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The growth and development of Higher Education  
in Honduras, a perspective from the UNAH

L’enseignement supérieur au Honduras, selon la perspective 
de l’UNAH

Resumen
La educación superior, como proceso histórico y determinado socialmente, está sujeta a una 
dinámica de cambios y transformaciones que idealmente debe estar orientada a la mejora con-
tinua de la calidad, la pertinencia, la equidad y universalidad en el acceso a la misma. El presente 
artículo muestra, desde la perspectiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, 
algunos de los datos relevantes de la situación de la educación superior en este país que con-
tribuyen a clarificar las debilidades y fortalezas, así como los principales desafíos que la educación 
superior enfrenta internamente y a nivel de la región centroamericana. Se destaca la tendencia de 
este nivel educativo a organizarse como un Sistema de Educación Superior con las consiguientes 
tensiones y contradicciones entre las diferentes unidades y actores que lo integran, pero también 
con potencialidades que deben desplegarse para que el Sistema se legitime como un factor clave 
para el desarrollo del país y de la región.

Résumé
L’enseignement supérieur comme procès historique et déterminé socialement, est soumis à une série 
consécutive de changements et transformations, que, idéalement, devrait être orientée vers l'amélio-
ration continue de la qualité, la pertinence, l'équité et l’universalité dans l’accès à la même. Selon la 
perspective de l’UNAH, l’article montre certaines données importantes sur la situation de l’enseigne-
ment supérieur au Honduras, qui contribuent à rendre plus claires les faiblesses et les points forts, 
ainsi que les principaux défis auxquels l’éducation supérieur fait face dans le pays et au niveau de la 
région d’Amérique Centrale. Il est évident que ce niveau éducatif montre une tendance à s’organiser 
comme un Système d’Enseignement Supérieur, avec les tensions et contradictions conséquentes 
entre les différentes unités et acteurs qui l’intègrent, mais aussi avec les potentialités qui doivent se 
déployer pour que le Système devienne un facteur clé et légitime pour le développement du pays et 
de la région.

Palabras clave
Sistema de Educación 
Superior, calidad, pertinencia, 
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Abstract
Higher education as a historical process and socially determined, is subject to a continuum of changes 
and transformations, that, ideally, should be aimed at continuously improving the quality, pertinence, 
equity and universal access to the same; the article shows, from the UNAH’s perspective, some data 
relevant to the situation of higher education in Honduras that contributes to clarify the strengths 
and weaknesses and the main challenges that the higher education faces in the nation and in Central 
America. It is obvious that this educational level turns out to have an organization in a similar way 
to a Higher Education System, with the tensions and the substantial paradoxes between its different 
units and actors, but also with its potential that has to become concrete so that the System becomes 
a legitimate and a driving force behind the development of the country and the region.
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Es innegable que en Honduras la educación superior ha tenido un 
crecimiento sostenido, ordenado y regulado, de tal manera que se 
ha venido organizando un Sistema de Educación Superior regido  
y orientado por una Ley promulgada por el Congreso Nacional 
en diciembre de 1989 a iniciativa de la UNAH: la Ley de Educa-
ción Superior y su Reglamento. De igual manera, se cuenta con las 
Normas Académicas de Educación Superior que son de aplicación 
y observancia obligatoria en todas las instituciones y centros del 
Nivel, públicos y privados, y que fueron emitidas por el Consejo de 
Educación Superior en 1992.

Existe actualmente consenso entre todas las IES de Honduras 
de que dichas Normas deben de ser revisadas y, en lo que sea per-
tinente, actualizarlas y ampliarlas a los nuevos desarrollos del co-
nocimiento y de la gestión académica, entre otros.

Para entender la situación actual de la educación superior en 
el país, es importante y necesario repasar de manera sintética el 
desarrollo histórico de este nivel educativo, identificando en di-
cha historia las lecciones aprendidas y las bases para una mejora 
del Sistema y sus instituciones, a la vez que generar las evidencias 
sobre lo que ha significado el papel del Estado hondureño a través 
de la UNAH en el impulso y apoyo al crecimiento y desarrollo del 
Sistema Hondureño de Educación Superior.

Como ya es conocido en el país y en la región centroamerica-
na, la primera IES creada en Honduras es la UNAH, cuyo primer 
antecedente se sitúa el 14 de diciembre de 1845 cuando se funda 
la “Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto”. Dicha 
sociedad —que era de carácter privado— recibió protección del 
gobierno del país desde el 10 de marzo de 1846 bajo el nombre de 
“Academia Literaria de Tegucigalpa” y fue dirigida por el sacerdo-
te José Trinidad Reyes. Siendo presidente del país el doctor Juan 
Lindo, el 19 de septiembre de 1847 se transformó la Academia 
en Universidad del Estado. El 15 de octubre de 1957 la Universi-
dad Nacional conquistó la autonomía en virtud del decreto No. 
170 emitido por la Junta Militar del Gobierno. Ese mismo decreto 
contiene la “Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras” que estuvo vigente hasta el 11 de febrero de 2005 
cuando fue sustituida por la nueva Ley aprobada por el Congreso 
Nacional según decreto No. 209-2004.

Actualmente las universidades están llamadas a resignificar 
institucional y socialmente el concepto de autonomía. La Ley Or-
gánica de la UNAH vigente define que su autonomía comprende:

1. Pluralismo ideológico, libertad plena de cátedra, de estudio, 
de investigación y de vinculación de la universidad con la 
sociedad;

2. La autonomía en la gestión y administración de sus propios 
recursos, con transparencia y rendición de cuentas ante la 
comunidad universitaria, los entes contralores del Estado y 
la sociedad en general;

3. La facultad y capacidad para elegir autónomamente sus 
propias autoridades;

4. La facultad para emitir las normas reglamentarias o estatu-
tarias que sean necesarias para desarrollar la Ley Orgánica; y

5. La autonomía para manejar sus relaciones laborales y la for-
mulación de las políticas en relación con el ingreso, perma-
nencia y egreso de los estudiantes.

Un aspecto importante en la historia contemporánea de la 
educación superior en Honduras es que la actual Constitución de 
la República —que data de enero de 1982— establece en su Artí-
culo 160 que la UNAH “goza de la exclusividad de organizar, dirigir 
y desarrollar la educación superior y profesional”. Así, la UNAH es 
el Estado hondureño en el campo de la educación superior, es la 
institución que rectora el Sistema y que tiene como responsabili-
dad el desarrollo del mismo, responsabilidad que, pese a su crisis 
interna, nunca ha dejado de cumplir como lo evidencian algunos 
de los informes sobre la educación superior en América Latina de 
la cooperación internacional (Yarzabal, 2001).

La Ley Orgánica de la UNAH en su Artículo 57 establece : “El 
Consejo de Educación Superior, es el órgano de la UNAH crea-
do para cumplir el mandato constitucional de organizar, dirigir 
y desarrollar la educación superior y profesional de Honduras”. 
El Consejo de Educación Superior —CES—, es presidido por el 
Rector(a) de la UNAH y está integrado por 12 miembros, seis re-
presentantes de la UNAH, tres representantes de las IES privadas 
y tres representantes de las IES públicas. La presidencia tiene voto 
de calidad, mismo que solo se ha utilizado dos veces en los más de  
20 años de creado el CES.

Al ocurrir la transición del siglo XX al siguiente, la UNAH se en-
contraba inmersa en una compleja problemática que impactaba 
tanto en su papel de rectorar el Nivel como en su papel de ins-
titución académica. En respuesta a una demanda liderada por la 
propia comunidad universitaria a la que progresivamente fueron 
sumándose distintos sectores organizados de la sociedad hondu-
reña, el Congreso Nacional, bajo la Presidencia del Lic. Porfirio Lobo 
Sosa —actual Presidente de la República— y siendo Secretario el 
abogado Juan Orlando Hernández —actualmente Presidente del 
Congreso Nacional—, aprobó en diciembre de 2004 una nueva Ley 
Orgánica de la UNAH que mandó a la institución con la conduc-
ción de la Comisión de Transición que actuó como máxima auto-
ridad de la UNAH durante un período de tres años —mayo 2005 a 
mayo 2008—, lo cula  sentó las bases de una auténtica y profunda 
reforma universitaria como proceso permanente y no cíclico.

Como productos y logros del período de transición se desa-
rrolló el nuevo ordenamiento jurídico de la UNAH a través de la  
elaboración del Reglamento General de la Ley Orgánica y de 
aproximadamente treinta reglamentos más que regulan las dis-
tintas actividades y dimensiones de la vida universitaria con visión 
de una universidad del siglo XXI. Se elaboró con base en las pro-
puestas construidas de manera participativa durante la llamada 
IV Reforma Universitaria, el Plan General de Reforma Integral de 
la UNAH con una visión al 2025, y el Plan Táctico Plurianual que 
contiene los Nueve Programas Prioritarios de la Reforma Univer-
sitaria, entre ellos el programa “Fortalecimiento de la Conducción 
del Nivel de Educación Superior”, programas que actualmente se 
ejecutan en las diez Facultades, en los ocho Centros Regionales de 
la UNAH, en el Sistema Universitario de Educación a Distancia y 
en la conducción del Sistema de Educación Superior.

También se avanzó al final del periodo de transición en la inte-
gración del “nuevo gobierno universitario” que manda la Ley Orgá-
nica, seleccionándose todas las autoridades universitarias a través  
de concursos públicos basados en méritos y dejando atrás los proce-
sos de elecciones que habían perdido toda legitimidad y legalidad.



83Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673 vol. 11 núm. 57 • octubre-diciembre, 2011

[ PP. 81-89 ]  El CrECiMiEnto y dEsarrollo dE la EduCaCión suPErior En honduras…  rutilia CaldEron Padilla

Actualmente el proceso de Reforma Universitaria comienza a 
mostrar resultados visibles para la sociedad en cuanto a transpa-
rencia y rendición de cuentas del uso del presupuesto que se le 
otorga y que corresponde al 6% del Presupuesto de Ingresos Ne-
tos de la República, excluidos los préstamos y donaciones —Art. 
161 de la Constitución de la República de Honduras—, gobernabi-
lidad, inversiones en infraestructura y tecnología, modernización 
de procedimientos académicos y administrativos, evaluación de 
la calidad de todas las carreras, desarrollo de la educación virtual, 
ampliación de cobertura, mayor oferta educativa, fortalecimiento  
de la investigación y de la vinculación universidad-sociedad,  
movilización y uso adecuado de recursos de cooperación inter-
nacional, presencia en foros nacionales e internacionales, y el for-
talecimiento de su rectoría del Nivel, entre otros. 

Crecimiento y desarrollo  
de la educación superior en Honduras

En cumplimiento de la potestad constitucional, la UNAH ha 
acompañado al Estado en el desarrollo de la educación superior, 
es así que aún antes de la emisión de la Ley de Educación Superior 
en 1989, la UNAH, por medio del Claustro Pleno Universitario, 
acompañó y apoyó la elevación a nivel de educación superior de 
la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano, instándola a 
que elevara su nivel educativo al grado de licenciatura inicialmen-
te y, posteriormente, a nivel de posgrado . De igual modo, apoyó la 
creación de la Universidad José Cecilio del Valle, primera universi-
dad privada del país y de la Universidad Privada de San Pedro Sula.

Con la emisión de la Ley de Educación Superior y de la creación 
de los órganos de dirección del Nivel, se produjo la conversión de 
la Escuela Superior del Profesorado “Francisco Morazán” en Uni-
versidad Pedagógica Nacional y se elevó a nivel de educación supe-
rior la Escuela Nacional de Ciencias Forestales —ESNACIFOR—, la 
Escuela Nacional de Agricultura —ahora Universidad Nacional de 
Agricultura— y el Seminario Mayor “Nuestra Señora de Suyapa” 
adquirió estatus de IES.

En los años ochenta también se creó la Universidad Tecnológi-
ca Centroamericana —UNITEC— y continuó creciendo el Nivel de 
Educación Superior con la creación de nuevas universidades priva-
das: la Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina 
de la Paz” —UNICAH—, la Universidad Tecnológica de Honduras 
—UTH— y el Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción —
CEDAC—. En el 2001 se aprueba la Universidad Cristiana Evangé-
lica Nuevo Milenio —UCENM—, y la Universidad Metropolitana 
de Honduras —UMH— que inicia su funcionamiento en el primer 
semestre del año 2003. También se crean el Instituto Superior Jesús 
de Nazareth, la Universidad Politécnica de Honduras —UPH—, la 
Universidad Politécnica de Ingeniería —UPI— y la Universidad Cris-
tiana de Honduras —UCRISH—, todas ellas instituciones privadas. 

En el año 2010 se aprueba el estatus como Universidad, del 
Instituto de Educación Policial —ISEP— que, junto con la Uni-
versidad de la Defensa —UDH—, completan las seis IES públicas 
con que cuenta el país.

En síntesis, actualmente existen en el país 20 IES, 6 públi-
cas y 14 privadas:

Salgado y Fonseca (2011) consideran que 

[…] el tamaño del sistema de educación de Honduras comparado 
con otros países del área es pequeño. Panamá tiene 41 instituciones 
de educación superior, 5 estatales, 36 privadas, más 16 en trámite de  
aprobación en su mayoría privadas. En Nicaragua existen 52 univer-
sidades 4 públicas y 48 privadas. Costa Rica tiene 5 universidades 
estatales y 50 privadas. El Salvador registra una universidad estatal 
y 25 privadas; Guatemala 1 estatal y 11 privadas.

Además del crecimiento en número de las IES, el Consejo de 
Educación Superior ha aprobado iniciativas tendentes al desarro-
llo y mejora continúa de la calidad de la oferta académica del Ni-
vel, entre ellas destacan:

Cuadro 1 
IES de Honduras y año de su creación

Instituciones de Educación Superior Públicas
Año de 

creación 
como IES

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 1847

Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” 
(UPNFM)

1988

Universidad Nacional de Agricultura (UNA) 1994

Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR)
1994

Universidad de Defensa de Honduras (UDH) 2005

Universidad Nacional de Policía (UNP) 2010

Instituciones de Educación Superior Privadas

Escuela Agrícola Panamericana (EAP) El Zamorano 1988

Universidad José Cecilio del Valle (UJCV)
1978

Universidad de San Pedro Sula (USPS) 1978

Seminario Mayor “Nuestra Señora de Suyapa” (SMNSS) 1988

Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) 1986

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) 1992

Universidad Católica de Honduras, “Nuestra Señora 
Reina de la Paz” (UNICAH)

1992

Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC) 1996

Universidad Cristiana Evangélica, “Nuevo Milenio” 
(UCENM)

2001

Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) 2003

Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH)
2004

Instituto Superior Tecnológico “Jesús de Nazareth” 2004

Universidad Politécnica de Honduras (UPH) 2005

Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) 2007

Fuente: Anuario de la Dirección de Educación Superior de la UNAH, 2009.
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•	 La creación en noviembre de 2010 del Sistema Hondureño 
de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior —
SHACES—, con gestión académica y administrativa descen-
tralizada que coloca al país en armonía con el resto de países 
de la región centroamericana. En febrero de 2011 inicia la 
etapa de organización del Sistema para su pronto funciona-
miento, una vez que el acuerdo de creación fue publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta. 

•	 Diseño y funcionamiento de un Sistema de Supervisión de 
los Centros de Educación Superior aplicando indicadores 
consensuados entre todas las universidades y que están 
publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Actualmente los 
informes de supervisión son de acceso público en la página 
web de la UNAH y se hacen de conocimiento de la uni-
versidad supervisada antes de presentarlos al Consejo de 
Educación Superior. Producto de este sistema se observa 
una mejora de la calidad en aspectos como bibliotecas y 
centros de documentación e información, y en la gestión 
académica de las universidades supervisadas. 

•	 La modernización y virtualización del sistema bibliotecario, 
en donde la UNAH ofrece el programa de servicios de pu-
blicaciones científicas a todas las universidades del país por 
medio del proyecto PERII financiado por la cooperación 
sueca. En la actualidad 14 de las 20 instituciones pertene-
cen y gozan de todos los beneficios del programa (Anuario 
Estadístico 2009, Dirección de Educación Superior, UNAH).

•	 Asesoría curricular de la Dirección de Educación Superior 
a las universidades que la solicitan para la presentación 
de propuestas de creación de nuevas carreras para que 
éstas tengan los requerimientos de calidad y pertinencia. 
Apoyo reconocido públicamente por autoridades de las 
universidades privadas y públicas que han recibido dicha 
asesoría.

•	 Fortalecimiento de las habilidades de los bibliotecarios y 
usuarios finales en el uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación en las IES y el beneficio en el incremento 
de la visibilidad de las publicaciones científicas hondureñas 
en Internet. 

Cobertura y acceso 
a la educación superior en Honduras

La cobertura brindada por las 20 IES es de 14.3% de la población 
estimada que tiene entre 18 y 24 años, cifra que no ha variado en la 
última década porque aunque se han creado nuevas instituciones 
y su oferta está concentrada en las ciudades Tegucigalpa y San 
Pedro Sula, donde se ubica cerca del 40% de los campus o sedes, 
siendo que para el año 2008 ninguna universidad tenía cobertura 
de los departamentos de Valle, La Paz, Lempira, Gracias a Dios e 
Islas de la Bahía (Honduras está organizada en 18 Departamentos).

En la Figura 1 se observa el mapa de Honduras donde se muestra 
la concentración de sedes de la modalidad presencial. Asimismo, el 
Cuadro 2 nos brinda los datos de la matrícula por IES en el período 
2002- 2010, el cual muestra que actualmente el 61% de la matrícula 
se registra en las universidades públicas y que la UNAH es responsa-
ble del 72% de ese porcentaje; las IES privadas registran el 39% de la 
matrícula total en el Sistema de Educación Superior de Honduras. 
El 57% del total de estudiantes en las IES del país son mujeres.

También se observa que las universidades públicas, con ex-
cepción de la UNA y la UPNFM, no han tenido un aumento 
estadísticamente significativo en el número de estudiantes ma-
triculados. En el caso de las IES privadas, la UNITEC, UTH y UNI-
CAH son las que más han aumentado el número de estudiantes 
matriculados en los últimos cinco años.

En relación con la oferta de carreras, el Cuadro 3 evidencia 
que a partir del año 2008 las universidades privadas son las que 
cuentan con un mayor número de carreras a nivel de licencia-
tura, sin embargo, las universidades públicas ofertan el mayor 
número de posgrados.

Otro dato importante es que el crecimiento de carreras se da 
sobre todo en los campos de la administración (29.4%), de las in-
genierías (20.75%) y de servicios (15%), replicando las carreras tra-
dicionales como Derecho, Administración de Empresas, Arquitec-
tura, con poca o ninguna innovación en campos de alta prioridad 
para el desarrollo nacional como las carreras técnicas, ingenierías, 
humanidades y artes, etcétera.

Fuente: Anuario Estadístico 2008 de la dirección  
de Educación Superior de la UNAH, 2009.
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CENTRO
A Ñ O S

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 114.510 119.877 127.918 135.832 144.786 144.504 150.028 159.631 162.867

 Masculino 48.523 49.612 51.679 54.960 58.330 59.614 60.047 67.554 68.596
 Femenino 65.987 70.265 76.239 79.749 86.456 84.890 89.981 92.077 94.271

UNAH 69.686 75.643 80.015 81.099 80.476 73.212 67.666 67.402 70.303
 Masculino 30.278 32.258 33.021 33.373 32.041 28.177 25.648 26.961 28.121
 Femenino 39.408 43.385 46.994 47.726 48.435 45.035 42.018 40.441 42.182

UJCV 1.425 1.284 1.110 936 684 486 646 648 736
 Masculino 683 630 543 431 409 267 368 353 414
 Femenino 742 654 567 505 275 219 278 295 322

USPS 3.267 2.995 2.995 3.056 4.003 3.962 4.576 5.281 5.281
 Masculino 1.821 1.668 1.668 1.557 1.902 1.884 2.147 2.632 2.632
 Femenino 1.446 1.327 1.327 1.499 2.101 2.078 2.429 2.649 2.649

UNITEC 4.884 4.913 4.654 4.591 6.688 8.546 11.876 15.379 15.208
 Masculino 2.429 2.485 2.357 2.414 3.439 4.488 5.918 7.528 7.314
 Femenino 2.455 2.428 2.297 2.177 3.249 4.058 5.958 7.851 7.894

SMNSS 132 135 158 148 148 163 164 166 163
 Masculino 132 135 158 148 148 163 164 166 163
 Femenino a a a a a a a a a

UPNFM 21.517 19.888 20.442 23.838 26.803 25.150 28.144 28.371 28.673
 Masculino 6.032 4.967 5.013 6.870 8.072 7.231 8.522 10.119 9.855
 Femenino 15.485 14.921 15.429 16.968 18.731 17.919 19.622 18.252 18.818

UTH 4.501 6.083 7.448 9.592 13.194 16.689 18.212 18.135 16.890
 Masculino 2.043 2.719 3.247 4.398 6.074 9.234 8.176 8.042 7.565
 Femenino 2.458 3.364 4.201 5.194 7.120 7.455 10.036 10.093 9.325

EAP 884 807 855 841 919 955 1.052 1.095 1.126
 Masculino 641 558 578 572 633 672 740 782 757
 Femenino 243 249 277 269 286 283 312 313 369

UNA 304 301 292 298 225 288 414 846 1.286
 Masculino 262 254 239 258 160 226 337 659 829
 Femenino 42 47 53 40 65 62 77 187 457

ESNACIFOR 182 161 146 127 103 118 141 135 147
 Masculino 132 110 95 87 63 76 101 101 109
 Femenino 50 51 51 40 40 42 40 34 38

UNICAH 7.207 7.002 8.082 8.082 9.306 11.199 11.205 15.387 16.410
 Masculino 3.689 3.401 3.888 3.888 4.302 5.173 5.141 7.041 7.523
 Femenino 3.518 3.601 4.194 4.194 5.004 6.026 6.064 8.346 8.887

CEDAC 139 157 182 151 187 181 196 287 270
 Masculino 59 60 119 53 71 77 81 104 96
 Femenino 80 97 63 98 116 104 115 183 174

UNPH 305 312 327 331 428 368 415 334 370
 Masculino 276 265 287 290 368 320 359 289 314
 Femenino 29 47 40 41 60 48 56 45 56

UCENM 77 118 103 143 78 65 177 193 484
 Masculino 46 66 57 77 44 33 58 61 205
 Femenino 31 52 46 66 34 32 119 132 279

UMH a 78 1.109 1.476 1.492 1.552 2.083 2.177 2.550
 Masculino a 36 409 544 566 683 731 856 1.094
Femenino a 42 700 932 926 869 1.352 1.321 1.456

UCRISH a a a 1.123 m 507 767 1.073 1.101
 Masculino a a a 467 m 212 263 361 371
 Femenino a a a 656 m 295 504 712 730

ISTJN a a a m m 136 183 201 210
 Masculino a a a m m 58 84 123 115
Femenino a a a m m 78 99 78 95

UPH m m m m 52 515 1.566 1.795 738
Masculino a a a a 38 262 711 733 320
Femenino a a a a 14 253 855 1.062 418

UDH a a a a m 314 438 537 677
Masculino a a a a m 289 409 501 619
Femenino a a a a m 25 29 36 58

UPI a a a a m 98 107 189 244
Masculino a a a a m 89 89 142 180
Femenino a a a a m 9 18 47 64

a: Categoría sin objeto m: Datos no disponibles
Fuente: Estadísticas de la Dirección de Educación Superior de la UNAH, elaboradas a partir de reportes oficiales de las IES.

Cuadro 2
Matrícula total por año y sexo, según institución de educación superior honduras c.A., 2002–2010
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Una de las estrategias que el Sistema de Educación Superior de 
Honduras ha implantado desde hace más de tres décadas con la 
intención de ampliar la cobertura y mejorar la equidad en el acce-
so de la población a la oferta académica de las IES, es el desarrollo 
de la modalidad de Educación a Distancia, sin embargo, a mayo 
2011 solo tres universidades han logrado desarrollar un subsistema 
en dicha modalidad.

La UPNFM es pionera en desarrollar la educación superior en 
modalidad a distancia en Honduras, habiendo iniciado en 1978 
con la misma al crear el Centro Universitario de Educación a Dis-

Cuadro 3
Oferta académica según sectores de estudio, 2005–2009

y su tasa de crecimiento promedio anual 2005–2009

SECTORES DE ESTUDIO

AÑOS TASA PROM. 
ANUAL  

2005 - 2011
2005 2006 2007 2008 2009

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv.

Educación 41 a 39 a 41 a 49 a 45 a 2.4% 0

Humanidades y Arte 7 15 7 16 7 16 8 16 8 16 3.4% 1.6%

Ciencias Sociales, Enseñanza Comercial  
y Derecho

35 62 34 70 34 78 35 95 36 98 0.7% 29.4%

Ciencias 9 12 9 12 9 13 9 13 10 13 2.7% 9.6%

Ingeniería, Industria y Construcción 16 21 18 28 18 33 18 34 21 34 7.0% 20.7%

Agricultura 8 6 10 6 10 6 11 6 12 6 10.7% 0

Salud y Servicios Sociales 32 6 32 9 32 7 34 8 34 8 1.5% 7.5%

Servicios 3 4 9 6 9 6 9 7 9 7 31.6% 15.0%

No especificados 1 a 9 a 1 a 1 a 1 a 0 0

151 126 159 147 161 159 170 179 176 182 3.9% 9.6%

Fuente: Anuario Estadístico 2008 de la dirección de Educación Superior de la UNAH, 2009.

Gráfica 1 
Crecimiento de la oferta académica en cifras en las IES 

públicas y privadas Honduras, C.C. 2005-2009

Fuente: Anuario Estadístico 2008 de la dirección de Educación Superior de la 
UNAH, 2009.

tancia —CUED—, posteriormente, en 1981 la UNAH creó el Sis-
tema Universitario de Educación a Distancia —SUED—, el cual en 
el proceso de reforma universitaria está siendo objeto de una re-
conceptualización, reorganización y modernización. La matrícula 
del CUED representa el 32% de la matrícula total de la UPNFM 
para el año 2010 y, en el caso de la UNAH, la matrícula en el SUED 
corresponde al 10%, ambos porcentajes reflejan que la intención 
principal de crear dichos sistemas no se ha logrado a la fecha.

Ambos sistemas no lograron evolucionar en las llamadas “ge-
neraciones de la educación a distancia” y conservan las caracterís-
ticas de la primera generación: educación semipresencial de fines 
de semana, con utilización de textos impresos y muy poco uso de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación en la que 
los estudiantes son asistidos por docentes-tutores que en un alto 
porcentaje no participan de las otras funciones académicas de la 
universidad (investigación y extensión o vinculación universidad-
sociedad), lo cual impacta directamente en el nivel de calidad de 
dichos sistemas.

En el año 2007 la UNITEC fue la primera universidad privada 
que inició la creación de un sistema de educación a distancia 
a través de una red de Centros Universitarios Tecnológicos —
CEUTEC—, en los cuales se desarrollan tanto carreras técnicas 
cortas y licenciaturas ejecutivas, como otros programas de pro-
fesionalización diseñados para una rápida incorporación a la vida 
laboral.

Ya se ha colocado en la agenda de trabajo del Consejo de Edu-
cación Superior para el año 2011, avanzar en la regulación de esta 
modalidad y de la educación virtual, así como promover que to-
das las IES avancen en crear sus sistemas de educación a distancia 
como mecanismo para un crecimiento y desarrollo eficiente, per-
tinente y de calidad de esta modalidad.
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Un breve comentario sobre la educación superior virtual en 
Honduras para comunicar que esta modalidad está avanzando a 
través de proyectos pilotos en la UPNFM y de los llamados Tele-
centros Universitarios en la UNAH, además, en ambas universi-
dades se ofrecen algunas asignaturas del campo de los Estudios 
Generales en línea y está en proceso de virtualizar algunas carre-
ras, sobre todo a nivel de posgrados. 

La investigación y la gestión  
del conocimiento en el Sistema  
de Educación Superior de Honduras

Para cumplir con las exigencias de ser una universidad o IES no 
basta con desarrollar la función de docencia: la investigación cien-
tífica se ha colocado como un quehacer fundamental e ineludible 
de las instituciones de educación superior y como aspecto central 
para impulsar el desarrollo económico y social de un país.

Para el año 2005, de todos los Centros Universitarios del país 
solamente cuatro habían establecido claramente políticas de in-
vestigación: la UNAH, UPNFM, EAP y la ESNACIFOR, lo que mues-
tra la poca importancia que se le da a esta tarea fundamental en 
toda universidad (Oseguera, 2005), situación que no ha variado 
significativamente al año 2011.

Los ranking o mediciones de la calidad de las universidades a ni-
vel mundial utilizan el número de investigaciones y publicaciones 
como criterio principal para declarar la posición que ocupan las 
diferentes universidades. Tal es el caso del ranking iberoamericano 
de universidades —Ranking Scimago— en el que para el año 2010 
solo cuatro universidades hondureñas ocuparon una posición en 
el mismo, correspondiendo a la UNAH el mejor posicionamiento 
a nivel nacional, seguida de la Escuela Agrícola “El Zamorano”, la 
ESNACIFOR y la Universidad Pedagógica Nacional.

Para el año 2011, la UNAH ocupó el puesto 492 de 1,369 univer-
sidades de Iberoamérica, y el puesto 393 de las 1,219 universida-
des de América Latina y el Caribe; ranking con una distancia muy 
significativa de la EAP del Zamorano —que ocupó el lugar 593 
en Iberoamérica y 484 en América Latina, las restantes seis uni-
versidades hondureñas tienen muy pocas publicaciones interna-
cionales, lo que las coloca en puestos bastante alejados de las dos 
universidades hondureñas que más se destacan en este ranking. La 
UNAH continúa posicionada entre las 10 mejores universidades 
de Centroamérica en investigación, ocupando el puesto número 
9 del total de 61 universidades públicas y privadas que entraron 
en este ranking (Salomón, 2011).

Tal como lo indica el ranking en su introducción, esta es infor-
mación que debe servir a los tomadores de decisiones en las dife-
rentes universidades para impulsar o crear acciones de política que 
traten de posicionar mejor a nuestras universidades en el ámbito 
extremadamente competitivo de las universidades de Iberoaméri-
ca, Latinoamérica y el Caribe, particularmente en Centroamérica.

La gestión del conocimiento (Calderón y Arias, 2008) que abor-
da y examina los problemas de la inserción social del conocimien-
to y también comprende la implementación de nuevos procesos 
en la generación y transformación del conocimiento en prácticas 

profesionales y sociales y la transferencia de tecnología social a 
las propias universidades, a las instituciones y a la población, ha 
comenzado a desarrollarse como función universitaria a partir del 
año 2008 cuando la Comisión de Transición de la UNAH definió la 
Política Institucional de Redes Educativas Regionales.

Dichas Redes tienen como fin contribuir desde la UNAH al De-
sarrollo Humano Sostenible —DHS— regional y a la superación de 
los problemas prioritarios regionales y nacionales; su propósito es 
contribuir a mejorar la pertinencia de la educación universitaria y 
a la equidad en el acceso de la población hondureña a la educación 
superior. Algunos de sus objetivos son: lograr mayor calidad —efi-
ciencia, eficacia y efectividad— y transparencia en el uso de los 
recursos institucionales, en función de atender las necesidades y 
demandas prioritarias de la población en el campo de la educación 
superior a nivel regional; reorganizar los Centros Universitarios Re-
gionales —CUR— y los CASUED a partir de un modelo de gestión 
más pertinente del conocimiento en respuesta a los problemas 
regionales y generar respuestas coherentes con la naturaleza de la 
UNAH, a las demandas por mayor y mejor educación superior que 
los actores regionales le presentan a la universidad. 

Son tareas pendientes del Consejo de Educación Superior 
la creación del Subsistema de Investigación e Innovación de la 
Educación Superior, así como del Subsistema de Gestión del Co-
nocimiento Científico.

La mejora continua y la acreditación 
de la calidad de la educación superior 
hondureña

La calidad es uno de los principios fundantes del Sistema de Edu-
cación Superior, tal como se establece en la Ley y en las Normas 
Académicas de Educación Superior, pero a la fecha no sea avanza-
do de manera sustantiva en el desarrollo de dicho principio en el 
ser y hacer de las IES hondureñas.

Tres de las seis universidades públicas hondureñas son miem-
bros del Consejo Superior Universitario Centroamericano —CSU-
CA—: la UNAH, UPNFM y UNA, las cuales participan activamente 
de los sistemas académicos que el Consejo ha creado, entre ellos 
el Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la 
Educación Superior —SICEVAES/CSUCA—.

El SICEVAES fue creado en 1998 y evolucionó de un sistema 
inicialmente centrado en la evaluación y acreditación, a un siste-
ma que continúa promoviendo el desarrollo de la evaluación de la 
calidad para la mejora continua en las 19 universidades miembros 
del CSUCA y que ha incorporado como componente esencial la 
armonización y la movilidad académica, además de la internacio-
nalización de la educación superior centroamericana. 

El modelo de evaluación de la calidad elaborado por el SICE-
VAES se ha desarrollado en dos niveles: evaluación de carreras y 
programas, y evaluación institucional. El modelo se desarrolla en 
etapas que inician con la autoevaluación, avanzan hacia la eva-
luación por pares externos que provienen de las otras universi-
dades miembros del CSUCA y da paso a la etapa de los planes de 
mejora planteándose esta secuencia como proceso permanente 
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orientado a la mejora continua de la calidad. El proceso de eva-
luación de la calidad aborda las diferentes dimensiones o com-
ponentes del proceso de educación superior que se desarrolla  
en las universidades: currículo, docentes, estudiantes, gestión 
universitaria, egresados, empleadores, investigación y vincula-
ción universidad-sociedad o extensión.

A la fecha, la UPNFM ha completado el proceso en la totalidad 
de sus carreras teniendo como uno de los resultados del mismo 
el rediseño de todas sus carreras con base en competencias. La 
UNAH ha avanzado en la autoevaluación de 78 de sus 103 licen-
ciaturas, tres carreras han sido evaluadas por pares externos y una 
de ellas está ejecutando su plan de mejora, teniendo como meta 
que a diciembre de 2011 todas las licenciaturas estén trabajando 
en el diseño de sus planes de mejora.

La evaluación para la mejora continua se complementa con el 
proceso de acreditación de la calidad; en la región centroameri-
cana se cuenta con el Consejo Centroamericano de Acreditación 
que actúa como agencia acreditadora de los sistemas o agencias 
nacionales de acreditación.

El Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Edu-
cación Superior —SHACES— fue creado en noviembre de 2010 por 
el Consejo de Educación Superior como manifestación de la vo-
luntad y compromiso de las universidades públicas y privadas del 
país para promover y desarrollar la evaluación, mejora continua y 
acreditación de la calidad como procesos permanentes con el pro-
pósito de garantizar a la sociedad y al Estado hondureño la calidad 
y pertinencia de la formación profesional, la investigación, la vin-
culación universidad-sociedad o extensión, y la gestión del cono-
cimiento que desarrollan las instituciones de este nivel educativo.

El SHACES está organizado y funcionará con un enfoque de 
gestión técnica, administrativa y financiera descentralizada con 
el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y pro-
pósito, la objetividad de sus actuaciones y liberarlo de cualquier 
injerencia en sus resoluciones.

El Artículo 4 de las Normas del SHACES establece:

El Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Edu-
cación Superior (SHACES), es el ente responsable de desarrollar los 
procesos de evaluación de la calidad y acreditación de las institu-
ciones, carreras y programas de educación superior de y en el país. 
Entendida la acreditación como el proceso académico de rendición 
de cuentas de las instituciones del Nivel que garantiza al Estado y 
a la sociedad la calidad y pertinencia de las mismas, a través de la 
aplicación de estándares contextualizados y a la vez comparables 
con otros del nivel regional y mundial.

Las Normas del SHACES también establecen en su Artículo 20: 

Para el cumplimiento de su finalidad, el SHACES cuenta con 
la siguiente organización: a) Comisión Nacional de Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior; b) Dirección Ejecutiva; c) 
Comité Técnico; d) Comités Especializados ad-hoc; e) Comités de 
Pares Académicos.

Actualmente se está en el proceso de implantar la organización 
definida con la expectativa de iniciar las acreditaciones de carreras 
en el año 2012.

Tensiones y escenarios posibles  
para el desarrollo de la educación  
superior en Honduras

Se afirma en el párrafo inicial de este artículo que la educación 
superior en Honduras tiende a organizarse históricamente como 
un Sistema, situación que hace pertinente citar a Morín: “La or-
ganización une, forma, transforma, mantiene, estructura, ordena, 
cierra, abre un sistema” (Morín, 1993).

Es así que la educación superior en Honduras y en todos los 
países a nivel regional y mundial, está sujeta a tensiones, contra-
dicciones, amenazas, conflictos, crisis, pero también sujeta entre 
otros a oportunidades, coyunturas favorables e intervenciones y 
decisiones positivas para su desarrollo.

Actualmente la Educación Superior en Honduras es escenario 
de tensiones y conflictos, producto de múltiples factores que se 
acumularon a lo largo de los años y que hacen crisis cuando se pre-
sentan en el Congreso Nacional de la República tres anteproyectos 
de Ley, todos ellos referidos a la responsabilidad del Estado con la 
educación superior y con la formación docente. 

El Consejo Universitario de la UNAH ha expresado a los Dipu-
tados del Congreso Nacional, en enero 2011:

El Artículo 160 de la Constitución de la República le otorga a la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) la exclusi-
vidad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior del 
país. La reforma propuesta no es solamente un atentado contra  
la UNAH, es una reforma profunda del Estado, es una cambio en la 
concepción del Estado, de sus responsabilidades y de sus funciones, 
es un cambio de paradigma, que toca la columna vertebral de la 
formación académica, técnica y científica, donde la UNAH no solo 
pierde su autonomía para impulsar su propio desarrollo, sino que 
el Estado se retira y niega su papel de dirección y desarrollo de la 
educación superior.

Desde una posición auténticamente académica y universitaria, 
la superación de la crisis actual pasa principalmente por abrir es-
pacios para un debate de altura y argumentado que vaya más allá 
de las discusiones sobre los aspectos de poder en los órganos del 
Sistema y por la construcción de consensos básicos en relación a 
los principios ratificados en la Segunda Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior: 

La educación superior en tanto bien público e imperativo estra-
tégico para todos los niveles educativos y base de la investigación, 
la innovación y la creatividad debe ser asumida con responsabilidad 
y apoyo financiero por parte de todos los gobiernos. Tal como se 
enfatiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ac-
ceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 
los méritos respectivos 

y, desde una mirada crítica y sin prejuicios, hacer una valoración 
de los aportes y del papel que la UNAH ha tenido en el crecimien-
to y desarrollo de la educación superior en el país y en la región 
centroamericana.
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Las IES de Honduras no pueden ni deben postergar un solo día 
el cumplimiento de su responsabilidad social, claramente expre-
sada en la Declaración ya mencionada:

Frente a la complejidad de los desafíos globales presentes y fu-
turos, la educación superior tiene la responsabilidad social de me-
jorar nuestra comprensión de cuestiones que presenten múltiples 
aristas, involucrando dimensiones sociales, económicas, científicas 
y culturales, y nuestra habilidad para responder a ellas. Las ins-
tituciones de educación superior, a través de sus funciones de 
docencia, investigación y extensión, desarrolladas en contextos 
de autonomía institucional y libertad académica, deberían incre-
mentar su mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento 
crítico y la ciudadanía activa, lo cual contribuye al logro del desa-
rrollo sustentable, la paz, el bienestar y el desarrollo, y los derechos 
humanos, incluyendo la equidad de género.

Principales conclusiones

1. La educación superior en Honduras se ha ido organizando 
como un sistema complejo, determinado histórica y social-
mente, lo cual lo hace objeto de múltiples tensiones y con-
tradicciones, pero también de amplias potencialidades para 
constituirse en actor clave y legítimo del desarrollo nacional y 
regional centroamericano.

2. El Sistema de Educación Superior en Honduras ha crecido de 
manera bastante ordenada y con un aceptable cumplimiento 
de lo establecido en el marco jurídico y normativo vigente en el 
país, pero presenta déficits significativos de cobertura y de equi-
dad en el acceso que demandan la formulación de políticas y la 
implantación de estrategias conjuntas entre todas las IES que 
integran el Sistema y sus órganos de regulación y conducción.

3. La oferta académica de las IES hondureñas se ha centrado en 
la función de docencia, a través de la oferta de carreras tra-

dicionales, sin que se haya incursionado con prioridad y sos-
tenibilidad en campos del conocimiento innovadores que el 
país requiere para su desarrollo y para enfrentar sus problemas 
prioritarios.

4. La investigación, vinculación de la universidad con la sociedad, 
gobierno y sector productivo, así como la gestión del conoci-
miento no han sido asumidas como funciones esenciales de 
las IES hondureñas, lo cual las posiciona en desventaja compe-
titiva con otras universidades de la región centroamericana y 
latinoamericana.

5. La educación superior a distancia no se ha desarrollado de ma-
nera continua y sostenida en el país, los pocos sistemas que 
desarrollan ésta modalidad en las IES no han integrado los nue-
vos modelos educativos y didácticos ni las nuevas tecnologías 
de información y comunicación, presentando una evidente 
obsolescencia conceptual, metodológica, pedagógica, tecno-
lógica y didáctica, lo cual condiciona que no se esté logrando 
el propósito que tiene la modalidad a distancia de aumentar 
la cobertura y mejorar la equidad en el acceso a la educación 
superior como bien público.

6. La evaluación de la calidad para la mejora continua y la acre-
ditación de la calidad de la educación superior hondureña es 
una actividad todavía incipiente o no presente en la mayoría 
de las IES hondureñas; pero la creación del SHACES abre la 
posibilidad de que todas las IES se integren activamente en su 
organización y puesta en funcionamiento, lo que conlleva un 
amplio proceso de capacitación y construcción de capacida-
des y competencias en este campo, en cada una de las IES y 
como Sistema.

7. Honduras no cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo de 
la Educación Superior, proceso que es prioritario retomar para 
orientar el crecimiento y desarrollo del Sistema con altos ni-
veles de calidad y pertinencia, operacionalizando con énfasis 
el principio de internacionalización y fortaleciendo su integra-
ción en la creación del espacio común centroamericano de la 
educación superior.

Calderón, Rutilia y Arias, Céleo, “Redes Educativas Regionales de la UNAH, para la gestión del conocimiento con calidad, pertinencia y equidad”, Serie 
de Publicaciones de la Reforma Universitaria No. 2, 2008, UNAH.

Congreso Nacional de la República de Honduras, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2005, Tegucigalpa MDC, Honduras.
Consejo Universitario de la UNAH, Documento de Posición del Consejo Universitario de la UNAH ante el Congreso Nacional, 28 de enero de 2011, 

Tegucigalpa MDC, Honduras.
Consejo de Educación Superior de Honduras, ACUERDO No. 2304-245-2010, Acta No.245 del 11 de noviembre de 2010, Tegucigalpa MDC, Honduras.
Dirección de Educación Superior de la UNAH, Anuario Estadístico 2009, Honduras, 2009, UNAH.
Morín, Edgar, El Método I: La naturaleza de la naturaleza, Madrid, 2006, Cátedra.
Oseguera de Ochoa, Margarita, Diagnostico sobre Políticas de Investigación en las universidades en el caso de Honduras, 2005, CSUCA/IESALC,UNESCO.
Salgado, Ramón, “Aseguramiento de la calidad de la educación a distancia en Honduras” en Claudio Rama y Julio Domínguez Granda (editores), El 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Virtual, Perú, 2011, Gráfica Real.
Salgado, Ramón y Fonseca, Esther, Educación Superior en Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 2011, Tegucigalpa MDC, Honduras.
Scimago Institutions Rankings (SIR), Ranking Iberoamericano SIR 2010. Recuperado junio 2011, http://www.scimagoir.com/pdf/ranking_iberoameri-

cano_2010.pdf
UNESCO, Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2009: Las Nuevas Dinámicas de la Educación Superior y de la Investigación para el 

Cambio Social y el Desarrollo, julio de 2009, París.
Yarzábal, Luis y Rodríguez, Claudia, Educación Superior e Investigación Científica de Honduras, 2001, ASDI, Tegucigalpa MDC, Honduras.
Constitución de la República de Honduras, 1982

Bibliografía

[ PP. 81-89 ]  El CrECiMiEnto y dEsarrollo dE la EduCaCión suPErior En honduras…  rutilia CaldEron Padilla



Fotografía: Archivo digital


