distrito promueven la participación de la comunidad a través 

de la entrega de apoyo administrativo y técnico a las asociaciones de padres, asistencia 

técnica a los maestros, ayuda en la creación de escuelas y provisión de información sobre 

los programas. Estos programas incorporan evaluaciones periódicas por parte del personal 

del Ministerio, tanto en los aspectos administrativos como educativos; además, las 
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 El programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) de México consiste en brindar apoyo financiero y 

capacitación en gestión escolar a las Asociaciones de Padres de Familia (APF). Su implementación, iniciada 
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asociaciones de padres de familia están obligadas a permitir y colaborar en todo tipo de 

auditorías internas o externas que determine el Ministerio. 

4.88 En el caso de Honduras, en 2007 existían cerca de 2,400 escuelas PROHECO, 

distribuidas en todos los departamentos del país, con una matrícula de 121,524 niños y 

niñas en los niveles prebásico (20,613) y básico en los grados de primero a sexto (alrededor 

de 100,911)
52

 y empleando aproximadamente a 4,200 maestros. PROHECO ha sido una 

respuesta concreta a la propuesta de transformación de la educación nacional. En la década 

de 1990, la propuesta reafirmaba que «Es evidente que la transformación educativa requiere 

de un compromiso mas profundo con el proceso para lograr un nivel de descentralización 

que permita que el alumnado, los padres de familia y otros miembros de la comunidad 

participen activamente y asuman un vinculo mas fuerte con la gestión educativa. Deben 

establecerse nuevas estructuras que permitan a los actores establecer relaciones mas 

estrechas con las escuelas. Esto que se debe disminuir el rol del Gobierno como el 

propiciador de la educación, sino que se deben crear modelos que den lugar a una mejor y 

más efectiva complementación de esfuerzos entre el Gobierno y la sociedad civil». 

4.89 Di Gropello (2006) 53
 evaluó formalmente el impacto de las escuelas PROHECO y 

concluyó que esta experiencia ha sido exitosa en cuanto a aumentar la rendición de cuentas 

de los profesores y de los directores de los establecimientos educativos ante los padres de 

familia y la comunidad, incrementando el número de días en que las escuelas operan y 

disminuyendo de manera importante el ausentismo de los docentes
54

. En términos del 

rendimiento del alumnado, Di Gropello indica que los niños y niñas de estas escuelas tienen 

un rendimiento similar al que obtienen los niños de las escuelas oficiales, no obstante, los 

estudiantes de las escuelas PROHECO, en general, provienen de hogares con mayor 

porcentaje de pobreza y marginalidad.  

4.90 El costo de operación de estas escuelas es menor que el costo de operación de las 

escuelas oficiales, ya que sus docentes al ser contratados por las Asociación Educativa 

Comunitaria (AECO), entidad privada formada por la comunidad, no están regidos por el 

Estatuto del Docente. De esta manera, precisamente debido a esta relación contractual entre 

los maestros PROHECO y las AECO, las organizaciones magisteriales se oponen 

tenazmente a este modelo, bajo la premisa de que conduce hacia un proceso de 

privatización de la educación. 

4.91 La actual administración ha dado pasos muy importantes para asegurar la 

sostenibilidad de este programa, entre los cuales se destaca: 

 A partir de 2006, la completa absorción de los costos de PROHECO dentro del 

presupuesto de la Secretaría de Educación. 

 La incorporación, a partir de 2008, de las escuelas PROHECO dentro del programa de 

matrícula gratis.  
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 Esto corresponde aproximadamente a un 8% de la matrícula nacional en estos niveles educativos. 
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 Di Gropello, Emanuela (2006). Análisis comparativo de Gestión a Nivel de la Escuela en Centro América. 
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 En el 2006 las escuelas oficiales operaron 100 días; en contraste, en el mismo año las escuelas PROHECO 

funcionaron  por sobre los 175 días de clases. 



 La incorporación de PROHECO como una modalidad del sistema educativo y no como 

un programa separado de la Secretaría de Educación.  

 El manejo y gestión de PROHECO desde los mismos niveles departamentales y 

funcionarios de la Secretaría de Educación que manejan las escuelas oficiales.  

 Asegurando el acceso de maestros y escuelas PROHECO a todos los programas y 

acciones que ejecuta regularmente la Secretaría de Educación. 

4.92 Además del exitoso programa PROHECO, hay que mencionar el apoyo que la actual 

administración ha estado entregando a otras iniciativas que tienen como objetivo 

potencializar la participación de la comunidad en las escuelas, tales como las redes 

educativas y las Asociaciones de Desarrollo Educativo Local (ADEL)
55

. A partir del 2004, 

Honduras ha estado implementando redes educativas en las áreas rurales, bajo la premisa de 

que para alcanzar las metas que el país ha establecido en educación, se debe fortalecer la 

participación de la comunidad en la escuela. Estas redes se conforman con escuelas de 

todos los niveles (prebásico, básico y medio), las que conjuntamente participan para 

desarrollar procesos educativos relevantes y culturalmente apropiados para las escuelas en 

la red
56

. Este esfuerzo involucra a s maestros, padres de familia y las comunidades. Hacia 

finales del 2007, el país había implementado 100 redes educativas, cantidad que se espera 

incrementar, durante el año 2008, a 200 redes educativas. 

4.93 Hacia inicios de 2008, había 3,750 ADEL, distribuidas en todos los departamentos del 

país. El financiamiento de sus Proyecto Educativo de Centro (PEC) ha sido retomado (con 

fondos EFA) después de su suspensión en 2006. 

4.94 El apoyo de la actual administración a PROHECO, a las redes educativas y a las 

ADEL es un ejemplo del fortalecimiento de la participación de la comunidad y debe ser 

continuado como política nacional educativa por las futuras administraciones. El desafío es 

cómo incrementar la rendición de cuentas en las escuelas oficiales del país. Las opciones de 

reforma para avanzar en este objetivo se discuten en la siguiente sección. 

Rendición de cuentas y auditoría social en educación  

Rendición de cuentas 

4.95  El país ha implementado un interesante sistema de gerencia basado en la gestión por 

resultados que define las metas para el sector educación (once indicadores) e institucionales 

(25 indicadores) para la Secretaría de Educación
57

. Es un gran ejemplo de la rendición de 
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cuentas dado que establece metas y presenta el avance en la consecución de estas metas de 

una manera comprensible para el público en general. También hubo consecuencias para 

algunos secretarios de Estado, cuando se observó un pobre avance en la consecución de las 

metas institucionales
58

.    

4.96 Para mejorar esta iniciativa se podría implementar un proceso de rendición de cuentas 

ante la ciudadanía mediante el cual la Secretaría de Educación y su equipo directivo 

informen periódicamente a la sociedad sobre los resultados de educación, a través de 

audiencias públicas. Esto permitiría a la Secretaría de Educación responder a preguntas, dar 

explicaciones, realizar evaluaciones conjuntas y generar propuestas para mejorar los 

resultados e impactos de la gestión, mediante un intercambio directo con los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil. Este foro permitiría fortalecer la ética del servicio 

público, mejorar la legitimidad del sistema, promocionar el ejercicio del control social con 

la gestión pública y constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores 

públicos y la ciudadanía. 

4.97 4.97 A su vez, este sistema de rendición de cuentas se debe expandir 

gradualmente para asignar metas y evaluar el progreso en su consecución a las instancias 

departamentales y distritales. El desafío es llegar al nivel de la escuela e implementar un 

sistema efectivo de rendición de cuentas, el cual actualmente no existe. No es posible 

supervisar sistemáticamente los logros educativos de los alumnos porque a nivel de la 

escuela se carece  de metas que puedan medirse con facilidad y ser reportadas de forma 

periódica. Además, tampoco se ha establecido clara y definitivamente la capacidad de los 

actores para brindar y exigir información.  En la actualidad, nadie es responsable de 

informar acerca de la escuela y sus resultados educativos y los padres de familia tampoco 

exigen este tipo de información. En consecuencia, un posible sistema a implementar podría 

incluir los siguientes elementos: 

 Un claro compromiso de la escuela con metas que sean medibles59.  

 Ofrecer un apoyo pedagógico y financiero (a través de los PEC) a las escuelas para 

alcanzar dichas metas.  

 Medir regularmente los avances obtenidos en la escuela e informarlos a la comunidad. 

4.98  Estas recomendaciones se orientan a entregar más poder a las escuelas y el 

gobierno, por medio de sus instancias departamentales y distritales, mismas que deben 

monitorear los avances y establecer un sistema de información que reporte y evalúe el 

progreso de las metas trazadas.  

4.99 4.99 Un punto vital en todo este proceso, es incorporar criterios de igualdad que 

aseguren que las escuelas que enfrenten mayores desventajas no se queden atrás; esto 

implica, por ejemplo, un apoyo mayor y más especializado a las escuelas uni-docentes o 

aquellas que atienden a poblaciones indígenas. 

4.100  Se sugiere que haya un máximo de tres metas, incluyendo las relacionadas al 

rendimiento del alumno: por ejemplo, el desempeño en lectura y eficiencia de la escuela (en 
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 El ex ministro Rafael Pineda Ponce debió dejar su puesto debido a un pobre avance del sector en las metas 

establecidas en el 2006. 
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 Usualmente, las metas que tienen las escuelas son declaraciones generales, ambiciosas e imposibles de 

medir y comprender, por lo que no sirven como metas. 



base en las tasas de repetición o deserción). Se pueden  publicar e instalar tableros de 

información
60

 en las escuelas para mostrar el progreso del centro escolar en cuanto a estos 

indicadores  y los desempeños innovadores de los docentes pueden destacarse en anuncios 

o spots radiales para que sirvan de ejemplo a otros docentes y mostrar así la importancia 

que la comunidad le concede al buen desempeño educativo.  En términos del desempeño en 

lectura, una recomendación sería diversificar los reportes que muestran los resultados a los 

padres de familia, estudiantes, comunidades y a la sociedad en general, de tal manera que 

resulte gratificante y estimulante para la labor pedagógica y que evite parecerse a una 

función eminentemente administrativa y de control. Para ello se puede ensayar la 

organización de ferias y veladas culturales en donde a los alumnos se les estimula para que 

hagan gala de sus habilidades de lectura (lectura de poemas, cartas, libros, biografías, etc.). 

También es posible incorporar también a los padres de familia o miembros de la comunidad 

como lectores, para asegurar el establecimiento de un entorno que enriquece la lectura y 

que ayuden a amenizar la actividad, como una estrategia de acercamiento entre la 

comunidad y los alumnos. 

 

Auditoría Social 

4.101  En Honduras se ha emprendido una oportuna auditoría social de los procesos 

educativos. Esto  ha sido promovido por las ONGs, asociaciones de padres de familia, y 

comisiones ciudadanas de transparencia y sus redes y ha contribuido al diálogo entre estas 

instancias y la Secretaría de Educación para mejorar el servicio de educación.  

4.102  Los desafíos que hay que superar en el país para mejorar el monitoreo social en el 

sector educación son los siguientes: 

 Conceder mayor importancia a la educación por parte de las organizaciones de la 

sociedad civil, especialmente en el marco de la Estrategia de Reducción de Pobreza 

(ERP), dado que el sector educación absorbe la mitad de estos fondos.  

 Cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en general, 

instaurar una cultura de rendición de cuentas ante los usuarios y la comunidad por parte 

la Secretaría de Educación a nivel central, departamental y local, incluidos los maestros 

en su calidad de servidores públicos. 

 Empoderar de las organizaciones de padres de familia, niños, niñas y jóvenes para 

realizar un monitoreo continuo del proceso educativo. 

 Generar mayor vínculo entre organizaciones de padres de familia, jóvenes, niñas y 

niños y las instancias de la sociedad civil que vienen trabajando temas de trasparencia y 

anticorrupción a nivel local, regional y nacional. 

 Aumentar el apoyo técnico, metodológico y logístico brindado por las entidades 

nacionales, regionales y locales para los ejercicios concretos de auditoría social de las 

políticas educativas, destino de los recursos y calidad del servicio.  
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 Propiciar un mayor diálogo y generación de confianza mutua entre los integrantes de la 

comunidad educativa a partir del cumplimiento de los acuerdos que resulten de los 

procesos de auditoría social. 

4.103  En este sentido, es importante destacar la experiencia del Tribunal Superior de 

Cuentas, quien ha iniciado un proceso para estimular la participación ciudadana en sus 

propias auditorías. Bajo esta modalidad se han realizado auditorías financieras y de 

cumplimiento legal a un centro regional de la Universidad Nacional Autónoma en Santa 

Rosa de Copán y a un instituto público de educación secundaria en Tegucigalpa. El proceso 

de participación ciudadana consiste en: 

 Una discusión antes de la auditoría, con organizaciones ciudadanas vinculadas con las 

instituciones a auditar, sobre posibles anomalías identificadas por éstos durante la 

prestación del servicio. 

 La incorporación de información suministrada por la población durante la planeación y 

ejecución de la auditoría. 

 Una jornada de rendición de cuentas del Tribunal para presentar los resultados de la 

auditoría al finalizar la misma.  

 La invitación a los ciudadanos para que den seguimiento a las recomendaciones 

formuladas y al cumplimiento de los compromisos suscritos por las organizaciones 

auditadas. Las auditorias incluyen aspectos como ser el presupuesto de las instituciones, 

adquisiciones, proyectos de infraestructura, recursos humanos y cumplimiento de metas 

de desempeño. La auditoria incorporó más del 60% de las observaciones de los 

ciudadanos, las que fueron consideras como información útil para su desarrollo. El 

Tribunal Superior de Cuentas está haciendo esfuerzos para incorporar esta modalidad a 

todas las intervenciones que realizan en el sector educación. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CORTO PLAZO 

4.104 En los últimos años, Honduras ha realizado importantes esfuerzos por aumentar el 

presupuesto destinado a la educación y actualmente este sector utiliza un 50% de los fondos 

de la Estrategia de Reducción de la Pobreza  (ERP). Sin embargo, los resultados educativos 

no reflejan este esfuerzo que hace el país por aumentar los recursos del sector. Varias son 

las razones que explican este pobre resultado, pero la raíz de todas ellas se encuentra en la 

débil rendición de cuentas de todos los actores involucrados en el sector. Estos problemas 

se caracterizan por: 

 La falta de información sobre insumos y resultados, lo que hace difícil exigir cuentas y 

saber quién es el responsable de este bajo desempeño.  

 El hecho de que los beneficiarios de los servicios educativos se encuentren dispersos y 

poco organizados, con apenas voz en las discusiones de política del sector.  

 La presencia de un grupo de actores con intereses muy concretos que cuentan con una 

gran capacidad de organización, un financiamiento sin precedentes en un país como 

Honduras y que han aprendido a negociar con los actores políticos cambiando apoyo 



político por conquistas salariales. Tanto en este gobierno como en los anteriores, la 

Secretaría de Educación ha realizado importantes esfuerzos para introducir reformas 

orientadas a mejorar la calidad de la educación y para vincular el gasto público con 

resultados, sin embargo, estas reformas han fracasado por la oposición de las 

asociaciones gremiales. 

4.105 Este capítulo ha brindado recomendaciones para mejorar la calidad de las 

estructuras educativas en cuanto a voz, “pacto, poder del cliente y rendición de cuentas, 

pero la principal recomendación para el corto plazo es la necesidad de: (i) empoderar a 

otros actores para que participen en la discusión de política, actuando como contrapeso para 

las organizaciones gremiales, y (ii) enfocar dicha discusión en el desempeño y la calidad 

educativa.     

Facilitar la participación de otros actores en la discusión de política 

4.106 4.106 La acción más importante a corto plazo para facilitar la participación de 

otros actores es el establecimiento de un Consejo Nacional de Educación que lidere y 

supervise el proceso de reforma del sector. Si bien la creación de dicho consejo está 

contemplada en el proyecto de la Ley General de Educación
61

, no es necesario esperar a 

que la ley esté aprobada para crearlo. Es más, el gobierno tiene potestad para constituir un 

consejo con una amplia representatividad y cuyo primer mandato sería la obtención de un 

consenso nacional para la aprobación del proyecto de la Ley General de Educación. La 

participación de la Asociación de Gobiernos Municipales (AMOHN), el sector privado y el 

Consejo Consultivo de la Estrategia de Reducción de Pobreza (CCERP) es especialmente 

pertinente dado que son actores de peso con un interés en el sector. De manera similar, la 

participación de representantes de los tres diferentes niveles (primario, secundario y 

terciario) es esencial para infundir una perspectiva integral del sector, igual que de parte de 

las asociaciones de padres de familia.   

4.107 De manera similar, otras de las prioridades inmediatas son continuar con el apoyo 

para la participación comunitaria a través de las redes de escuelas – AECOs (Asociaciones 

Educativas Comunitarias) y ADELs (Asociación de Desarrollo Educativo Local) para 

mejorar la rendición de cuentas de los proveedores de servicios educativos; fortalecer el 

proceso para institucionalizar PROHECO dentro de las estructura forma a nivel nacional, 

departamental, y de distrito; continuar apoyando las iniciativas de auditoria social 

realizadas por organizaciones de la sociedad civil; y empoderar a los padres de familia con 

herramientas sencillas, amigable y estándares para medir la calidad de la educación (como 

las evaluaciones de lectura). 

Mejorar la rendición de cuentas de los proveedores de servicios  

4.108 En el corto plazo, las prioridades son la definición e implementación de indicadores 

de desempeño a nivel de departamento y de distrito, a ser monitoreados a través del SGPR; 

y promover la implementación de indicadores de mejora a nivel del centro escolar. El 

Cuadro 4.9 presenta algunos indicadores recomendados para el nivel del centro escolar. Los 
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padres de familia deberían involucrarse en la delimitación  y monitoreo de estos 

indicadores claves a través de sus respectivas asociaciones. 

4.109  En este sentido, la otra prioridad es la implementación plena de las 

recomendaciones que surgen del Censo del Docente y Auditoria de Puestos realizado por el 

Tribunal Superior de Cuentas. En caso de no tomar acciones en contra de los docentes que 

reciben bonos excesivos, esto tendría consecuencias devastadoras para la credibilidad del 

Gobierno. La Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación deben liderar juntas este 

proceso.  

4.110 Además, se necesita que la Secretaría de Educación publique los ingresos cobrados 

por los Sindicatos de Maestros, para aumentar la rendición de cuentas de éstos hacia sus 

miembros.  

4.111 También es crítica la revisión de aquellas cláusulas económicas del Estatuto del 

Docente que más dañan las finanzas públicas. Se acordó con los maestros que al iniciar el 

año 2010 se aplicaría plenamente el Estatuto de Docente. Sin embargo, se deben analizar 

las implicaciones fiscales de la aplicación del Estatuto del Docente con el propósito de 

asesorar al futuro gobierno en caso de que se aplicara plenamente o por si se ofrece una 

propuesta de compromiso. Se deben invitar a los sindicatos de maestros a participar en este 

análisis. En caso que para el 2010 persistan diferencias en la percepción del problema y de 

sus posibles soluciones con los gremios de maestros, se debe considerar la posibilidad de 

convocar a un plebiscito nacional. Mientras tanto, deben implementarse los artículos de los 

Estatutos relacionados con las evaluaciones de desempeño. 



Tabla 4.9. Indicadores de Gobierno para medir al nivel de las escuelas. 

# Indicador Definición Instrumento Unidades Objetivo 

1 Profesores 

fantasmas 

Profesores que aparecen en 

el listado de la nomina de 

la escuela, pero que ya no 

se encuentran dando clase 

en ese centro. 

Porcentage de 

profesores en 

nomina en la 

Secretaría de 

Educación para un 

determinado centro 

que no dan clase en 

dicho centro.   

Porcentaje Cero 

progesores 

fantasmas. 

2 Absentismo de 

los maestros 

Ausencias no autorizadas 

de los maestros durante 

horas oficiales lectivas. 

Porcentaje medio de 

asistencia semanal 

de los maestros. 

 

Porcentaje (Mínimo de) 

92% de 

asistencia 

3 Días escolares Número de días del 

calendario escolar oficial, 

en el que se han impartido 

clase. 

Cumplimiento del 

calendario escolar 

oficial, días netos de 

cancelacion de 

clases y cese 

temprano.  

Porcentaje (Mínimo de) 

180 días 

4 Fluencia en 

lectura 

Test oral de lectura 

realizado por los padres.  

Número de palabras 

que los alumnos 

leen en 60 

segundos.  

Palabras 

por minuto 

Depende del 

grado del 

alumno. 

5 Pagos 

informales. 

Cobros que se piden a los 

padres o alumnos por 

servicios educativos o  

materiales escolares que 

deberían ser ofrecidos de 

forma gratuita.  

Reporte de los 

padres de pagos 

informales 

realizados en la 

escuela.  

Sí o no. Cero pagos 

informales.  

6 Compraventa 

de plazas.  

Grado por el cual las 

decisiones de 

nombramiento de plazas se 

realizan en base a pagos 

ilegales.  

Reporte de los 

maestros de 

compraventa de 

plazas.  

Sí o no. Cero pagos 

ilegales. 

7 Misapropiació

n de fondos.  

Desviacion intencional de 

fondos oficiales para usos 

no autorizados.  

Estados financieros, 

informes 

presupuestarios.  

Sí o no Cero pagos 

informales. 

 



ANEXO IV 

Tabla A4.I. Procesos de reforma del sistema educativo en Honduras 

Año Nombre Componentes Principales Resultados Impulsador/líder 

de la reforma 

1986 Proyecto de 

eficiencia la 

educación primaria 

- Textos escolares 

- Capacitación de maestros 

- Investigación educativa 

- Informática 

- Evaluación del aprendizaje 

- Infraestructura 

- Mejoría en dotación de 

textos 

 Pobres resultados en la 

calidad de la educación 

SE-USAID 

1990 Programa de 

modernización de 

la educación 

- Ampliación educación 

primaria 

- Actualización curricular 

- Educación bicultural 

- Alfabetización de adultos 

- Formación de maestros 

- Vinculación sector formal no 

formal 

- Reestructuración de la SE 

- Desconcentración   / 

regionalización 

- Sistemas de supervisión 

- Unidocentes a bidocentes 

- Alineamiento de la 

cooperación internacional 

- Oposición magisterial 

fundamentalmente al 

programa de 

desconcentración que 

también afectó la 

ejecución de las demás 

acciones 

- Pobres resultados 

SE-BM 

1994 Escuela 

Morazánica  

- Creación de unidades 

administrativas de la SE a 

nivel de departamento 

- Educación bilingüe 

- Educatodos 

- PRALEBA 

  SE 

1994 Programa para 

mejora de calidad 

de la educación 

primaria 

Mejorar la calidad de la 

educación primaria. 

Reorganización de la SE 

  SE-BM 

1998 Programa 

hondureño de 

educación 

comunitaria 

(Proheco) 

- Ampliar la educación para 

alcanzar a regiones mas 

pobres 

- Participación comunitaria 

- Oposición magisterial por 

considerarlo un programa 

violatorio a las normas del 

Estatuto del Docente y 

tendiente a la privatización 

de la educación 

SE-BM 

2000 Propuesta de la 

sociedad hondureña 

para la 

transformación de 

la educación 

nacional 

- Ampliación de cobertura con 

criterios de igualdad 

- Creación de un nuevo marco 

jurídico para el sistema 

educativo 

- Modernización de la gestión 

- Articulación interna y externa 

del sistema 

- Desarrollar el currículo para 

que responda a la demanda 

- Evaluación y acreditación de 

- Elaboración muy 

participativa de la 

propuesta entregada al 

presidente, muy pobre el 

seguimiento e 

implementación 

FONAC- - 

Sociedad Civil 



la cooperación externa 

2001 Educación para 

todos 

- Universalizar la educación  

prebásica 

- Calidad y eficiencia docente 

- Equidad y acceso a educación 

básica especial e intercultural 

- Equidad de acceso a 

educación básica en áreas 

rurales 

- Oposición gremial en lo 

relativo al desarrollo 

curricular y al 

requerimiento que los 

docentes se capaciten a 

nivel universitario 

 

SE 

 
Tabla A4.II. Organizaciones magisteriales actuales 

Acrónimo Nombre Fecha de  fundación Membresía  Afiliación 

Colprosumah Colegio Profesional 

Superación Magisterial de 

Honduras (maestros de 

educación primaria y 

media). 

17-21 de septiembre de 

1963. Obtuvo 

personería jurídica el 11 

diciembre de 1964. 

40.000 afiliados; 

de los cuales 

30.000 cotizan 

mensualmente. 

Nacional: 

Confederación Unitaria 

de Trabajadores de 

Honduras (CUTH). 

Internacional: 

Federación de 

Organizaciones 

Magisteriales de 

Centroamérica 

(FOMCA);  la 

Internacional de la 

Educación (IE). 

Pricphma Primer Colegio Profesional 

Hondureño de Maestros  

(maestros de educación 

primaria). 

19 septiembre de 1964. 

Obtuvo personería 

jurídica el 15 de febrero 

de 1965. 

Aproximadamente 

13 mil afiliados; 

unos 8.500 

cotizantes. 

Nacional:  

Central General de 

Trabajadores (CGT). 

Internacional:  

FOMCA; Federación 

Latinoamericana de 

Trabajadores en la 

Educación y en la 

Cultura (FLATEC); 

Internacional de la 

Educación (IE). 

Sinprodoh 

 

Sindicato Profesional de 

Docentes Hondureños 

(antiguo Sindicato de 

Empleados Públicos de la 

Educación Rural, 

SINEPUDERH,  o los 

llamados maestros 

empíricos de la educación 

primaria, luego titulados 

por la Escuela Superior del 

Profesorado). 

30 de mayo de 1971 

como SINEPUDERH; 

el 28 de abril de 1984 

como SINPRODH. 

 

Unos 6 mil 

afiliados, 

aproximadamente 

4.500 cotizantesb. 

 

Nacional:  

Central General de 

Trabajadores (CGT). 

Internacional:   

FOMCA, FLATEC e 

IE. 

 

Coprumh Profesorado  Obtuvo personería 

jurídica en marzo de 

1965. 

Aproximadamente 

unos 5 mil; de los 

cuales 3.500 

cotizan 

mensualmente. 

Afiliado a la Central 

Unitaria de Trabajadores 

de Honduras (CUTH). 

Internacional:  

FOMCA, FLATEC e 

IE. 



Copemh Colegio de Profesores de 

Educación Media de 

Honduras.  

12 de febrero de 1971. 

Obtuvo personería 

jurídica el 12 febrero de 

1971. 

Unos 13.317 

afiliados, 

aproximadamente 

11 mil cotizantes. 

Nacional: 

Confederación Unitaria 

de Trabajadores de 

Honduras (CUTH). 

Internacional:  

FOMCA e IE. 

Colpedagogosh Colegio de Pedagogos de 

Honduras. 

No hay datos. Cuenta 

aproximadamente 

con unos 4 mil 

afiliados, todos 

ellos cotizan 

mensualmente. 

Todos los 

afiliados a esta 

organización son 

a su vez afiliados 

a cualquiera de 

los otros colegios 

profesionales. 

No tiene afiliación 

nacional. 

A nivel internacional 

está afiliado a la 

Federación de 

Organizaciones 

Magisteriales de Centro 

América, FOMCA. 

FOMH Federación de 

Organizaciones 

Magisteriales de Honduras. 

Agrupa a todas las 

organizaciones 

magisteriales del país. 

1993. c  

a. Debe señalarse que la afiliación que se registra en esta columna es superior al total de docentes que labora en los 

niveles prebásico, básico y medio por dos razones fundamentales:  

 Mucha de la afiliación no labora en la docencia, en su mayoría está inactiva dentro de la organización, sin 

embargo, en los registros de cada una de ellas figura como afiliado. 

 Al haber doble y hasta triple afiliación, no es posible determinar el número de afiliados que pertenecen a una sola 

organización; pero, ya que el pago de la cuota sindical la hace el gobierno mediante deducción mensual en la 

planilla de pago, quien tenga doble o triple afiliación paga cuota sindical a cada organización.   

b. El Estatuto del Docente establece como requisito para ingresar a la carrera docente el ser afiliado a un colegio 

profesional. Al ser el Sinprodoh un sindicato y no un colegio profesional, todos sus agremiados deben estar afiliados 

a un colegio profesional para poder ingresar y trabajar en la docencia; la mayoría están afiliados al Colprosumah. 

c. Teóricamente la FOMH combina los afiliados de todas las organizaciones magisteriales, pero en la realidad la 

Federación se limita a una existencia política, para expresar las posiciones en común ante los problemas 

fundamentales del gremio.  

Fuente: Datos del autor y Posas, Mario (2003). Sindicalismo y gobierno. Una agenda para el diálogo en torno a la 

reforma educativa. El caso de Honduras. Proyecto sindicalismo docente y reforma educativa. FLACSO/PREAL, 

Santiago. 

 



Tabla A4.3. Matriz de actors relacionados con la reforma de las clausulas económicas del 

Estatuto del Docente 

Actor Posición Motivo / Posibilidad de cambio de 

posición 

Poder ° 

Secretaría  

de Educación 

Preferiría la revisión 

(posición implícita) 

Gasto ordinario sectorial impide dedicar 

más recursos de inversión, interés en 

obtener garantías de rendimiento docente 

Tiene iniciativa de Ley 

Presidencia  

de la República 

Preferiría la revisión 

(posición implícita en 

el actual gobierno) 

Presupuesto de la SE disminuye 

posibilidad de atención a otras prioridades 

de gobierno. Pragmatismo político puede 

hacer cambiar posición. 

Decisivo. Su voluntad 

determina posición final de la 

SE. Influencia entre 

congresistas 

Congreso  

Nacional 

Variante, influye 

mucho el alineamiento 

del ala mayoritaria con 

el Ejecutivo 

Presupuesto de la SE disminuye 

posibilidad de atención a otras prioridades 

de desarrollo. Difícil que en año electoral 

pase cualquier intento de reforma de este 

tipo 

Aprobación de leyes 

Organizaciones  

Magisteriales 

Se oponen 

abiertamente a reforma 

Cláusulas económicas del Estatuto son una 

“conquista”, es decir, un derecho 

inalienable. Perciben que presupuesto a 

educación sigue siendo bajo. Esperan el 

cumplimiento de la promesa de aplicación 

integral a cualquier reforma. a partir de 

2010 

Influyente entre sectores 

populares y dirigentes 

políticos. Poder del número y 

capacidad de movilización 

Partidos  

políticos  

(Liberal y  

Nacional) 

El PN propone 

explícitamente la 

revisión. El PL está 

dividido en esta 

materia 

Impera pragmatismo político. PN con más 

decisión a favor. PL vacila más en su 

posición. Todo depende de la cercanía a 

procesos electorales 

Dominan el CN y el 

Ejecutivo (PL). Influencia en 

la opinión pública 

Partidos  

políticos  

(PDCH, PINU) 

Han expresado 

preocupación. No se 

conoce una opinión 

abierta y precisa 

Tienen visión más clara sobre prioridades 

de desarrollo 

Minoría en CN, aunque se 

refuerzan con la posibilidad 

de alianzas 

Partidos  

políticos (UD) 

Posición similar a la de 

los colegios 

magisteriales, pero no 

es una posición 

unánime 

Observan conquistas salariales 

magisteriales como ejemplo para otras 

organizaciones populares. Buscan apoyo 

político de organizaciones magisteriales 

Minoría en CN, poca 

posibilidad de alianzas 

Organizaciones  

sindicales del  

sector público 

Oposición abierta a las 

reformas 

La ampliación de prerrogativas económicas 

es el incentivo principal para defender los 

diferentes estatutos existentes. Su apoyo a 

grupos ya privilegiados se da bajo la 

expectativa de reciprocidad en luchas 

futuras similares. 

Número y capacidad de 

movilización,  influencia 

política, controlan las 

principales centrales 

sindicales del país. 

Organizaciones  

sindicales del  

sector privado 

Oposición poco 

manifiesta a reformas 

El sentimiento de solidaridad laboral los 

lleva a apoyar a los maestros, pero hasta 

cuando esto no se vea como amenaza a sus 

propias conquistas salariales. La 

indexación de salarios magisteriales al 

salario mínimo puede convertirse en punto 

de discrepancia. 

Número y cierta capacidad de 

movilización, sindicatos de la 

producción y del ámbito 

privado en general no 

controlan las centrales 

sindicales. 

Organizaciones  

populares  

(patronatos,  

Bloque 

Popular) 

Oposición abierta a 

cualquier reforma 

Sentimiento de solidaridad los lleva a 

apoyar a docentes. Los maestros venden la 

idea de que sus demandas económicas son 

de beneficio popular. Los enemigos del 

magisterio son los mismos enemigos del 

pueblo, lo que significa privatización de la 

educación y capitalismo salvaje. 

Número y movilización con 

tendencia a utilizar medidas 

de fuerza como la toma de 

vías públicas y otras. 

Otras  

organizaciones  

de la sociedad  

Apoyo moderado En su mayoría estarían de acuerdo con la 

revisión de las cláusulas salariales, 

particularmente si se muestra que los 

Influencia en la opinión 

pública. 



Nota: Poder: La capacidad o habilidad para conseguir objetivos. La habilidad para afectar la implementación de las 

reformas debido a la fuerza que posea.. 

 
Tabla A4.IV. Matriz de actores relacionados con la Ley General de Educación 

civil maestros exigen, pero no cumplen sus 

obligaciones o entregan servicios de baja 

calidad. 

Cooperación  

internacional 

De hecho, a favor de 

las reformas 

Implícitamente están a favor de las 

reformas al Estatuto. Pragmatismo político 

y diplomacia limitan la expresión abierta 

de su posición. Dejan claro que es un 

asunto interno del país, pero manifiestan 

preocupación por excesos en el gasto 

corriente. FMI y el Banco Mundial han 

sido contundentes en mostrar el impacto 

negativo del Estatuto sobre las finanzas 

públicas. 

Influencia en gobierno y 

organizaciones de la sociedad 

civil. Los principales 

proyectos educativos tienen 

autoría y financiamiento 

internacional. 

Cohep A favor Ha sido claro en indicar que las demandas 

económicas de los docentes son excesivas 

con relación a la capacidad presupuestaria 

del Estado y al rendimiento laboral 

mostrado hasta ahora.  

Influencia particularmente en 

tiempos de campaña política. 

Medios de comunicación 

juegan papel preponderante 

en influir en la opinión 

pública. 

Actor Posición Motivo / posibilidad de cambio de posición Poder * 

Secretaría  

de Educación 

Apoyo 

moderado 

La moderación se relaciona con pragmatismo 

político para evitar la confrontación con el 

magisterio y al hecho de que la iniciativa para esta 

ley viene de fuera (del FONAC). Puede pasar a 

oponente de facto  y abandonar el proyecto. 

Tiene la iniciativa de ley. Puede 

engavetar proyecto o remitirlo 

expeditamente al Congreso. 

Presidencia  

de la  

República 

Apoyo 

moderado 

La moderación se relaciona con pragmatismo 

político para evitar la confrontación con el 

magisterio y al hecho de no haber mostrado más 

que un liderazgo delegado (en la SE). Puede pasar 

a oponente de facto al ordenar o tolerar  que se 

abandone el proyecto de ley. 

Decisivo. Su voluntad determina en 

última instancia si proyecto se 

bloquea o se envía, previa revisión, 

al Congreso. 

Influencia entre congresistas.  

Poder de veto. 

Congreso  

Nacional 

Apoyo 

moderado 

El apoyo estaría condicionado a evitar conflictos 

mayores. Puede pasar a oponente de facto al 

permitir que la propuesta muera sin que llegue a 

votación o a ser aprobada.  

Aprueba la ley. Su propia Comisión 

de Educación  podría presentar su 

propio proyecto o esperar la 

iniciativa de la SE. También puede 

abandonar el proyecto. 

FONAC Apoyo 

moderado 

Hasta ahora no ha mostrado entusiasmo similar al 

de la propuesta de 2000. Podría ser indiferente ante 

el abandono del proyecto de ley.  

Influyente en la opinión pública, 

poder de convocatoria para discutir 

temas políticos. 

Organizacione

s magisteriales 

Opositor 

moderado 

Pareciera ser el grupo más interesado en mantener 

el status quo con respecto a las instituciones del 

sector. Sin embargo, esta actitud podría cambiar si 

ven que los aliados tradicionales apoyan la ley 

(sindicatos, Bloque Popular). 

Influyente entre sectores populares 

y dirigentes políticos. Número y 

capacidad de movilización. 

Partidos 

Liberal 

 y Nacional 

Apoyo 

moderado 

La moderación se relaciona con pragmatismo 

político para evitar la confrontación con el 

magisterio. De percibir amplia exigencia social 

podría cambiar a favorecer de la ley de manera mas 

abierta. 

Dominan el CN y el Ejecutivo (PL). 

Influencia en la opinión pública. 

Partidos  

 

PDCH, PINU 

Apoyo 

moderado 

El pragmatismo político también pertinente pero se 

inclinan más a apoyar la aprobación de la ley.  

Minoría en CN, aunque se refuerzan 

con alianzas. 



 

 

Partido 

(UD) 

Apoyo 

moderado 

Tienden a confundir causa magisterial con causa 

popular. Actitud de organizaciones obreras y ONG 

puede cambiar a un apoyo más decidido. 

Minoría en CN, poca posibilidad de 

alianzas. 

Cohep A favor Han manifestado simpatía por la reforma educativa 

y la Ley de Educación. Faltaría pasar de una 

actitud pasiva a activa. 

Influencia particularmente en 

tiempos de campaña política. 

Medios de comunicación juegan 

papel preponderante en influir  en la 

opinión pública. 

Organizacione

s  

obreras y  

populares 

Apoyo 

moderado 

Han sido aliadas tradicionales del magisterio. 

Fantasma de la privatización es el recurso de las 

organizaciones magisteriales para mantener esta 

alianza 

Poder del número y cierta capacidad 

de movilización. 

Otras  

organizaciones  

de la sociedad  

civil 

A favor FEREMA podría tomar liderazgo a favor de Ley y 

con ello arrastrar a otras organizaciones de la 

sociedad civil.  El Obudsman (CODEH) también 

podría abogar por esta causa, en tanto, la educación 

es un derecho humano de segunda generación. 

La confusión con privatización puede restar el 

apoyo de algunas organizaciones. 

Influencia en opinión pública 

Cooperación 

 Internacional 

A favor Ha apoyado a FONAC. Pragmatismo político y 

diplomacia las anima a mostrar alineamiento con 

gobierno y otros grupos, pero implícitamente (y 

mediante la abogacía y el financiamiento) 

respaldan la reforma educativa de la que la LGE es 

su expresión jurídica. 

Influencia en gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Los principales proyectos 

educativos tienen autoría y 

financiamiento internacional 


