
 

Ministra Calderón realizó recorrido por las seis sedes de la 

Secretaría de Educación  

 El objetivo es crear institucionalidad en esta dependencia 

 Se busca armonizar las labores que realiza el equipo de la Secretaría de 

Educación para alcanzar resultados positivos en beneficio de los niños 

Hondureños. 

Tegucigalpa 28 de febrero del 2017. Con el propósito de crear institucionalidad 

en los distintos niveles de la Secretaría de Educación la titular de esta 

dependencia estatal, Rutilia Calderón, realizó diversas visitas a las 

instalaciones en que laboran en más de 1000 empleados del nivel central, y 

también sostuvo reuniones con los educación. 

Llevando un mensaje de tranquilidad, institucionalidad  y unión orientado a 

continuar con las mejoras en el sistema educativo, Calderón durante dos 

semanas efectuó visitas a más de 100 oficinas de la Secretaría de Educación. 

El personal de la Secretaría de Educación es el activo más valioso, es por ello  

que para establecer relaciones cordiales y comprometidas para lograr avances 

significativos destinados a mejorar la calidad del aprendizaje que reciben los 

niños en el país. 

Con una dinámica de trabajo comprobada en el sistema educativo superior 

hondureño, tanto como docente y autoridad en la universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), Rutilia Calderón pretende implementar su 

espirito de trabajo al personal de esta dependencia para alcanzar las metas en 

la educación pública porque es un tema de Estado que compete a toda la 

ciudadanía del país. 

En ese sentido Calderón, es del criterio que se debe de hacer equipos de 

trabajo porque es imposible que una institución tan compleja como la 



Secretaría de educación se conduzca de manera centralizada, así que aquí el 

papel de los directores departamentales y de los directores distritales y de los 

equipos a nivel de Tegucigalpa son claves;  equipos que tienen 

responsabilidades claramente definidas, que tienen que generar resultados 

para rendir cuentas. 

“Sabemos que cuando hay cambios en los titulares de las Secretarías de 

Estado se genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral y nosotros hemos 

sido enfáticos de que no venimos a empezar de 0 ni  borrón ni cuenta nueva 

vamos a darle continuidad a lo que ha resultado de beneficio para nuestro 

sistema educativo nacional”, enfatizó la Funcionaria al dirigirse al personal que 

labora en esta dependencia. 

Como mensaje central la nueva titular de la Secretaría de Educación, invitó al 

personal a transparentar la gestión hacer una rendición de cuentas en todos los 

niveles de la Secretaría empezando por las autoridades, pero también una 

rendición de cuentas del profesor y profesora que está en el aula ante las 

familias y ante las propias comunidades. 

De igual manera, hizo énfasis que el tema ético es fundamental en dos 

dimensiones; “podríamos decir la dimensión personal es decir un 

comportamiento ético de cada uno de nosotros porque somos servidores, 

somos funcionarios públicos y también una dimensión social de la ética de un 

sistema de educación que cuando se entrega un titulo a un graduado o a una 

graduada estén dándolo con la confianza de que ha recibido una educación de 

calidad que le ha formado en los aspectos científicos y técnicos”. 

Durante este primer mes de labores la Funcionaria se dedicó a establecer 

relaciones de trabajo técnico, tanto con las tres viceministras de Educación, 

como con el resto personal porque la Secretaría de Educación, cuenta con 

personas altamente calificadas, científica y técnicamente, pero también con 

una trayectoria ética y con compromiso real y demostrado con la educación en 

este país 

 

 



Aportes 

Indicó, que de parte del personal de la Secretaría de Educación ha recibido 

muchos aportes para comenzar a identificar y tomar decisiones sobre puntos 

de mejoras 

Estas mejoras están basadas en un plan estratégico que cuentan con 

numerosos diagnósticos que se han hecho sobre el sistema educativo nacional 

financiado todos ellos por la cooperación internacional; de manera que ya no 

necesitamos más diagnósticos, valoró. 

Expresó que hay un Plan Estratégico que identifica seis áreas de prioridad y 

entre ellas están: el acceso con equidad, la calidad, la competitividad, la mejora 

continua, la gestión del sistema y  la participación de los diferentes actores que 

intervienen en el sistema educativo nacional; de manera que las áreas 

estratégicas ya están definidas y lo que estamos haciendo ahora es definiendo 

resultados en 11 meses o 12 para ver qué resultados concretos tenemos 

capacidad de lograr con el apoyo de los equipos de las personas que integran 

la Secretaría de Educación tanto aquí en Tegucigalpa como a nivel 

departamental, distrital, municipal y a nivel de cada centro educativo. 

Durante esta extensa jornada de trabajo Calderón,  también sostuvo una 

reunión con los 18 directores departamentales con la finalidad de brindarles los 

lineamientos de trabajo a seguir durante este 2017 en para que puedan 

compartirlos con los más de 60mil docentes que laboran en el sistema 

educativo y de esa manera continuar con los procesos de mejoras en la 

educación pública del país. 

La Educación avanza gracias al empeño, a la entrega y al compromiso de las 

autoridades educativas, sociedad civil, cooperantes, maestros, padres de 

familia y estudiantes que a lo largo de este 2017 su meta es la excelencia y la 

transformación de la educación y el seguimiento a los programas que tengan 

un impacto positivo en la calidad educativa. 


