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“Educación de Calidad e Inclusiva,
por una Vida Mejor”

200 días clases del año 2015: un logro de las y los hondureños

Durante tres años consecutivos el sistema educativo nacional ha 
cumplido y superado el calendario académico de los 200 días de 
clases. No ha sido fácil lograrlo. En el año 2012, luego de 15 años 

de continuos conictos entre los gremios magisteriales y la Secretaría de 
Educación que generaban huelga y paros que repercutían en el acceso de 
las y los niños y jóvenes a la educación por la pérdida de clases, se buscó 
una alternativa de posponer el cierre para mediados y nes de diciembre y 
no el 30 de noviembre como manda la Ley. Desde año el 2013 la dinámica 
cambió, pareciera un efecto automático en la agenda de la comunidad 
educativa, donde se busca sobrepasar la meta, no solo se cuantican los 
200 días, la creatividad ha logrado identicar diferentes formas de 
celebrar y representar lo que cuatro años atrás era un desafío; hoy los 
niños, niñas y jóvenes buscan la imagen alusiva para celebrar en su 
departamento con frases que reejen los avances en temas como la 
transparencia, el rendimiento académico, los valores, la familia, la 
inclusión social, la equidad, entre otras.

Dichos logros, realizados bajo una visión de una gobernabilidad 
democrática, que incluye la participación de todos los actores del sistema 
educativo nacional ha mostrado que el barco no rema solo, lo que faltaba 
era darle la oportunidad a la comunidad educativa para integrarse a la 
gestión del cambio educativo, lo que encamina a un proceso de  
descentralización y la participación ciudadana, donde sobresale la 
creatividad, la cultura de la evaluación y  la transparencia. Escenario que 
ofrece un clima ya no de secuestro del sistema educativo nacional, sino de 
compromiso y responsabilidad ciudadana e institucional. 

Durante estos últimos tres años, el sistema educativo hondureño es de la 
comunidad, de los padres y madres, de los-as estudiantes y docentes 
quienes son los actores principales de mantener las aulas abiertas durante 
200 y más días; por supuesto que hay quienes la cumplen de diferentes 
maneras, jornadas y a veces horarios y variados según las condiciones de 
cada región y centro educativo. 

Por ello, el año 2015 lo dedicamos a todos los actores que nos han 
acompañado en los  últimos cuatro años, con quienes hemos logrado la 
meta,  pasando a atender otros retos y desafíos que tiene el sistema 
educativo nacional, y que van más allá del conteo de los 200 días de 
clases.

El permanecer con las aulas abiertas, nos ha permitido atender a más de 2 
millones de estudiantes matriculados en los diferentes niveles de 
enseñanza, lo cual benecia a la sociedad hondureña en general, y 
permite que la Secretaría de Educación pueda presentar avances 
cuantitativos y cualitativos en lo que concierne a la política educativa 
expuesta en la nueva Ley Fundamenta de Educación. Lo que se reeja en 
los siguientes avances en diferentes áreas del quehacer educativo:

En cuanto el Recurso Humano los avances han sido posibles gracias al 
acompañamiento de la Secretaría de Finanzas, Banco Mundial, y el 
Congreso Nacional, entre ellos podemos citar: el registro real del censo a 
79,928 empleados en diferentes modalidades que atienden tareas de 
gestión y administración del  sistema educativo para atender la población 
estudiantil; este año se avanzó en la descentralización de pago de planilla 
docente en las Direcciones Departamentales de Comayagua y Atlántida, 
lo que benecia con el pago directo a  6,517 docentes, y atienden a 194, 
972 estudiantes, sumando un total de 8 Direcciones Departamentales 
descentralizadas con el pago directo a 40,854 docentes y 1,184,290 
estudiantes atendidos, contando con el acompañamiento de los 
programas de la Cooperación Alemana y Canadiense a través de los 
programas de Apoyo a los Procesos de Descentralización en el Sector 
Educativo de Honduras (APRODE) y Fortalecimiento de las Capacidades 
de las Direcciones Municipales/Distritales de Educación de Honduras 
(FORTA), respectivamente.

Otro de los avances en el tema de recursos humanos, ha sido la 
optimización del recurso humano y nanciero, mediante un proceso de 
reordenamiento docente desde el año 2013, que ha permitido pasar de 
45 mil  docentes frente alumnos a 51 mil, la gestión de 3,784 
transferencias de estructuras, la creación de 3,149 nuevas estructuras, 
300 de ellas para beneciar a los pueblos indígenas y negros; además el 
pago de 60 millones a más de 2000 mil jubilados. Todo prácticamente con 
el mismo presupuesto aprobado desde el 2012.

Por tercer vez se participa en el Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo TERCE de la UNESCO, en las pruebas de Español y 
Matemáticas en tercer grado (año 2013), obteniéndose el lugar 10º de 15 
países de Latinoamérica. Los indicadores de rendimiento académico en 
niños, niñas y jóvenes indígenas y afro hondureños, ha permitido el 
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compromiso de la UNESCO, UNICEF y KfW para apoyar a más de 92,662 
niños y niñas de los de los pueblos.

Gradualmente el sistema educativo se encamina a la eciencia y 
pertinencia de la formación de los-as jóvenes, según lo establece la Ley 
Fundamental de Educación, al crear el programa de escuela para padres y 
madres de familia para mejorar la convivencia escolar, y la creación de 
espacios para mejorar la gestión educativa, promover la formación en 
cooperativismo y emprendedurismo y contribuir a la seguridad 
alimentaria de las comunidades educativas a través de la reactivación de 
la producción agropecuaria. La creación de nuevas mallas curriculares 
responden a estas necesidades de país, tales como: los Bachilleratos 
Técnicos Profesionales con orientación en Diseño Artístico Visual, 
Educación Artística, Artes Plásticas, Cooperativismo, Promoción Social y 
Desarrollo Comunitario, Música, Mecatrónica, Banca y Finanzas y 
Desarrollo Sostenible.

Poco a poco se encamina a integrar los estudiantes y profesores en un 
escenario tecnológico para lograr una alfabetización digital que demanda 
la Tercera Reforma Educativa, lo que permita las destrezas y competencias 
para vincularse a una educación informacional, a la apropiación de las 
lógicas que permiten ofrecer la diversidad de creatividades y capacidades 
para el manejo de programas, fuentes de información, y la interacción en 
redes virtuales. Los avances se reejan en la conectividad de 2,512 
centros educat ivos que at iende la Comisión Nacional  de 
Telecomunicaciones (CONATEL); al igual el Sistema de Administración de 
Centros Educativos (SACE) ha logrado la captación del 99.84% de la 
Matrícula de centros Gubernamentales en relación al 2014 contra un 
93.04% de los Centros No gubernamentales (Matrícula Febrero – 
Noviembre) y el 106% de la Matrícula de Agosto a Junio período 2014-
2015, en comparación al período 2013-2014.

Desde esta plataforma de información, por primera vez se revisa 
documentación de creación y ampliación de 2,059 centros educativos en 
el 2015, en relación a la matrícula registrada en el SACE, de los cuales 102 
centros educativos de 15 departamentos no fueron acreditados por falta 
de información, aun cuando ofertan modalidades y funcionamiento sin 
autorización de la Secretaría. En el año 2013 la  revisión la realizó la 
Subgerencia de Recursos Humanos Docentes para validar el registro 
docente, en el cual se identicaron y eliminaron 234 centros educativos, 
que no justicaron funcionamiento ni referencia de la existencia. 

De este proceso, un 90% de los centros (un total 1,642) se registraron 
como conversiones de carreras en desgaste a las nuevas modalidades, un 
5% aperturas de nuevos centros y 5% ampliaciones a tercer ciclo de 
educación básica y la creación de 6 nuevas mallas curriculares. Además  
se registró la ampliación del tercer ciclo de Educación Básica de los centros 
PROHECO en convenio rmado entre la Secretaría y el IHER.  Por otro lado, 
el  Bachillerato Virtual lanzado recientemente, cuenta a la fecha con 52 
aspirantes.

Con el dato de la matrícula en el SACE, la Secretaría facilitó y registró 
reportes de información solicitada por diferentes entidades de Gobierno y 
organismos internacionales, tales como: el Programa Mundial de 
Alimentos, PRAF, CENISS, Banco Mundial, Programa de Becas de Casa de 
Gobierno, MIDEH. En colaboración con la Secretaría de Salud se atendió el 

programa de desparasitación, donde se atendieron 817,489 estudiantes 
a nivel nacional; asimismo se realizaron mejoras y se amplió la 
funcionalidad del módulo de benecios escolares, para la planicación y 
entrega de calzado a 157,689 estudiantes de 7 departamentos (Atlántida, 
Colón, Cortés, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara y Yoro), a través de Feed 
the Children.

Desde la Dirección de Infraestructura Escolar  en coordinación con  la 
mesa de cooperantes (KfW, BCIE, USAID, SUIZA, JAPON, CRS, BM, BID y 
ACEID) se gestionó la compra y  distribución de 400 mil  pupitres, lo que 
representa el 80% del mobiliario escolar en mal estado, se espera cubrir el 
50% de la adquisición este año y completar el 80% en el 2017; al igual, 
con el acompañamiento del FHIS, las autoridades locales y las redes 
educativas, representadas por la comunidad, se ejecutaron proyectos de 
construcción, reparación y acondicionamientos de centros educativos, 
con un impacto presupuestario de más de 100 millones de dólares. Esto 
suma ya, un total de 2,180 centros beneciados, de los cuales 860 son 
nuevos centros y 1,320 centros reparados, respetando las normativas de 
infraestructura escolar, diseños bioclimáticos, atendiendo temas de 
seguridad alimentaria, seguridad y condiciones pedagógicas para el 
aprendizaje. 

Toda este trabajo se valida con el Sistema de Información de Centros 
Educativos (SACE), que coordina a nivel institucional e interinstitucional la 
gestión de programas y proyectos de benecio social. Es así como se 
difunde mediante un Tablero digital por segundo año consecutivo  la 
evaluación de medio año, para el monitoreo del rendimiento académico 
de los estudiantes, y de esta manera prevenir la reprobación y deserción; 
se registraron las propuestas de los Gobiernos Estudiantiles del 2015; se 
actualiza y mejora el proceso de Pre-matrícula para iniciar el año 2016, en 
base a los resultados del período anterior; en coordinación con el 
despacho de la Primera Dama se atendió y registró en el programa de 
Todos Podemos Avanzar (TPA) los datos y notas académicas para 
estudiantes emigrantes retornados; se llevó a cabo la migración de la 
funcionalidad del sistema de boletas SEE, referencia histórica para la 
información relacionados al Trabajo infantil, embarazo adolescente y 
educación de estudiantes con habilidades especiales. 

El Programa de Alfabetización identicó 600 mil hondureños(as), de los 
cuales un total de 110,000 hondureños y hondureñas fueron atendidos 
por  estudiantes de noveno grado y último año de educación media del 
sector público,  de los cuales 35 mil no sabían leer y escribir y el resto es 
por rezago escolar; este año se ha lanzado el Programa Honduras 
Aprende, programa que erradicará el analfabetismo con la colaboración 
del sector público (estudiantes y funcionarios) y el sector privado 
(universidades y empresas). El objetivo es que Honduras pueda ser 
declarada libre de analfabetismo en el año 2017.

La responsabilidad de la transparencia, eciencia y rendición de cuentas 
debe ser entendida en todos los niveles del sistema educativo. Esta es una 
losofía muy poco entendida y practicada en años anteriores. Ejemplo de 
ello es el Programa Matrícula Gratis, que transrió más de 1,500 millones 
de lempiras sin garantizar el buen uso de los recursos, resultados y la 
respectiva liquidación. Ello provocó la auditoría a dos departamentos 
(Francisco Morazán y Cortés) y a la vez el establecimiento del mecanismo 
de transferencias condicionadas en el cual se asegura el uso correcto de 
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los recursos, un impacto positivo en los centros educativos y estudiantes, 
y la rendición de cuentas necesaria para garantizar la transparencia y 
eciencia que debe existir en la utilización de recursos públicos. A través 
de las transferencias condicionadas se ha beneciado a más de cinco mil 
centros educativos a nivel nacional. 

En cuanto a la transparencia, por cuarta vez consecutiva, la Secretaría 
recibe del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el 
reconocimiento de cumplimiento de la Ley de Transparencia, lo cual 
representa un mayor compromiso en mejorar el control Interno de la 
administración de sus recursos humanos y nancieros, con el 
acompañamiento de la Ocina Nacional de Desarrollo Integral del Control 
Interno (ONADICI), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Transformemos 
Honduras, Secretaría de Finanzas- Banco Mundial y Transparencia 
Internacional, se revisa la gestión 2012-2014; se instaló la Línea 104 de la 
Secretaría de Educación y 130 de la Secretaría de Coordinación General de 
Gobierno se atienden y se da seguimiento denuncias a nivel nacional;  e 
igual se revisa las inconsistencias  en los nombramientos docentes en las 
departamentales de Choluteca y Francisco Morazán producto del 
concurso 2014.

Con los avances presentados, no solo podemos conrmar el esfuerzo de la  
Secretaría por sí sola. Lo antes detallado, es la muestra de la 

responsabilidad institucional, que junto con la participación comunitaria y 
la veeduría social  promueve el buen deseo para que países de América 
Latina se interesen en conocer  las buenas prácticas en temas de 
gobernabilidad, transparencia, sistemas de información y  la gestión en 
proyectos de Infraestructura Escolar. El solo hecho del acompañamiento 
ciudadano es referente para una mejor ejecución de proyectos de 
infraestructura, tanto así, que Honduras mantiene los precios más bajos 
para la construcción por aula en la región.

Para el 2016 nos esperan grandes retos: avanzar en la universalización de 
la educación pre-básica y la alfabetización; conversión de centros 
unidocentes a bidocentes  o multidocentes; conversión de centros 
PROHECO a modalidades de atención más estables; asegurar la 
alimentación escolar para atender la jornada extendida; mejorar en 
rendimiento académico, que desde ya justica los ajustes salariales a los 
empleados docentes y administrativos; y por supuesto avanzar en el 
proceso de descentralización administrativa y nanciera iniciada desde el 
2013.

Todo este trabajo nos motiva a celebrar juntos los 200 
días de clases de estos tres años 2013-2015, y a 
prepararnos para los retos y desafíos del 2016!
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