
 

Ganadores del 3er Concurso Reflejando la Transparencia 

“Dibuja un mundo sin corrupción” 

Más de 303,223 mil alumnos y alumnas participaron a nivel nacional 

Tegucigalpa, 11 de octubre de 2016 

Alumnos de diferentes centros educativos a nivel nacional demostraron su 

talento artístico, en el concurso de dibujo “Dibuja un mundo sin corrupción” que 

se realizó a través de la Secretaría de Educación, con el fin de fomentar la 

cultura de transparencia y rendición de cuentas en todos los centros educativos 

públicos y privados del país. 

Este Concurso contribuye a formar cultura sobre temas claves para el 

desarrollo y para el papel que cada individuo puede jugar en el combate a la 

corrupción y promover la transparencia e integridad; el dibujo, la estética, las 

imágenes han sido por tiempos, una herramienta eficaz para crear conciencia 

en la población en general. 

Por su parte el Secretario de Educación, Marlon Escoto, dijo que “este es un 

concurso que fomenta los valores que se hace durante todo el año relacionado 

con la promoción de la transparencia en contra de la corrupción en los centros 

educativos”. 

Estos son espacios reflexivos que a través del dibujo se busca que miles de 

niños y niñas en todos los centros educativos del país participen y tengan un 

espacio de reflexión, además  permite que los profesores puedan explicar el 

sentido de la transparencia al hacer las cosas de manera correcta y 

consideramos que si se hace desde las primeras edades y se promueve en los 

centros educativos, dijo Escoto. 



El funcionario enfatizó que, es una gran plataforma educativa agradeciendo a 

los patrocinadores que siempre acompañan esta iniciativa que se realiza por 

tercer año consecutivo de forma institucionalizada. 

En esta actividad participaron todos los escolares a nivel nacional y se 

seleccionaron por niveles educativos en los distintos departamentos del país de 

primero a tercero, de cuarto a sexto, de sétimo a noveno y el nivel secundario y 

hoy es la final con cuatro representantes por cada departamento quienes 

durante  dos horas dibujaron y luego el jurado va a dar a conocer la lista de los 

primeros lugares, finalizó el funcionario. 

Los ganadores de esta novedosa competencia a nivel nacional, fue 

evaluada por categorías  

Categoría #1 (De 1ro a 3er grado) 

Lugar Alumno (a) Edad Municipio Departamento Centro Educativo Grado 
Primero Estiven Ariel Moradel Díaz 9 San Francisco de 

Yojoa 
Cortés Constantino Rivera 3ro 

Segundo Anni Giselle Gran Serrano 9 Roatán  Islas de la Bahía Escuela Juan Books 3ro 

Tercero Brayan Eduardo Macias 
Silva 

8 Lepaterique Francisco Morazán Escuela Rural 
Mixta Froylan 
Turcios.  

2do 

 

Categoría #2 (De 4to a 6to grado) 

 Lugar Alumno (a) Edad Municipio Departamento Centro Educativo Grado 
Primero Jorge Luis Ramírez Osorto 11 Orocuina Choluteca Escuela Manuel 

Bonilla 
6to 

Segundo Richard Gabriel Pérez 
Canales 

12 Villanueva Cortés Guadalupe López 
Rodríguez 

6to 

Tercero Deybin Jonathan Bajurto 
Escalante 

12 Belén Gualcho Ocotepeque CEB Manuel 
Bonilla 

6to 

 

Categoría #3 (De 7mo a 9no grado) 

Lugar Alumno (a) Edad Municipio Departamento Centro Educativo Gra
do 

Primero Kelvin Adrián Méndez 12 Camasca Intibucá Instituto Santo Tomas de 
Aquino 

7mo 

Segundo Alba Gisell Aguilera Ortega 14 San Pedro Sula  Cortés Rafael Leonardo Callejas 9no 

Tercero Mélida del Carmen Lovo 
Molina 

13 Danlí El Paraíso Instituto Cristiano 
Bilingüe “Pebbles and 
Stones” 

 
8vo 

 



Categoría #4 (De 10mo a 12vo grado) 

Lugar Alumno (a) Edad Municipio Departamento Centro Educativo Grado 
Primero Ronal Javier Martinez 

Figueroa 
17 Lepaterique Francisco Morazán Instituto Polivalente 

Santiago  
12vo 

Segundo Linda Janin Serrano 
Hernandez  

15 Roatán Islas de la Bahía Instituto José Santos 
Guardado 

10mo 

Tercero Jimmy David Sorto Ramos 17 Concepción Intibucá Instituto Polivalente 
Concepción de 
Guarajambola 

12vo 

 

Los temas para elaborar los dibujos, fue promover en la niñez y la juventud 

estudiantil de Honduras la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 

información y el combate a la corrupción en el sector gubernamental y no 

gubernamental del sistema educativo del país; mediante la expresión de un 

dibujo creativo como apoyo a la construcción de una ciudadanía consiente de 

sus deberes. 

El premio para los cuatro primeros lugares fue un Smartphone y sus referentes 

trofeos y medallas, a los segundos y terceros lugares se les brindó diplomas 

para sus respectivas categorías. 

Desde el año 2013 se vienen realizando en todos los centros educativos un 

concurso fotográfico, sobre como fomentar la transparencia desde los niños; 

tanto en valores éticos, morales y  la integridad, la responsabilidad, honestidad. 

Para este año se decidió cambiar la estrategia para seguir fomentando estos 

valores y se pensó en realizar un dibujo para que los estudiantes puedan 

expresar en el momento mediante sus habilidades, destrezas  y creatividad e 

imaginación poder reflejar la transparencia a través de un dibujo en un mundo 

sin corrupción. 

También se desarrollaron talleres y foros con 360 jóvenes a lo interno de los 18 

departamentos del país para capacitarlos en temas de transparencia, rendición 

de cuentas y ética pública dando como resultado a 18 jóvenes líderes. 

En el jurado calificador participaron; Carlo Magno en representación de la 

Iglesia Católica; Alberto Solórzano de la Iglesia Evangélica; Carlos Hernández 

y Blanca Munguía de la Sociedad Civil. 


