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PRESENTACION. 

En representación de las organizaciones de sociedad civil que forman y participan activamente en este espacio llamado 

Foro Dakar-Honduras, nos llena de satisfacción poder aportar a la sociedad hondureña, a la comunidad educativa nacional 

en particular y al Estado de Honduras información que apoye el fortalecimiento del sector educativo nacional  y el derecho 

humano por  la educación  información  que evidencia el avance hacia el logro de todos los objetivos de desarrollo 

sostenible, en particular el objetivo cuatro de la Agenda 2030.  En esta oportunidad estamos presentando el segundo 

informe  sombra correspondiente al año 2017 el mismo expresa  los avances del Estado de Honduras en el cumplimiento 

de la política pública educativa y los compromisos asumidos en relación a las metas del Objetivo  de Desarrollo Sostenible 

No. 4 de la agenda 2030. 

 

El foro Dakar-Honduras se ha propuesto como meta apoyar a la sociedad hondureña  y al sector  de educación con 

información que muestre como el Estado de Honduras va formulando y ejecutando políticas y planes que lleve al país a 

fortalecer el sistema de  educación pública, gratuita con calidad e inclusiva y desde el enfoque de derechos y por el 

derecho humano a la educación. 

 

Este documento de informe sombra 2017 se convierte en un instrumento  que ofrece información   sobre los avances del 

país en el fortalecimiento del sistema de educación pública, Con optimismo, hemos presenciado avances, pero con 

preocupación observamos el poco avance en el ejercicio del derecho humano a la educación que le asiste a toda la 

población, donde se favorezca la equidad, la gratuidad y la calidad. Es sin duda uno de los logros más significativos en  el 

2017 para el sector educación la conclusión de la formulación del Plan Estratégico  del Sector educación ( PESE), a  través 

del cual el Estado se propone alcanzar las metas del objetivo cuatro de la agenda de desarrollo sostenible, más conocida 

como la agenda 2030. 

 

Esperamos que la información que  ofrece este segundo Informe Sombra 2017, constituya un aporte motivador  para  

construir una agenda de educación inclusiva, equitativa y de calidad,  promoviendo oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos y todas, y monitoreando los logros del Plan Estratégico del Sector educación ( PESE), con la 

participación de la sociedad hondureña, propiciando desde el Estado espacios amplios conjuntamente con la comunidad 

educativa ( tomadores de decisiones del sector educación, maestros y estudiantes)  para socializar, apropiarse y 

reflexionar sobre este nuevo plan Estratégico para el Sector Educación ,  como medio para caminar sobre una agenda  

para el sector de educación pública que posicione al país  en mejores indicadores  educativos a través del alcance de las 

10 metas del objetivo 4. 
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El Foro Dakar aboga por un diálogo entre los diferentes actores, públicos,  privados, comunidad educativa, y la sociedad 

hondureña y aquellos actores que trabajan  por el derecho humano,  derecho que se encuentra explícito en la Ley 

Fundamental de Educación del país, y que debe de estar presente  en toda  Política Educativa de Estado. 

 

Finalmente,  invitamos  al Estado de Honduras a destinar todos los recursos financieros que se requieren para hacer de la 

educación en todos sus niveles una prioridad nacional, garantizando así no solo el derecho humano a la educación,  y una 

educación  que prepara para toda la vida,  la educación como medio para   la generación de un auténtico proceso de 

desarrollo sostenible, y desde luego toca al Estado como garante de derecho,  garantizar a la sociedad hondureña 

independientemente de la edad una educación  para toda la vida, los estados deben de garantizar la educación pública, 

gratuita, de calidad e inclusiva creando para ello todos los mecanismos y medidas que lleve  a la equidad y al logro de los 

objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la agenda 2030, contribuyendo al logro de las 10 metas del objetivo no 

4 de desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

Aminta Navarro Herrera 
Coordinadora foro Dakar Honduras  
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INTRODUCCION. 

El Foro Dakar Honduras contribuye con la Sociedad hondureña, ofreciendo cada año el  informe sombra que aglutina los 

avances que el Estado de Honduras obtiene en el sector de educación pública.  El informe es un instrumento que permite 

a la sociedad civil ser un ente vigilante de su derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad.  La intención 

es documentar y fortalecer mediante diseminación de información  los esfuerzos  del Estado de Honduras para alcanzar 

el objetivo cuatro y sus 10 metas de la agenda de desarrollo sostenible 2030.  

 En Honduras, el 11.8% de las personas mayores de 15 años, no saben leer ni escribir, y las estadísticas  son más dramáticas 

en el área rural donde se registra el 19.2% de analfabetismo.  De acuerdo a los datos 2017 del Instituto Nacional de 

estadística, Honduras cuenta con una población de 8, 859,980 habitantes, y el número de hogares se estima en un poco 

más de dos millones. El  64% de estos hogares, o sea más de 1, 300,000  familias  en el 2017, no tenían ingresos suficientes 

para cubrir la canasta básica1, por lo que estas familias tampoco podían  cubrir gastos que se generan por enviar a sus 

hijos a la escuela. De ahí lo imperante que en Honduras la educación sea gratuita y equitativa. 

Los avances en el tema de cobertura escolar siguen siendo un reto, de una población de casi tres millones de niños y 

jóvenes comprendidos en las edades de 3- 17 años, únicamente 1, 694,798  de estos menores asisten a un centro de 

enseñanza, en otras palabras, solo un poco más de la mitad de la población estudia en tiempo y forma. Si los gobiernos 

no se comprometan a robustecer el sector educación, y se continua haciendo lo que hasta ahora se ha hecho, solamente 

28 de cada 100 niños podrán terminar su educación secundaria en Honduras, y en el área rural solamente 15 de cada 100 

tienen la posibilidad de graduarse y buscar un mejor empleo. 

Honduras se encuentra a las puertas del bono demográfico, una oportunidad única, donde la población productiva 

superara la población dependiente, y donde el país tiene la oportunidad de impulsar y consolidar su economía, y esto 

puede pasar si y solo si Honduras se preocupa  por educar a los niños de hoy, que serán esta fuerza productiva de mañana. 

De lo contrario, lo único que tendrá el país es más  desempleo, más pobreza y más violencia. 

El coeficiente Gini que mide la desigualdad en la distribución de los  ingresos, refleja  la inequidad  que tienen los países, 

este coeficiente en Honduras para el año 2017 es de 0.52. El comportamiento de este  coeficiente para  Honduras en los 

últimos tres años deja el mensaje claro que en el país debe existir una política clara que prevea una mejor distribución de 

la riqueza.  

Foro Dakar Honduras espera que el presente informe pueda incidir en los actores de más alto nivel, para que la toma de 

decisión sea rotunda en implementar estrategias que puedan ser palpables para el cumplimiento de las metas trazadas 

en educación. 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, EPHPM 2017, Resumen ejecutivo, método de la línea de pobreza , página 12 
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1. ANTECEDENTES. 

En el año 2015 en asamblea de miembros, colaboradores el FORO DAKAR-HONDURAS ratifico sus objetivos de fundación, 

y después de realizar un balance del trabajo de incidencia realizado  en política pública educativa para las metas de DAKAR, 

se tomó la decisión de continuar como espacio de la sociedad civil para la incidencia,  reflexión y análisis de la política 

pública educativa, tomando la decisión de comprometerse con el monitoreo y aportes a la política educativa nacional del 

sistema público a través de un proceso de socialización y visibilidad para la sociedad hondureña de la agenda de desarrollo 

sostenible 2030  propuesta, análisis del objetivo 4 y sus 10 metas a partir  del enfoque del derecho humano por la 

educación y desde una visión holística de la agenda 2030 con sus restantes 16 objetivos, todos ellos contributivos al logro 

del objetivo 4. 

El Foro Dakar- Honduras, en la búsqueda de que el Estado cumpla con su papel de garante de derechos, asumió el 

compromiso de participar con propuestas en consulta con los actores de la comunidad educativa: Maestros, estudiantes 

y padres de familia en la formulación, seguimiento en la ejecución del Plan Estratégico del Sector educación a formular 

por Estado de Honduras, así como formular cada año a partir del 2016 un estudio que se llama informe sombra para 

monitorear los avances que en materia de educación pública estará ejecutando el Estado de Honduras en el periodo del 

2015 al 2030. 

De acuerdo a la Visión de País 2010-2038 Honduras dispondrá de un sistema educativo eficiente, generador de 

competencias, y  que permitirán que el hondureño pueda desarrollar todo su potencial productivo. En el año 2012 con la 

Ley Fundamental de Educación y sus 22 reglamentos, el país ratifica su compromiso con la educación, y en el año 2015 las 

autoridades de Educación  identifican la necesidad de contar con un Plan Estratégico para todo el Sector Educación, que 

fije un norte común para que  todos los niveles y las instituciones trabajen juntas y coordinadas para lograr el compromiso 

asumido al firmar la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. A principios del año 2017, se contrata la asistencia técnica 

de la Oficina para América Latina del Instituto Internacional para la Planificación de la Educación de la UNESCO (IIPE-

UNESCO Buenos Aires), que, bajo el liderazgo de las autoridades nacionales, y con la participación en cinco talleres de más 

de 250 personas entre funcionarios del sector de Educación y representantes de organizaciones de la sociedad civil,2 se 

logra obtener una propuesta de Plan Estratégico Sectorial de Educación para el periodo 2017-2030 el cual es socializado y 

revisado durante los meses de septiembre y octubre y noviembre. Este Plan, viene a constituir un instrumento que 

alineado con la Visión de País 2010-2038 y  Plan de Nación  2010-2022 pretende cumplir con las políticas y estrategias 

necesarias para garantizar el derecho a la educación y mejorar la formación  integral de todos los habitantes de la nación. 

El Plan da prioridad a la cobertura, a la calidad y al fortalecimiento de las instituciones que en democracia y transparencia, 

pretenden fortalecer  las competencias básicas de las y los alumnos.  

                                                           
2 Plan Estratégico Sectorial, 2017-2030, Resumen ejecutivo, página 2 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.-Contribuir con la Sociedad hondureña proporcionándole información de las medidas y avances que realiza el Estado 

de Honduras para alcanzar el objetivo cuatro y sus 10 metas de la agenda de desarrollo sostenible 2030 que le sirva de 

punto de partida e insumo en la formulación de  propuestas para que el  Estado  de Honduras como garante de derecho, 

garantice  el derecho humano a la educación,  fortalezca  el sistema de educación pública, gratuita de calidad e inclusiva 

a lo largo de toda la vida. 

2.2.-Ofrecer anualmente a la sociedad hondureña este  informe sombra sobre los avances que va obteniendo el Estado 

de Honduras en el sector de educación pública  en cumplimiento con los compromisos adquiridos en septiembre de 2015 

al estar de acuerdo con la agenda de desarrollo sostenible, y como va caminando hacia el alcance de las 10 metas del 

objetivo cuatro de la agenda y sirva para que la comunidad educativa sea vigilante de su derecho a la educación pública, 

gratuita, de calidad inclusiva. 

 

3. REFERENCIA AL MÉTODO DE ELABORACIÓN DEL INFORME 

Las fuentes de información en primera instancia viene de fuentes primarias a través de : entrevistas a funcionarios-as 

públicos del sector de educación pública,  en puestos gerenciales, a través de  un breve cuestionario que admite respuestas 

puntuales, pero a la vez permite que las y los entrevistados expongan opiniones sobre: a) situación actual del sector 

educación en Honduras; b) futuras perspectivas que apunten hacia el logro de las metas comprendidas en el Plan de 

Nación y Visión de País ; y, c) algunas recomendaciones sobre el trabajo que se está realizando dentro de sus instituciones 

y su alcance con las metas comprendidas en el objetivo 4 de la agenda 2030.  

Una segunda fuente de  datos  ha sido las fuentes secundarias entre ellas  estadísticas y datos documentales  que se 

recolectaron   de forma personal o forma virtual en cada uno de los portales de las instituciones que están generando 

información, y  verificando la misma durante las visitas realizadas a las diferentes instituciones. 

Para definir los informantes clave para obtener la información primaria mencionada se determinó considerar los 

siguientes criterios: Funcionarios y /o expertos en educación  desempeñándose en puestos claves dentro de los diferentes 

instituciones que conforman el Sector de Educación, que están trabajando dentro de Instituciones afines, y que 

representan una alianza importante para el sector educativo, y/o expertos trabajando muy de cerca en el proceso de 

elaboración y socialización del Plan Estratégico Sectorial de Educación para el periodo 2017-2030.Finalmente, se definió 

un grupo de personas claves a entrevistar: 
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a) Tres ejecutivos que representaban las instituciones que cuentan con mayor presupuesto dentro del Sector de 

Educación: Secretaría de Educación, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Instituto Nacional de 

Formación Profesional. 

b) Un ejecutivo del Departamento de Investigación de la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán 

(UNPFM), dicha universidad participo activamente en el proceso de socialización y validación del Plan Estratégico 

Sectorial de Educación 2017-2030. 

c) Un ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. 

d) Un ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC. 

e) Un ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, quienes proveen las estadísticas oficiales del País. 

Todas las entrevistas se realizaron de forma presencial, con excepción de una, que dado lo apretado de la agenda del 

ejecutivo a entrevistar, se llevó a cabo a través de correos y vía telefónica, con invaluable ayuda de sus asistentes (ver 

Anexo 4). 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN HONDURAS Y LAS METAS DE 

EDUCACIÓN DE LA AGENDA 2030 

El Objetivo 4 de la Agenda Desarrollo Sostenible al 2030, resume el tipo de educación que se requiere para el logro del 

desarrollo sostenible: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”. Este objetivo es uno de los consensos clave alcanzados por la comunidad 

internacional y  Honduras ha ratificado su compromiso para el cumplimiento de este y todos los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) comprendidos en la mencionada agenda. 

La  Caracterización aquí presentada está basada en varios estudios recientes y en los datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas para el año 2017. 

  POBLACIÓN  

De acuerdo a la  Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2017 del Instituto Nacional de estadísticas 

(INE), Honduras cuenta con una población de 8, 859,980 de los cuales 47.7 % son hombres y 52.3% son mujeres, o sea que 

hay alrededor de 400,000 mujeres más que hombres. 

El 54.3% reside en el área urbana, o sea 4, 814,584 habitantes.  La población en Honduras es joven, un poco más de 3, 

700,000 habitantes tienen menos de 19 años. Respecto a Hogares y viviendas, se estima que hay en el país  2,037, 114 

viviendas, y 2, 060,165 hogares.3  

 

 

 

 

                                                           
3 Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiple 2017, Cuadro resumen, y Resumen Ejecutivo  
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Tabla # 1 Cuadro Resumen de indicadores de población año 2017 

 

Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiple 2017, Cuadro resumen, y Resumen Ejecutivo 

 

Tabla # 2 Comparación de la población hondureña 2016 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

*http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP  Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Honduras. EPHPM, 2016                                                                    

** Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Honduras. EPHPM, 2017      

 

 

Clasificación  
 

Total 
Nacional Total Rural 

Total Urbano 
 

Total Viviendas 
           

2,037,114  
          

886,154        1,150,960  

Total Hogares 
           

2,060,165  
          

897,784        1,162,381  

Población Total 
           

8,859,980  
        

4,045,396        4,814,584  

Hombre 
           

4,229,010  
        

2,009,155        2,219,855  

Mujer 
           

,4630,970  
        

2,036,242        2,594,729  

Personas por Hogar 
                     

4.3  
                  

4.5                  4.1  

Población edad de Trabajar 
           

6,936,385  
        

3,093,289        3,843,096  

Hombre 
           

3,269,481  
        

1,540,037        1,729,444  

Mujer 
           

3,666,904  
        

1,553,252        2,113,652  

Categorías/ año 2016* 2017** 

Población Total  8,714,641 
 

8,859,980 

Hombres 4,132,729            4,229,010 

Rural 1,960,087 2,009,155 

Urbano  2,172,642 2,219,855 

Mujeres 4,581,913 4,630,970 

Rural 2,038,710 2,036,242 

Urbano 2,543,202 2,594,729 

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP
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Tabla # 3 Analfabetismo y  años de estudio promedio 2017 

                                                  

 
 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE, EPHPM 2017 

 

Tabla # 4 Comparación del Analfabetismo y Años de Educación Promedio, 2016 con 2017 

Año 

Total Hombres Mujer 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
educación 
promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
Educación 
Promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
Educación 
Promedio  

2016 11 7.9 11 7.8 11.1 8.1 

2017** 11.8 7.7 11.7 7.4 11.8 7.9 

 

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP  Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Honduras. EPHPM, 2016                                                                    

** Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Honduras. EPHPM, 2017   

 

Gráfico # 1 Años de Educación Promedio. 2016 y 2017 por sexo. 

 

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP  Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Honduras. EPHPM, 2016                                                                    

** Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Honduras. EPHPM, 2017 

Los Años de Educación Promedio de las mujeres son más alto que el de los hombres, y tanto para hombres como para 

mujeres fue más alto en el año 2016 en comparación al 2017. 

  

7.9
7.8

8.1

7.7

7.4

7.9

7

7.2

7.4

7.6

7.8

8

8.2

Promedio Hombres Mujeres

Años de Educación Promedio

2016

2017

Total Hombres Mujer 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
educación 
promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
Educación 
promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
educación 
promedio  

11.8 7.7 11.7 7.4 11.8 7.9 

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP
http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP
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 MATRICULA 

Tabla # 5 Matricula de Pre-básica, Básica y Media y número de Centros educativos por departamento 

2015 - 2017 
 

 

 

Secretaría de Educación, SACE,  Sistema de Administración de Centro 2015, 2016,2017 

 

 

Del año 2015 al 2016, el número de centros aumento en 2,065 nuevos centros, pero la matricula solamente se incrementó  

en un poco más de 10,000 alumnos. Del 2016 al 2017, el número de centros aumento en 3,698 nuevos centros, y la 

matricula solamente aumento en menos de 33,000 estudiantes.  

 

Los departamentos de Francisco Morazán y Cortes contabilizan  el 37% de la Matricula Total que registra la Secretaria de 

Educación en el año 2017, para los tres niveles, Pre-básica, Básica y Media. 
 

 COBERTURA 

Las tasas de cobertura neta en Honduras andan lejos de ser las adecuadas. Se han realizado esfuerzos evidentes en 

mantener una cobertura alta de primero a sexto grado, pero se mantiene muy baja en los otros ciclos. La cobertura 

promedio para pre-básica es de 36.6%, para básica 92.4 %, tercer ciclo 46.7%, para Media 28.1%.  

 

 

 

Departamento Centros  
2015 

Matrícula 
2015 

Centros 
2016 

Matrícula 
2016 

Centros 
2017 

Matricula 
2017 

Atlántida 1,158 103,790 1,171 103,172 1,394 104,968 

Colon 1,305 80,706 1,060 82,134 1,208 81,677 

Comayagua 1,012 119,437 1,662 120,114 1,803 123,794 

Copan 1,532 84,797 1,458 85,232 1,518 86,551 

Cortes 1,310 374,217 2,638 375,349 4,017 387,102 

Choluteca 2,462 109,661 1,377 111,029 1,555 111,856 

El Paraíso 1,772 102.944 1,909 104,291 2,049 104,037 

Francisco Morazán 2,674 361,238 2,908 362,773 3,683 373,776 

Gracias a Dios 368 27,346 485 28,914 416 28,631 

Intibucá 1,037 63,941 1,101 64,551 1,163 64,559 

Islas de la Bahía 160 16,875 164 17,364 244 17,848 

La paz 898 52,184 986 52,562 1,065 53,807 

Lempira 1,467 80,382 1,536 80,673 1,563 79,638 

Ocotepeque 632 33,564 745 34,185 793 34,163 

Olancho 2,173 121,033 2,403 120,963 2,580 121,440 

Santa Bárbara 1,635 104,772 1,727 104,505 1754 104,267 

Valle 649 43,594 657 44,262 735 43,216 

Yoro 1,591 140,781 1,913 140,520 2,058 140,539 

TOTAL 23,835 2,021,262 25,900 2,032,593 29,598 2,061,869 
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 RENDIMIENTO  

Los Resultados de la pruebas estandarizadas en el periodo de  2007-1016, muestran que los niveles de aprendizaje ¨son 

bajos¨, más del 60% de los estudiantes evaluados están clasificados en los niveles de ¨Debe mejorar¨ o ¨Insatisfactorio¨. 4 

En las pruebas de admisión universitaria, las instituciones privadas superan a las instituciones públicas en 18.39 % en 

matemáticas y en 17.34% en las pruebas de español.5 

 TRABAJO INFANTIL  

Tabla # 6 Trabajo infantil 

Trabajo Infantil Total Rural Urbano 

Total              382,931            263,933          118,998  

Niños              276,586            208,862            67,724  

Niñas              106,345              55,071            51,274  

INE Encuesta Permanente de Hogares EPHPM 2017 

En el año 2017 la cantidad de niños trabajando asciende a 382,931 niños. La mayor concentración  del trabajo infantil se 

encuentra  en niños del área rural.  

 PRESUPUESTO 

De acuerdo a estimaciones del Banco Central de Honduras, al final del  año 2017, el Producto Interno Bruto (PIB), podría 

crecer hasta un porcentaje histórico de  4.1 % por encima del PIB 20166. Eso significa que con los fondos disponibles para 

la Secretaria de Educación en el presupuesto del 2017 representan apenas el 4.9% del PIB. La recomendación de UNESCO, 

es que los países destinen al menos un 6% de su Producto Interno Bruto PIB, a educación. 

 

  

                                                           
4 Informe de progreso educativo de Honduras, 2017.http://www.thedialogue.org/wp-
content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pdf pag. 9 
5 http://elperiodico.hn/2016/11/18/los-mejores-colegios-honduras/ 
6 http://www.laprensa.hn/economia/1093549-410/bch-banco-crecimiento_economico-honduras 

http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pdf
http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pdf
http://elperiodico.hn/2016/11/18/los-mejores-colegios-honduras/
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5.- AVANCE EN LAS METAS DEL OBJETIVO 4 DE LA AGENDA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

El objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 dice: ¨Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos¨. 

META No. 1  OBJETIVO 4:   

La  meta 1 del Objetivo 4 contempla que de aquí al 2030, se debe  velar por que todas las niñas y todos los 

niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad 

y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. 

1.1 NIÑOS Y NIÑAS QUE TERMINAN EL CICLO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 2017 

La Educación básica obligatoria en Honduras va hasta noveno grado, y se contempla que los estudiantes que han sido 

matriculados en tiempo y forma pueden culminar este ciclo a los 14 años, y a los 17 años culminar su secundaria.  

En el año 2017, los hondureños en edad escolar de 3-17 años que están asistiendo a un centro de enseñanza es de 

apenas 58.3 % en el 2017. Solamente un 28.1 % de la población entre 15 y 17 años asiste a un centro de enseñanza, lo 

que  indica que se deben redoblar esfuerzos para mantener los estudiantes asistiendo a la escuela más allá del sexto 

grado y más allá del noveno grado.  

 

Tabla # 7 Tasa de cobertura de 3 a 17 años, edades en que se cursa la Educación pre básica, básica y media  

Asistencia a un centro de enseñanza por edades,  por sexo. 
 

          Fuente: INE, Encuesta de Hogares, 2016 y 2017 

 

De acuerdo a los datos del 2017, en Honduras, hay 1, 211,765 jóvenes entre 3 y 17 años, que no están asistiendo a 

ningún centro de enseñanza. La población con mayor porcentaje de cobertura de los que están matriculados en un 

centro de enseñanza es la población cuyas edades están comprendidas entre los 6 y los 11 años, que corresponde a los 

grados de primero a sexto,  y que alcanza una cobertura de más del  92%.  

 

 
Categorías 

2016 2017 

Población Asistencia Cobertura Población Asistencia Tasa de 
Cobertura 

3-5 años Hombres 283,739 98,154 34.6 298,620 108,991 36.5 

Mujeres 286,936 99,246 34.6 284,725 104,493 36.7 

Total 570,675 197,400 34.6 583,346 213,484 36.6 

6-11 años Hombres 557,879 514,287 92.2 578,867 536,058 92.6 

Mujeres 543,697 510,544 93.9 550,853 508,348 92.3 

Total 1,101,576 1,024,831 93.0 1129,720 1044,407 92.4 

12-14 años Hombres 274,821 129,244 47.0 264,304 121,096 43.1 

Mujeres 276,222 157,647 57.1 280,960 133,388 50.5 

Total 551,043 286,890 52.1 545,264 254,484 46.7 

15-17 años Hombres 315,671 82,656 26.2 323,908 80,105 24.7 

Mujeres 323,609 119,706 37.0 324,325 102,318 31.5 

Total 639,279 202,362 31.7 648,233 182,423 28.1 

TOTAL 3-17 
años 

Hombres 1,432,110 824,341 57.6 1482,356 846,251 57.1 

Mujeres 1,430,464 887,143 62.0 1424,207 848,548 59.6 

Total 2,862,573 1,711,484 59.8 % 2906,563 1694,798 58.3  
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En la tabla y grafico siguiente se observa  la matricula registrada por la Secretaría de Educación para los niveles de 

Educación  Básica y Media. Esta es una matrícula bruta, ya que comprende la totalidad de los matriculados, sin 

importar la edad. Se observa  desde el 2014 al 2017, una disminución anual en la matricula, que indica que  el País debe 

poner mayor atención a la tasa de cobertura, y también  al proceso de recolección de estadísticas.  

 

Tabla 8. Total de alumnos matriculados en básica y media 

Años 2014 - 2017  

 

Nivel educativo Alumnos matriculados por año 

2014 * 2015 * 2016 ** 2017 *** 
 

Educación  Básica 1,572,087 1,553,094  1,545,938 1,511,624 

Educación Media 234,610 238,772  250,962 245,864 

 

*Sistema educativo Hondureño en cifras, periodo académico 2015 

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf 

**se.gob.hn, Reportes estadísticos  2016 

*** https://sace.se.gob.hn/reportes/reportes_sace_matricula 2017.  Nota: Noviembre 5 datos aún en proceso de consolidación. 

 

Grafico # 2 Matricula de Educación Básica y Educación Media 2014-2017 
 

 
 

Secretaría de Educación, SACE, Sistema de Administración de Centro2014 - 2017 
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La oferta 
educativa  

para Básica y 
Media 

contempla 30 
tipos de 
centros. 

 

Tabla # 9 Número de centros educativos  para educación básica y media en el año 2017 

Gubernamental y no Gubernamental por tipo de centro. 

 

 

 

 

 
       Fuente: SACE: Reporte Final 2017. 
 

En el año 2015, se registraban 13,075 centros de Básica y 2, 161 centros de media.7 Lo que indica que el aumento de 

centros ha sido significativo en Educación Media. 

 

 

                                                           
7 https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf. Página 19 

No. Tipo de Centro Número de centros  

Básica Media 

1 ALFASIC 21  

2 APLICACIÓN 9  

3 APLICACIÓN MUSICAL 1  

4 BILINGUE 592 573 

5 C.E.B DE JÓVENES Y ADULTOS  5  

6 C.E.B. - E.I.B. 83  

7 C.E.B. - PROHECO - E.I.B 8  

8 C.E.B. PROHECO 56  

9 CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA (C.E.B) 2,048  

10 CENTRO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) 2,367  
11 COMÚN 7,644 2,610 

12 COMÚN - E.I.B. 159  

13 EDUCACIÓN ADULTOS 197  

14 EDUCACIÓN ESPECIAL 12  

15 EDUCATODOS  67 

16 ESCUELA DE ENSAYO 3  

17 ESCUELAS AGRÍCOLAS  14 

18 ESCUELAS NORMALES  4 

19 EXPERIMENTAL 3  

20 EXPERIMENTAL DE MÚSICA 1  

21 GUÍA TÉCNICA 4  

22 IHER  124 

23 ISEMED  772 

24 POLIVALENTE  327 

25 PROHECO - E.I.B. 37  

26 PROHECO III CICLO  10 

27 SAT  166 

28 TÉCNICO  651 

29 TRILINGUE 1 1 

30 VOCACIONAL  16 

 Total 13,251 5,335 

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf
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1.1 GRATITUIDAD DE LA EDUCACION 

Con las limitaciones de financiamiento para el sector de educación, los centros educativos tienen bastantes problemas 

para solucionar el tema de materiales y el  funcionamiento básico del centro, por ello, las familias, docentes y directivos 

colaboran para  cubrir las necesidades de la escuela pública. Un porcentaje importante de las familias   tiene que asumir 

los costos de los útiles escolares, transporte,  materiales impresos de clase, uniformes, alimentación escolar, actividades 

extracurriculares, asociación de padres y madres y vigilancia8 .  

1.2 EQUIDAD DE LA EDUCACION 

Cuando se aborda el tema de equidad en educación, no podemos obviar el hecho que la sociedad hondureña tiene 

profundos problemas de desigualdad, en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples  de 2017, del 

Instituto Nacional de Estadísticas,  El 64.3 % de los hogares hondureños se encuentran en situación de pobreza. El 40% de 

los Hogares en Honduras tienen Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que  nos lleva a difíciles niveles de inequidad.  

El coeficiente Gini que mide la desigualdad en la distribución de los  ingresos, generalmente es un fiel reflejo de la 

inequidad de los países. El coeficiente tiene valores que van  de 0 a 1, siendo 0 un valor para una sociedad en perfecta 

equidad, y 1, es un valor para una sociedad en completa inequidad. Honduras pasó de un coeficiente Gini de 0.506 en el 

2015, a 0.515 en el 2016,  y termina con 0.525 en 20179.  

Esta desigualdad en la distribución de la riqueza impacta en el sector educación, en el año 2017, en el grupo de edades de 

5-17 años Honduras tiene una población de 2, 523,194, de los cuales 388,860 menores trabajan. Algunos de ellos solo 

trabajan, y algunos de ellos trabajan y  estudian, pero de cualquier manera, este grupo no tiene  la misma plataforma de 

oportunidades que aquellos que solo estudian. 

También la inequidad se ve reflejada en la tasa de analfabetismo, donde El quintil 1 de ingreso tiene una tasa de 

analfabetismo del 21.6 %, comparado con la tasa 2.8 % del  quintil 5. 

 

Tabla # 10 Tasa de Analfabetismo por Quintil de Ingreso 2017 

 

INE Encuesta Permanente de Hogares 2017 

La desigualdad continua siendo visible en los Años de Educación Promedio, el quintil 1  registra solo 5.5 años de educación 

promedio y el  quintil 5 que tiene 10.7 de Años de Educación Promedio, evidencia  que la  permanencia en el sistema 

educativo está condicionado al nivel socioeconómico de la familia. 

 

 

                                                           
8 ame2016.campanaderechoeducacion.org/index.php/en-tu-pais/honduras/99-gratuidad-del-derecho-a-la-educacion-en-honduras-
el-44-2-de-la-poblacion-entre-3-y-17-anos-de-edad-esta-fuera-del-sistema-educativo-nacional 
9 Instituto Nacional de Estadísticas, INE, EPHPM 2017, coeficiente Gini, Resumen Ejecutivo. 

Quintil del Hogar 
Tasa de 

Analfabetismo 

Quintil 1                   21.6  

Quintil 2                   17.4  

Quintil 3                   10.6  

Quintil 4                     6.4  

Quintil 5                     2.8  

file:///C:/Users/Armando%20Ayes/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ame2016.campanaderechoeducacion.org/index.php/en-tu-pais/honduras/99-gratuidad-del-derecho-a-la-educacion-en-honduras-el-44-2-de-la-poblacion-entre-3-y-17-anos-de-edad-esta-fuera-del-sistema-educativo-nacional
file:///C:/Users/Armando%20Ayes/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ame2016.campanaderechoeducacion.org/index.php/en-tu-pais/honduras/99-gratuidad-del-derecho-a-la-educacion-en-honduras-el-44-2-de-la-poblacion-entre-3-y-17-anos-de-edad-esta-fuera-del-sistema-educativo-nacional
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Tabla #11 Años de Educación Promedio según los quintiles de Ingreso del año 2016 y 2017 

 

 

INE Encuesta Permanente de Hogares 2017 

1.3 CALIDAD DE LA EDUCACION 

Honduras realiza pruebas estandarizadas a fin de año en las materias de matemáticas y español. Los resultados obtenidos 

en tales  pruebas, aplicadas a muestras nacionales a estudiantes de primero a noveno grado, durante 2007-1016, muestran 

que los niveles de aprendizaje ¨son bajos¨, más del 60% de los estudiantes evaluados están clasificados en los niveles de 

¨Debe mejorar¨ o ¨Insatisfactorio¨. 10 

En los últimos años, la Secretaria de Educación ha aplicado en el nivel medio la prueba pre universitaria a estudiantes de 

educación media, que están próximos a graduarse. En esta prueba también los resultados fueron bajos, con un 39% de 

respuestas correctas11. La Secretaría de Educación decidió hacer sus propias pruebas, luego de que durante 7 años 

consecutivos, los estudiantes del sector público obtuvieran porcentajes bajos, en las Pruebas de Aptitud de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras.12 

En las pruebas de la UNAH, de las 10 instituciones con mejores resultados tanto públicas como privadas,  los colegios 

privados alcanzaban en matemáticas un promedio de 565.1 puntos cuando los públicos alcanzaban únicamente 477.3, y 

en las pruebas verbales los colegios privados alcanzaban 535.3 puntos, y los colegios públicos alcanzaban promedio de 

456.2 puntos.13 En conclusión, en las pruebas de admisión universitaria, las instituciones privadas superan a las 

instituciones públicas en 18.39 % en matemáticas y en 17.34% en las pruebas de español. 

1.4.1 Repitencia  

Tabla # 12 Tasa de Repitencia, población de 6 a 15 años matriculada de primero a sexto grado, 2017 

 

 

Fuente: INE Encuesta de hogares 2017 

                                                           
10 Informe de progreso educativo de Honduras, 2017.http://www.thedialogue.org/wp-
content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pdf pag. 9 
11 http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pd,  
12 http://www.elheraldo.hn/pais/765276-214/honduras-aplican-pruebas-preuniversitarias 
13 http://elperiodico.hn/2016/11/18/los-mejores-colegios-honduras/ 

Quintil del Hogar 2016 2017 

Quintil 1 5.7               5.5  

Quintil 2 6.5               6.3  

Quintil 3 7.4               7.2  

Quintil 4 8.5               8.2  

Quintil 5 11.1             10.7  

Categorías 
Total 

Población que 
Asiste 

Población 
que Repite 

Tasa de 
repitencia 

    

Total Nacional 1077,296 45,473       4.2  

Hombre   560,078        29,096        5.2  

Mujer   517,218        16,377        3.2  

    

http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pdf
http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pdf
http://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2017/07/InformedeProgresoEducativo2017.pd
http://www.elheraldo.hn/pais/765276-214/honduras-aplican-pruebas-preuniversitarias
http://elperiodico.hn/2016/11/18/los-mejores-colegios-honduras/
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El número de repitentes, se refiere a aquellos que perdieron el año, y fueron a matricularse el siguiente año, y en el 2017 

este número ascendió a 45,473 estudiantes solo en I y II ciclo o sea de primero a sexto grado, y la tasa de repitencia de 

primero a sexto grado en promedio fue  de 4.2 %, siendo mayor la repitencia en los hombres.  

Tabla # 13 Total matrícula en los niveles de pre-básica, básica y media y repitencia general por sexo. Año 2017 

 
 
 
 
 
 

Fuente: SACE 2017/ Datos no publicados y en proceso de consolidación y revisión. 
 

De acuerdo con los datos de la Secretaria de Educación, para los tres niveles, Pre-básica, Básica y Media El número de 

repitentes reportado es de 61,334 estudiantes, obteniéndose una tasa de 2.97% en los tres niveles. 

 

Un parámetro importante para dar seguimiento oportuno a que los estudiantes se mantengan en el sistema educativo 

una vez que entran a este, es la deserción intra anual, la cual debe ser identificada por los centros de estudio, con el ánimo 

de hacer esfuerzos por no perder estudiantes durante el año escolar. En el 2017, se registraron 49,841 estudiantes 

desertores, en los 18 departamentos.  

Tabla # 14 Número de desertores  por departamento y sexo. Año 2017 

 

Departamento 

No. de desertores por sexo 
 TOTAL 

DESERTORES Femenino Masculino 

Atlántida 2,065 2,611 4,676 

Choluteca 1,085 1,640 2,725 

Colon 1,235 1,523 2,758 

Comayagua ,1183 1,480 2,663 

Copan 810 917 1,727 

Cortes 4,083 5,235 9,318 

El Paraíso 1,042 1,295 2,337 

Francisco Morazán  3,966 5,184 9,150 

Gracias a Dios 301 325 626 

Intibucá 359 456 815 

Islas de la Bahía 143 153 296 

La Paz 424 538 962 

Lempira  288 394 682 

Ocotepeque 327 439 766 

Olancho 1,603 2,273 3,876 

Santa Bárbara 650 852 1,502 

Valle 209 285 494 

Yoro 1,966 2,502 4,468 

TOTAL 21,739 28,102 49,841 

Fuente: SACE 2017/ Datos no publicados y en proceso de consolidación y revisión. 

El número de desertores es mayor en el sexo masculino, y el departamento que registra el mayor número de desertores 

es Cortes.   

TOTAL  
MATRICULADOS 

Repitentes 
 

TOTAL  
REPITENTES 

Porcentaje  
 repetición 

Femenino Masculino 

2,061,869 24,363 36,971  61,334 2.97 % 
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La  Meta 2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4, establece que de aquí a 2030, el Estado deberá velar 

porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera 

infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.  

 2.1 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA. 

 

La Política pública para el desarrollo  Integral a la Primera Infancia en Honduras del 2012 tiene como meta el   abordaje 

integral en salud, seguridad alimentaria y nutricional, educación, protección, recreación y formación de valores. 

Contempla la importancia de crianza adecuada, el contexto legal, y los principios orientadores para la familia.14 

El plan Estratégico 2014-2025 para la política Publica de Desarrollo de la Primera Infancia,15 tiene como visión que al 2025 

toda la primera infancia en Honduras recibe atención integral y se aseguran el cumplimiento de sus derechos. Se 

contempla como beneficiario ultimo los niños de 0-6 años. 

 

Se realizó la presentación de la ¨Ruta Integral de prestaciones de servicios para la atención de la primera infancia¨16,  La 

idea es poner en marcha todos los programas y proyectos que concretizarían las metas del plan estratégico. Las 

asignaciones presupuestarias para la primera infancia van dirigidas más que todo al cuidado en salud y no a la educación 

integral, que estimule el aprendizaje y creatividad. Esto podría estar perpetuando una ¨educación pobre para pobres. Por 

lo tanto Honduras con el tema de la primera infancia debe resolver cobertura, equidad y calidad.17  

 

 2.2  ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR DE CALIDAD A FIN DE QUE ESTÉN  PREPARADOS PARA PASAR A LA 

ENSEÑANZA PRIMARIA. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, La cobertura de pre básica,  de niños entre 3-5 años 

asistiendo a centro de enseñanza fue de 36.6% en el 2017. 

Tabla # 15  Tasa de Cobertura de 3-5 años. Personas que asisten a un centro de enseñanza 

 

 

 

 

 

Fuente: INE, Encuesta Permanente de Hogares 2016, cuadros de educación. 

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP 

**INE, Encuesta Permanente de Hogares, EPHPM 2017 

La tasa de cobertura en pre-básica, del 2016 al 2017 subió en un 2%, pero sigue siendo baja. La ley fundamental de 

educación en su artículo 2118, considera obligatorio un año de pre-básica, previo a la matrícula de la educación básica. 

En este sentido la tasa de cobertura se percibirá relativamente baja, mientras no esté ampliamente generalizado los 

                                                           
14 
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integral
_de_la_infancia.pdf 
15 http://observatoriodescentralizacion.org/descargas/wp-
content/uploads/2017/08/plan_estrategico_politica_primera_infancia.pdf 
16 http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/primera-dama/1929-presentan-ruta-para-atencion-a-la-primera-
infancia 
17 Análisis del Sector Educación para socialización, 2017 
18 https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/Ley_Fundamental_de_Educacion.pdf 

 2016 * 2017** 

Categorías Población Asistencia Tasa de  
Cobertura 

Población Asistencia Tasa de 
Cobertura 

Hombres 283,739 98,154 34.6 298,620 108,991 36.5 

Mujeres 286,936 99,246 34.6 284,725 104,493 36.7 

Total 570,675 197,400 34.6 583,346 213,484 36.6 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integral_de_la_infancia.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integral_de_la_infancia.pdf
http://observatoriodescentralizacion.org/descargas/wp-content/uploads/2017/08/plan_estrategico_politica_primera_infancia.pdf
http://observatoriodescentralizacion.org/descargas/wp-content/uploads/2017/08/plan_estrategico_politica_primera_infancia.pdf
http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/primera-dama/1929-presentan-ruta-para-atencion-a-la-primera-infancia
http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/primera-dama/1929-presentan-ruta-para-atencion-a-la-primera-infancia
https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/Ley_Fundamental_de_Educacion.pdf
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tres años de educación pre-básica. Existen discrepancias para calcular la cobertura en pre básica, sin embargo, de 

acuerdo a declaraciones, la Secretaría de Educación  se reporta que en pre-básica hay  una cobertura del 70%.19  

Los datos de la Secretaría de Educación, revelan que  la matrícula de pre-básica se ha incrementado del 2016 al 

2017 en poco más de tres mil niños.  

 

 Tabla # 16 Matricula pre-básica 2014-2017 

Concepto Años 

2014 2015 2016 2017 

Matrícula Pre básica 229,396  221,607 235,693 238,787 

 

 

 https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf 

 Matrícula Inicial General 2016 https://sace.se.gob.hn/reportes/sace/matricula/  

SACE, Matricula 2017 

 

 

Grafico # 3 Matricula de Educación Pre- Básica 2014-2017 
 

 

 

  

                                                           
19 http://www.elheraldo.hn/pais/1001064-466/educaci%C3%B3n-busca-elevar-a-90-por-ciento-cobertura-en-preb%C3%A1sica 
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En el sector gubernamental y no gubernamental, se registran en el 2017, 11,111 centros de pre básica, que corresponden 

a nueve tipos de centros. De acuerdo a los datos del 2015, se registraron 10,945 centros, se logra en dos años, un 

incremento de 166 centros. 

 

Tabla # 17 Centros de Educación Pre-básica en el sector gubernamental y sector privado 

 

 

* https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf. Pág. 19 

**SACE, Pre-básica, número de centros,  Reporte final 2017 

 

 Calidad en la Educación Pre básica 

Honduras cuenta con un Currículo Nacional para la educación Pre básica y la Educación inicial, y esto es un buen comienzo 

para orientar este nivel hacia la calidad. La implementación de este currículo debe ir acompañado del cuerpo de maestros 

capacitados para hacer el trabajo ya que la  educación pre-básica y la primera infancia son el fundamento y base de los 

niveles sub siguientes de educación. El país debe revisar que la carga pedagógica de estos dos niveles de educación no 

puede recaer sobre voluntariado, o sobre las familias. El estado debe tomar responsabilidad de acompañar  y asesorar 

pedagógicamente y de forma permanente el contingente de los  maestros de este nivel educativo. 

  

# Tipo de Centro Número de centros 
2015* 

Número de centros 
2017** 

1 Bilingüe 639 591 

2 CCEPREB-EIB  2 

3 CCEPREB 4,851 4,645 

4 CEPB  500 

5 Común 4322 4,103 

6 Común EIB 6 3 

7 PROHECO 1,122 1,263 

8 PROHECO-EIB 5 3 

9 Trilingüe  1 

TOTAL  10,945 11,111 

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf
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META 3: para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.  

 3.1. –FORMACION TECNICO VOCACIONAL Y PROFESIONAL  

El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), es la institución rectora de las políticas de formación profesional. 
El mismo ofrece más de diez mil cursos anuales y atiende alrededor de un cuarto de millón de estudiantes cada año. 
 

Tabla 18. Cursos impartidos, participantes matriculados y aprobados y horas de instrucción por curso. 
Años 2013 a 2017 

 

Año Cursos 
finalizados 

Participantes Horas de 
instrucción Matriculados Hombres  Mujeres  

2013 ** 12,016 235,946 121,614 114,332 534,063 

2014 ** 11,949 270,795 132,625 138,170 619,436 

2015 ** 9,966 224,356 114,685 109,671 542,291 

2016** 11,081 263,528 127,354 136,174 534,229 

2017/ 
Septiembre* 

10,132 237,981 114,052 123,929 447,884 

*Fuente: INFOP: Departamento de estadística. 2017. 

**INFOP estadísticas 2015-2016 

 

Grafico # 4 Matricula total de los cursos impartidos 2014-2017 
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Tabla # 19 Formación profesional por genero hombres y mujeres 2017 y su relación con el 2016 

 Matricula 2016 Matricula 2017* 

Región  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Región Central 66,798 91,348 158,146 66,879 90,303 157,182 

Región Noroccidental 47,885 32,700 80,585 37,644 26,124 63,768 

Región Litoral Atlántico 6,996 6,313 13,309 5,814 3,702 9,516 

Región Sur 3,710 3,878 7,588 2,561 2,546 5,107 

Región Olancho 1,965 1,935 3,900 1,154 1,254 2,408 

Total 127,354 136,174 263,528 114,052 123,929 237,981 
 

 Fuente: Departamento de estadísticas, INFOP 

*Datos a septiembre 30, 2017 

Los datos registrados demuestran que en los primeros tres trimestres del 2017 ya se ha logrado un 90% de la matrícula 

del 2016. Lo que significa que al final se registrara un incremento importante en la matrícula 2017 en formación 

profesional. Se ha logrado en los primeros 9 meses del 2017, un 99% de lo que fue la matricula del 2016 en la región 

central. La matrícula de hombres en la región central, en nueve meses ya sobrepasa lo que fue la matricula del 2016. 

El INFOP atiende un amplio grupo de población de diferentes edades, con más de dos mil estudiantes menores de 15 años, 

y alrededor de 1,500 de 65 años y más. Al tercer trimestre del año 2017 INFOP cuenta ya con una matrícula de 237,981 

estudiantes.  

Tabla # 20 Instituto de Formación Profesional Población atendida por grupo de edad. 
Año 2014-2016 

INFOP, departamento de estadísticas. Estadísticas 2015-2016, y estadísticas 2014 

INFOP  registra en el año 2014 el mayor número de matriculados. El grupo que claramente se ve que mejora  

considerablemente su matrícula del 2015 al 2016 es  el de mujeres de 15 a 19 años. 

El INFOP actualmente cuenta con una completa  gama de cursos presenciales y en línea. La oferta Educativa del INFOP 

es bastante variada y atiende poblaciones bajo programas específicos estructurados de acuerdo a las necesidades 

locales. 

 

  

Categorías 2014 2015 2016 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total  Hombres  Mujeres  Total  

Menores de 15 años 1,790 2,141 3,931 1,073 1,188 2,261 1,546 2,076 3,622 

De 15 a 19 años 27,512 24,183 51,695 24,574 21,529 46,103 27,281 27,544 54,825 

De 20 a 24 años 27,694 27,139 54,833 22,976 20,724 43,700 25,801 26,155 51,956 

De 25 a 29 años 24,344 25,894 50,238 20,390 19,570 39,960 23,383 24,681 48,064 

De 30 a 34 años 18,744 20,942 39,686 15.506 16,012 31,518 17,167 18,548 35,715 

De 35 a 39 años 12,143 14,109 26,252 11,256 11,555 22,811 12,041 14,158 26,199 

De 40 a 44 años 7,865 8,983 16,848 7,086 7,789 14,875 7,859 8,955 16,814 

De 45 a 49 años 5,093 5,817 10,910 5,113 4,451 9,564 5,313 5,795 11,108 

De 50 a 54 años 3,193 4,353 7,546 3,224 3,335 6,559 3,056 3,857 6,913 

De 55 a 59 años 2,062 2,488 4,550 1,705 1,930 3,635 1,791 2,277 4,068 

De 60 a 64 años 1,226 1,260 2,486 987 922 1909 1,159 1,172 2,331 

De 65 y mas 959 861 1,820 795 666 1,461 957 956 1,913 
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Tabla # 21 Matricula INFOP, por sectores y por sexo 

 
 
 

                

INFOP/departamento de estadística.2017 

 

El Sector económico más demandado es el de Comercio y Servicios, que ocupa el 82% de toda la matricula, de los primeros 

tres trimestres del año 2017. La mayor concentración de alumnos está en  la Región Centro, 157,178 personas son 

atendidas en esta región, y equivale al 66% de toda la matricula. 

  

Matricula 2017 por sectores 
 

Sectores económicos Matricula Hombres Matricula Mujeres Total 

Sector Agropecuario 8,919 7,120 16,039 

Región Centro  3,672 3,347 7,019 

Región Noroccidental 1,240 1,191 2,431 

Región Litoral Atlántico 2,643 1,240 3,883 

Región Sur 910 809 1,719 

Región Olancho 454 533 987 

 

Sector Industria 18,470 8,242 26,712 

Región Centro  8,559 3,870 12,425 

Región Noroccidental 7,327 3,684 11,011 

Región Litoral Atlántico 1,771 433 2,204 

Región Sur 616 194 810 

Región Olancho 197 61 258 

 

Sector Comercio y Servicios 86,663 108,567 195,230 

Región Centro  54,648 83,086 137,734 

Región Noroccidental 29,077 21,249 50,326 

Región Litoral Atlántico 1,400 2,029 3,429 

Región Sur 1,035 1,543 2,578 

Región Olancho 503 660 1,163 

    

TOTAL 114,052 123,929 237,981 
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Tabla # 22 Cursos ofertados por INFOP  

Cursos ofertados 

 Programa en centros fijos (Aprendizaje, Habilitación, Complementación)  
        Modo de Formación: Por Competencias. 

 Talleres populares ( Centros fijos y móviles) 

 Programa en mi Barrio ( Acciones móviles) 

 Programa de centros educativos familiares para el desarrollo de Honduras 

 Programa de Centros fijos agrícolas 

 Programas y proyectos  específicos de formación agrícola ( Mecanización, post cosecha, empresa rural) 

 Programa de Apoyo a la Producción agrícola, acciones móviles 

 Programa de Formación en Hotelería y Turismo 

 Formación Artesanal ( Habilitación y complementación) 

 Desarrollo empresarial 

 Programa de Acciones Formativas Externas (Convenios con ONG, cooperación externa, educación  superior 
etc.) 

 Programa a Distancia (E- Learning /10 módulos en línea para el aprendizaje del idioma Inglés (Yes We Can), 
más de 80 cursos variados de diferentes sectores, en proceso el diseño y montaje de cursos B-Learning 

 Acreditación y Certificación (Acreditación de centros de formación profesional y certificación de 
competencias) 

 Nueva oferta en proceso( Minería, arneses eléctricos, promotor forestal, producción textil, guardia 
ambiental, otros 

 

Cursos específicos  

Formación en Hotelería y Turismo 
 

Programa Formación Artesanal Apoyo a producción agrícola 

Cocina Tallado en madera. Y Tejido de fibras 
Naturales. 

Producción agrícola y forestal 

Restaurantería Carpintería de banco Cultivos no tradicionales de 
exportación 

Hotelería  Confección de ropa y artículos para el 
hogar 

Gestión de empresas agrícolas y 
pecuarias 

Guías de turismo Artesanías con estructuras metálicas Emprendimientos agropecuarios 

Convenciones Sastrería.  Sanidad animal 

Artesanía Manualidades. Cultivos hidropónicos 

Emprendimientos y gestión de 
empresas turísticas 

Cerámica y Alfarería.  Procesamiento de alimentos 

Canopy Talabartería y marroquinería Producción pecuaria 

Masaje Estilistas de belleza Producción orgánica 
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La Oferta del INFOP en 2016 incluye programas en centros fijos, talleres populares y cursos de desarrollo empresarial. 

 

 

  

Programa de centros fijos Talleres Populares Desarrollo 
Empresarial 

Mecánica automotriz Mecánica de Motos Cocina y  Asistente De 
cocina 

Producción 

Robótica Zapatería Barbería Mercadotecnia 
 

Pintura Automotriz Autotrófica Estilista de Belleza Gerencia 
 

Construcciones metálicas Mantenimiento de 
computadoras 

Mantenimiento y 
reparación de celulares 

Recursos humanos 

Electricidad Redes informáticas Panadería 

Electrónica Operador de maquinas Repostería Emprendimiento 
empresarial Refrigeración y aire Maquinas industriales Refrigeración Comercial 

Biomédica Reparación de celulares Meseros 

Carpintería y ebanistería Mantenimiento industrial  Ofimática y diseño Grafico Formación 
Secretaria Tapicería Mecánica Industrial Mecánica de motos 

Informática y 
Comunicaciones 

Mantenimiento máquinas 
de cocer 

Paredes y techos 
prefabricados 

Administración y 
finanzas 

Construcción civil Sastrería Confección de ropa 
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3.2 Educación Superior en  Honduras 

El Sistema de Educación superior en Honduras está conformado por La red de universidades públicas y privadas. Dicho 

sistema comprende un total de 20 universidades,  6 universidades públicas que registran el 62.3% de la matrícula del 2016, 

y 14 privadas que representan el restante 37.6%. En el año 2016  se contabilizo un total de 201,281 estudiantes 

matriculados en educación superior. 

 Tabla # 23 Alumnos matriculados por centro en 2015, 2016  

Universidades Públicas 

Nombre Matricula 
2015* 

Matrícula 
2016** 

Porcentaje 
2016 

1. Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) 87,224 88,219 43.8% 

2. Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Morazán" 
(UPNFM) 

30,233 
30,233 15.0% 

3. Universidad Nacional de Agricultura 4,196 5,645 2.8% 

4. Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) 175 261 0.1% 

5. Universidad Nacional  de la Policía de Honduras (UNPH) 414 414 0.2% 

6. Universidad de Defensa de Honduras (UDH) 909 900 0.4% 

TOTAL 123,151 125, 672 62.3% 

 

Universidades Privadas 

Nombre Matrícula 
2015* 

Matrícula 
2016 ** 

Porcentaje 
2016 

1. Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) 2,298 2,574 1.2% 

2. Universidad de San Pedro Sula (USAP) 5,402 4,599 2.3% 

3. Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) 21,978 21,978 10.9% 

4. Seminario Mayor "Nuestra Señora de Suyapa" (SMNSS) 187 200 0.1% 

5. Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) 14,993 15,177 7.5% 

6. Escuela Agrícola Panamericana (EAP) 1,328 1,289 0.6% 

7. Universidad Católica "Nuestra Señora Reina de la Paz" 
(UNICAH) 

 
13,374 

 
16,497 

 
8.1% 

8. Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción (CEDAC) 126 104 0.1% 

9. Universidad Cristiana Evangélica "Nuevo Milenio" (UCENM) 5,782 6,491 3.2% 

10. Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) 2,928 2,928 1.5% 

11. Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH) 2,323 2,179 1.5% 

12. Universidad Jesús de Nazaret (UJN) 344 338 0.2% 

13. Universidad Politécnica de Honduras (UPH) 965 965 0.5% 

14. Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI) 290 290 0.1% 

Total 72,318 75,609 37.6% 

Total Universidades públicas y privadas 195,469 201,281 100% 

*Análisis del Sector educación para socialización, Agosto 2017,  
**Dirección de Educación Superior, 2017. Página actualizada - 13 de Septiembre de 2017 
https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas/ 
  

https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas/
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Tabla # 24 Cobertura de población de 18 a 24 años en educación superior. 

Años 2011 a 2016 

 

Año Población en 
Honduras entre 
18 y 24 años 

Matricula en 
centros 
universitarios 

Porcentaje de 
cobertura 

2011 1,103,726 172,811 15.7 

2012 1,130,578 174,035 15,4 

2013 1,149,373 183,626 16 

2014 1,172,217 185,876 15.9 

2015 1,195,038 195,469 16.3 

2016 1,223,000 201,281 16.4 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grafico # 5 Cobertura de Educación Superior 
 

 

 

 

Dirección de Educación Superior, 2017  
Página actualizada - 13 de Septiembre de 2017 
https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas/ 
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OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

La Educación Superior en Honduras actualmente ofrece 6 grados universitarios, que sumadas las, licenciatura, maestrías, 
especialidades, sub especialidades,  doctorados, y técnicos universitarios suman un total de  457 opciones. 

 

Grafico # 7 Oferta de los grados universitarios 

 

 

 

 

 

Tabla # 25. Oferta académica por campo de educación y capacitación. Año 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección de Educación Superior, 2017  
Página actualizada - 13 de Septiembre de 2017 

https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas/ 

  

Grado Oferta 

Técnico Universitario 63 

Licenciatura 232 

Maestría 125 

Especialidad 28 

Sub- especialidad 1 

Doctorado 8 

Oferta académica por área Cantidad 

Educación  53 

Artes y humanidades 28 

Ciencias Sociales, periodismo e información 53 

Administración de empresas y Derecho 125 

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas 17 

Tecnologías de la Información y comunicación  19 

Ingeniería, Industria y Construcción 68 

Agricultura, Ganadería, Pesca, Silvicultura y Veterinaria  18 

Salud y bienestar y servicios 54 

Servicios 22 

63

232

125

28, 

1 8, Oferta

Tecnico Universitario

Licenciatura

Maestria

Especialidad

Sub- especialidad

Doctorado

https://des.unah.edu.hn/servicio-al-usuario/estadisticas/
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Tabla # 26 Instituciones de educación superior con detalle de sedes, centros, institutos y programas de formación 
docente. 

 

Institución de Educación 
Superior 

Total 
Sedes 
 

Total de 
Centros 
 

Institutos 
Tecnológicos 
 

Centros de 
recursos de 
aprendizaje 
de educación 
a distancia 
 

Programa 
de 
Formación 
Inicial 
de 
Docentes - 
FID 

Total 

UNAH 1 8  8  17 
UPNFM 1 5 4  2 12 
UCJV 1 1    2 
UNITEC 1 2  3  6 
UTH 1 6    7 
UNICAH 1 8    9 
CEDAC 1 1    2 
UCENM 1 6  17  24 
UMH 1 12    13 
UCRISH 1 8    9 
UPH 1 4    5 
UJN 1 1    2 
USAP 1     1 
UPI 1     1 
UNAGH 1     1 
EAP 1     1 
SMNSS 1     1 
UNACIFOR 1     1 
UNPH 1     1 

UDH 1 5    6 

TOTAL 20 67 4 28 2 121 

 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), 

Universidad Nacional de Agricultura, Universidad Católica de Honduras "Nuestra Señora Reina de la Paz” (UNICAH), 

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), Universidad 

Metropolitana, Universidad Cristiana de Honduras (UCRISH), Universidad Politécnica de Honduras (UPH), Universidad 

Politécnica de Ingeniería (UPI), Universidad José Cecilio del Valle, Universidad de San Pedro Sula, Universidad Tecnológica 

Centroamericana, Universidad Politécnica de Honduras, Universidad de Defensa; Escuela Nacional de Ciencias Forestales 

(ESNACIFOR), Escuela Agrícola Panamericana; Instituto de Educación Policial (ISEP), Instituto Superior Tecnológico “Jesús 

de Nazareth” (ISTJN); Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa (SMNSS), Centro de Diseño, Arquitectura y Construcción 

(CEDAC). 
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3.3.- LA CALIDAD DE LA EDUCACION: 

 EDUCACION TECNICA VOCACIONAL y PROFESIONAL 

INFOP, como el ente rector de la formación técnico vocacional y la formación profesional en el País,  elabora normas 

técnico-docentes y reglamentos que regulan la gestión de la formación profesional, y que están en permanente revisión 

para responder a temas de diseño curricular, diseño de material didáctico, normas de evaluación, etc. INFOP también 

trabaja en la norma que reglamenta la formación docente de la formación profesional. INFOP también tiene como uno de 

sus funciones, la Norma de Acreditación de centros de formación profesional, para que prueben su capacidad de 

desarrollar los servicios de formación profesional de acuerdo a los estándares de calidad definidos. 

La propuesta del Marco nacional de Cualificaciones Profesionales de la Formación Técnica y Tecnológica de Honduras, es 

un esfuerzo por articular los componentes de la educación formal y no formal.  

 EDUCACION SUPERIOR 

 

Medir la calidad es un reto, la producción científica en educación superior  es una de las medidas importantes de 

calidad. Las  universidades hondureñas han avanzado respecto a la producción científica, no obstante, es necesario 

impulsar la investigación para lograr esa transferencia del conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad. 

SCImago Journal Rank, es una medida de la influencia científica de las publicaciones, y contabiliza la importancia de 

la publicación, y el número de citas que estas publicaciones reciben por periódicos y revistas científicas.20  Para el 

periodo de 1996 al 2016, Honduras logra publicar 1,093 documentos, los cuales han logrado ser citados en 16,318 

ocasiones, pero este escaso número de publicaciones en 20 años coloca al país en la posición número 155, de 239 

países registrados.21  

Siendo la calidad es uno de los principales retos para elevar la excelencia en el nivel, se ha aprobado el Sistema 

Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (SHACES), el cual tiene como objetivo: desarrollar 

los procesos de evaluación de la calidad y acreditación de las instituciones, carreras y programas de educación superior.  

La Universidad Autónoma de Honduras, tiene el 43.8 % de toda la matrícula universitaria del país, y en la última 

década han llevado a cabo más de 25 procesos de admisión, y donde se han aplicado más de un cuarto de millón de 

pruebas. Las pruebas de admisión  son un reflejo de la calidad de  la educación básica y medio, no obstante, la 

aplicación misma, ya mejora la plataforma inicial de grupos que iniciaran su educación superior en la UNAH.  La 

PAA, Prueba de Aptitud Académica y otras condiciones socio económicas deja fuera a grupos vulnerables sin que 

exista una alternativa de educación técnica vocacional o formación profesional, que responda a las necesidades de 

empleo digno para futuros empleados y a las necesidades de desarrollo del país. 

  

                                                           
20 https://en.wikipedia.org/wiki/SCImago_Journal_Rank 
21 http://www.scimagojr.com/countryrank.php, Honduras 

http://www.scimagojr.com/countryrank.php
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META 4: “De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y 
el emprendimiento”. 

 
4.1 SITUACION DEL MERCADO LABORAL EN HONDURAS 

 
A continuación podemos observar los datos sobre población total, población en edad de trabajar, la población 
económicamente activa y la inactiva para 2017. 

 

En Honduras los jóvenes en las edades de 19 a 24 años enfrentan los mayores problemas para acceder al mercado laboral, 
en este rango de edades hay 90,189 desocupados. Para el año 2017 la Tasa de Desempleo Abierto fue de 6.7%.22 

 

El desempleo no es el único  problema del mercado laboral, la mayor anomalía sigue siendo la calidad de los puestos de 
trabajo. El subempleo visible, o sea  aquellos que están trabajando a medio tiempo, pero con la disponibilidad de un 
tiempo completo y el subempleo invisible, o sea aquellos que trabajan tiempo completo por un salario inferior a su puesto 
y capacidades, constituyen el reto más grande del mercado laboral en Honduras. En el 2017 existen 451,545 con 
subempleo visible, y hay  1, 688,225 con desempleo invisible. Los desalentados constituyen un grupo de 124,058, o sea 
aquellos que ya ni buscan empleo porque piensan que no lo encontraran.  
 
El relativo aumento de la fuerza laboral que Honduras tendrá en las próximas décadas puede ser una ventaja si esta 
población esta educada y que se produzca un crecimiento real de las oportunidades de empleo. Hoy que se está formando 
esa población joven, es cuando los tomadores de decisiones deben tener claridad en cuanto a destinar mayores 

                                                           
22 Esquema actual del mercado laboral en Honduras, Dirección General de Salarios, Secretaria del Trabajo y Seguridad Social. 
 datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, INE, 2017, Cuadros de Mercado Laboral, 2017   
 

Población Total

8,859,980

Población en edad de 
trabajar

6,936, 385

Población económicamente 
activa

4,093,474

Población económicamente 
inactiva

2,842,911

Población menor de 10 
años

1,923,595

Población 
económicamente 

activa

4,093,474

Desocupados

273,496

Cesantes    124,013

Buscan trabajo por primera vez 

149,483

Ocupados

3,819,978

Asalariados   1,762,198

No Asalariados   2,057,780
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presupuestos  a la educación pues es la única forma de asegurar a los hondureños sus derechos, una forma de vida digna 
y contribuir a construir una sociedad menos violenta y solidaria. 
 
 

 
 

La Tasa de Desempleo Abierto para los desocupados con educación secundaria es del 9.9 %y los Meses Buscando Trabajo 
(MBT) es de  3.1 meses, pero para aquellos con grado  universitario la tasa de desempleo es  9.4% y 4.2 los meses buscando 
empleo. Esto muestra que las personas con educación secundaria y universitaria tienen más problemas para obtener un 
empleo, lo cual requiere de una revisión y adaptación de la oferta educativa. El 42 % de los desocupados tienen educación 
secundaria. 
Con respecto al enfoque de género, la tasa de desempleo abierto para las mujeres es de 10.8 %, cuando para los hombres 
es de 4%. Al parecer el mercado absorbe con mayor facilidad la mano de obra masculina, para un hombre los MBT, los 
meses buscando trabajo es de 2.3 , para una mujer es de 3 meses. 
 
 

Tabla # 27 Comparación Población Económicamente Activa, 2016- 2017 
 
 

 
 
 
 

 
  

Poblacion desocupada

273,496

Urbano      182,967

Rural 90,529

Categoría  
 

2016 2017 

Población económicamente activa 3,944,836 4,093,474 

 

Desocupados 291,049 273,496 

 

ocupados 3,653,787 3,819,978 

 

Asalariados 1,833,932 1,762,198 

 

No asalariados 1,819,855 2,057,780 
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Tabla # 28 De acuerdo al Índice de Competitividad Global,  Honduras en el 2016 ocupaba el puesto 88, y en el 2017 
pasa a ocupar el puesto número 96. 

 
 

Honduras, Índice de Competitividad Global 

Año Ranking de 

competitividad 

Índice de 

competitividad 

2017 96 3.92 

2016 88 3.95 

2015 100 3.82 

 

Pilares del Índice de 
Competitividad Global donde 
Honduras ha mejorado 

2015-2016 2016-2017 

Crecimiento Macroeconómico 112 55 
 

Salud y educación primaria 92 83 
 

Eficiencia del Mercado Laboral 120 118 
 

Eficiencia Financiera 38 36 

http://181.210.31.7/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-d1el-Mercado-de-Trabajo-y-Salario-Minimo-2016-2017-1.pdf 

https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/honduras 

 

4.2. Aumento en  el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”. 

La población joven, la constituyen aquellos que se encuentran entre 12 y 30 años, que en Honduras en 2017, son un total 

de 3, 250,408 jóvenes donde 48.9 % son hombres y 51.1% son mujeres.  De estos, el 25.6 %  se dedica solo a estudiar, el 

48.5 % trabajan (esto incluye los que solo trabajan, y los que trabajan y estudian.  y el 26 % ni estudia ni trabajan. 

En 2017, el porcentaje de 26% de la población entre 12 y 30  que no estudia ni trabaja es particularmente alarmante. Los 

datos que  revelan   en los niveles de analfabetismo por grupo de edades, muestran que en los grupos de edades de 15 a 

18 años y en el grupo de 25 a 29 años, hay una disminución de tasas de analfabetismo. 

En el segmento de jóvenes de 15 a 18 años, el porcentaje de analfabetismo bajo en 0.3%,  significa que de este grupo de 

jóvenes, 1,334 ahora tienen una mejor oportunidad de obtener un empleo decente. La población total de jóvenes de 15 

a 18 años es de 444,861.  En el segmento de 25 a 29 años que tiene una población total de 320,968, la disminución en la 

tasa es de solo 01%, significa que 321 personas están en este segmento con mejores oportunidades. 

 

 

  

http://181.210.31.7/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-d1el-Mercado-de-Trabajo-y-Salario-Minimo-2016-2017-1.pdf
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global/honduras
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META 5: “De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”. 
 
5.1 eliminar las disparidades de género en la educación 
 

El  objetivo de la agenda 2030 es resguardar la  igualdad de los derechos de toda la población construyendo espacios de 
convivencia libres de discriminación. Con igualdad de género, nuestra preocupación debe encaminarse a preparar por 
igual a nuestra población e ir más allá del proceso educativo, generando espacios de participación ciudadana de forma 
equitativa.   
 
Si bien es cierto que las cifras de Honduras muestra una igualdad entre hombres y mujeres en el acceso y permanencia en 
la educación, se deben seguir haciendo esfuerzos para que ese enfoque de igualdad predomine durante todo el periodo 
educativo,  se continúe en el ámbito laboral y se mejore  en la participación social y política de las y los ciudadanos. 

 
 

Tabla 29 Matricula por Género y nivel educativo. 
 

Año 2016 y 2017 
 

*https://sace.se.gob.hn/reportes/sace/matricula/  

** Datos SACE 2017, al 30 de septiembre 2017, pendientes de consolidación de matrícula final 

 

La Matrícula en Educación Media es mayor en las mujeres, y así se ve reflejado también en los datos de cobertura de INE, 
como se puede observar en la meta1 de este documento. De acuerdo con los datos de matrícula de la Secretaría, En 
educación  pre-básica y básica del año 2016 y 2017, se registra ligeramente un poco mayor la matrícula de  hombres. Con 
los datos de INE, la cobertura de hombres es mayor únicamente en educación básica, siendo la cobertura de educación 
pre-básica y media  mayor en mujeres. La Secretaría reporta matricula, y el Instituto Nacional de Estadísticas, lo relaciona 
con totales de población.  
 

La tabla siguiente muestra que la tasa de analfabetismo urbano en mujeres es menor que la de los hombres, y que la 

cobertura de la población entre 3-17 años que asiste a un centro de enseñanza es mayor en las mujeres. Sin embargo, en 

cuanto a participación social y política es evidente la desventaja de la mujer hondureña. La representación de la mujer en 

el Congreso Nacional y el Parlamento Centroamericano es menos de 35%, y el porcentaje de alcaldesas es menos de 20%. 

  

 2016 * 2017 ** 

Matrícula Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino 

Pre-Básica 235,693 117,131 118,562 238,787 117,833 120,954 

Básica 1,545,938 764,532 781,406 1,511,624 747,699 763,925 

Media 250,962 139,915 111,047 245,864 135,508 110,356 

https://sace.se.gob.hn/reportes/sace/matricula/
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Tabla # 30 Analfabetismo 2017 

 

Categorías 

Total Hombres Mujer 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
educación 
promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
Educación 
promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
educación 
promedio  

Total Nacional 11.8 7.7 11.7 7.4 11.8 7.9 

Urbano 6.0 8.9 5.0 8.7 6.8 9.0 

Rural 19.2 5.9 19.5 5.8 18.8 6.1 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE, EPHPM 2016, 2017 

 

 

Tabla # 31 Analfabetismo 201623 

 

Categorías 

Total Hombres Mujer 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
educación 
promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
Educación 
Promedio 

Tasa de 
Analfabetismo 

Años de 
Educación 
Promedio  

Total Nacional 11 7.9 11 7.8 11.1 8.1 

Urbano 6.3 9.1 5.5 9 7 9.1 

Rural 17.2 6.3 17.5 6.2 16.8 6.5 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE, EPHPM 2016, 2017 

 

 

La tasa de Analfabetismo del 2016 al 2017 subió de 11  % a 11.8%, y los de Años de Educación Promedio de la población 

bajo de 7.9 a 7.7 años. En el área rural el analfabetismo es mayor en los hombres, pero en el área urbana el analfabetismo 

en mayor en las mujeres.  

 

Los años de Educación Promedio de las mujeres son mayores  que la de los hombres tanto en el área rural como la urbana, 

y así ha sido en los últimos dos años. , El analfabetismo subió Dramáticamente el en el área rural y pasó en promedio de 

17.2%  en el 2016 a 19.2% en el 2017, y lo mismo paso tanto para hombres, como para mujeres, subió en 2 % en el área 

rural. Con el analfabetismo urbano, bajo un porcentaje de apenas 0.5% para los hombres y 0.2 % para las mujeres. 

 

Tabla # 32 Población que asiste a un centro de enseñanza para los rangos de edad de 3 a 17 años, 2017 

 

 

La población que asiste a un centro de enseñanza entre las edades de 3 a 17 años es mayor de las mujeres que de los 

hombres, y esa tendencia se ha mantenido en los últimos dos años.  

                                                           
23 http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP. EPHPM 2016 

  2016 2017 

TOTAL 3-17 
años 

Categoría Población Asistencia Cobertura Población Asistencia Cobertura 

Hombres 1,432,110 824,341 57.6 1482,356 846,251 57.1 

Mujeres 1,430,464 887,143 62.0 1424,207 848,548 59.6 

Total 2,862,573 1,711,484 59.8 % 2906,563 1694,798 58.3  

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP
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Tabla # 33 Participación  política de hombres y mujeres. Año 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Con los resultados de las elecciones de noviembre 2017, únicamente 28 de un total de 128 puestos al Congreso Nacional 

fueron mujeres,  reduciendo el porcentaje de participación de un 33% a un 22 %.27 

Existen algunas acciones gubernamentales que promueven el derecho a la igualdad de remuneración que establece el 
Convenios de la OIT, del cual nuestro país es suscriptor. Entre otras acciones se puede mencionar la aprobación del Decreto 
Legislativo 27-2015 del 27 de Abril del 2015, en el cual en su Artículo 1 dice: “No se pueden establecer diferentes 
remuneraciones entre la misma categoría de trabajo asalariado, masculino o femenino por un trabajo de igual valor…”28.  
El problema en Honduras no parece ser paridad salarial, en algunas ramas el ingreso de las mujeres es mayor con respecto 
al de los hombres, debido en parte, porque el trabajo de la mujer se identifica por ser más urbano. El problema está en el 
acceso a puestos de decisión y alta gerencia, el cual es más restringido para las mujeres. 

 
5.2-Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas con 
discapacidad 
 

La legislación hondureña para educación inclusiva requiere de la adaptación a lo que mandan los tratados internacionales 
suscritos por el país, aunado a falta de aplicación de la Ley. La carencia de recursos estatales no ha permitido la inclusión 
educativa de una gran cantidad de personas con discapacidad. En el informe presentado por la Federación Nacional de 
Padres de Personas con Discapacidad en Honduras, (FENAPAPEDISH), reportan que: 51,3% de los centros educativos 
básicos manifestó tener matrícula de personas con discapacidad y 67,2% de los estos centros educativos no cuentan con 
las condiciones pedagógicas para atender correctamente las necesidades educativas de este sector29.  

Para el año 2016 se reportaron en total 55,435 casos de estudiantes con necesidades educativas especiales (51,158 casos 
reportados a nivel de la Administración Gubernamental y 4,277 casos de la Administración No Gubernamental). Este 
acumulado de necesidades educativas especiales se categorizan de la siguiente manera: a) Problemas auditivos b) 
Necesidades Intelectuales, c) Necesidades motoras d) Necesidades múltiples e) Parálisis cerebral infantil f) Problemas de 
aprendizaje g) Trastornos de lenguaje h) Trastornos visuales i) otros. La mayor incidencia de necesidades educativas 
especiales reportadas; ocurre principalmente en el nivel de básico, y específicamente de 1° a 6° grado30 

                                                           
24 Congreso Nacional, Bancadas, 2014-2018 http://congresonacional.hn/ 
25 Asociación de Municipios de Honduras http://amhon.hn/j1/images/demo/doc/alcaldes_alcaldesas_Honduras.pdf 
26 Parlacenhttp://www.parlacen.int/Funcionamiento/Diputados2016-2021.aspx 2016-2021.aspx 
27 https://www.tse.hn/WEB/elecciones_2017_EG/Declaratoria_EG_2017.pdf 
28http://181.210.31.7/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-del-Mercado-de-Trabajo-y-Salario-Minimo-2016-2017-1.pdf 
29 Informe sobre la situación actual de la Educación Inclusiva en Honduras, 2015  FENAPAPEDISH 
30 https://www.se.gob.hn/media/files/articles/201711_usinieh_informe_estadistico_2014_2016_hbha1lq.pdf, pagina 168-169  

  2016 

Variable 
 

Indicador Hombres Mujeres Total 

Participación 
Social y 
política. 

Diputados (as) 
Propietarios (as).24 

95 (74%) 33 (26%) 128 

Diputados (as) 
suplentes.   

90 (70%) 38 (30%) 128 

Alcaldes y alcaldesas.25 279(94%) 19(6%) 298 

Diputados (as) 
propietarios (as) 
electos (as)  al 
parlamento 
centroamericano.26 

15(68%) 7(32%) 22 

http://congresonacional.hn/
http://amhon.hn/j1/images/demo/doc/alcaldes_alcaldesas_Honduras.pdf
http://www.parlacen.int/Funcionamiento/Diputados2016-2021.aspx
https://www.tse.hn/WEB/elecciones_2017_EG/Declaratoria_EG_2017.pdf
http://181.210.31.7/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-del-Mercado-de-Trabajo-y-Salario-Minimo-2016-2017-1.pdf
https://www.se.gob.hn/media/files/articles/201711_usinieh_informe_estadistico_2014_2016_hbha1lq.pdf,
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Tabla # 34  Número de estudiantes  que reportan necesidades especiales 

 

 
 
De acuerdo a los datos de la Secretaria de educación, mostrados en la tabla,  se registran en el 2015 más de 7,000 
estudiantes que el año 2016.  Dentro de las necesidades educativas especiales, prevalecen en mayor proporción las de 
problemas aprendizaje, visuales e intelectuales, de las cuales a nivel departamental se acumulan en su mayor porcentaje 
en Francisco Morazán, Cortés, Yoro, y en gran medida Santa Bárbara, Atlántida e Intibucá. 

 
Tabla # 35 Estudiantes reportados con necesidades educativas especiales por departamento para los años 

2015 y 2016 
 

Departamento Necesi-
dad  de 
Apren-
dizaje 

Necesidad 
visual 

Necesida-
des 

intelectual
es 

Necesida-
des de 

lenguaje 

Necesida-
des 

motoras 

Necesida-
des 

auditivas 

Necesida-
des 

múltiples 

Autismo, 
distrofia 
muscular 

Necesida-
des de 

parálisis 
cerebral 

Atlántida 1136 191 186 178 120 65 62 44 3 

Colón 764 181 234 155 134 126 153 11 8 

Comayagua 1,268 425 282 193 141 121 80 34 6 

Copán 1,262 441 350 332 149 143 90 48 6 

Cortés 3,923 1,845 1,076 966 494 474 472 257 20 

Choluteca 1,870 429 576 257 252 127 133 42 14 

El Paraíso 1,250 525 300 228 224 89 134 49 5 

Francisco 
Morazán 

6,021 2,938 1,709 1,157 632 417 486 294 66 

Gracias A 
Dios 

231 12 51 10 21 6 11 3 0 

Intibucá 1,299 256 217 148 112 63 54 42 9 

Islas De La 
Bahía 

149 50 32 40 29 20 10 8 1 

La Paz 1,072 273 107 88 92 54 18 21 9 

Lempira 837 233 181 97 92 62 50 16 3 

Ocotepeque 156 77 36 48 25 22 21 8 2 

Olancho 1,009 273 186 132 119 59 51 35 5 

Santa 
Bárbara 

1,337 350 408 222 174 145 149 54 3 

Valle 807 108 131 105 58 39 31 30 7 

Yoro 1,736 513 491 445 328 220 106 85 27 

Total 26,127 9,120 6,553 4,801 3,196 2,252 2,111 1,081 194 

Fuente: Secretaria de Educación, SACE, Matrícula 2014-2016 

 

                                                           
 

 

Año Auditiva  Intelectual Motora Múltiples Otras Parálisis 
Cerebral 

Problemas 
de 
Aprendizaje 
 

Trastornos 
de 
lenguaje 

Visual Total 

2015 2,571  6,939 3,823 2,468 1,476 296 29,363 6,049 10,163 63,148 

201631 2,252 6,553 3,196 2,111 1,081 194 26,127 4,801 9,120 55,435 
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A nivel nacional para la Administración Gubernamental se registraron más niñas en relación a niños con necesidades 

educativas especiales. Para el 2016 a nivel de país se reportaron (28, 819 casos) de niñas con necesidades educativas 

especiales, que representan un 56.3% frente a un 43.7 % de niños (22,339 casos) y para el sistema de la Administración 

No Gubernamental se presenta la misma tendencia donde se han reportado mayor número de niñas versus niños con 

necesidades educativas especiales. (De los casos reportados en un   57.5% corresponde a niñas, y un   42.5%   para niños. 

No hay información actualizada para 2017. 

5.3.-Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas de 
los pueblos indígenas. 

 
La matrícula inicial a nivel nacional de los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a los Pueblos Étnicos, se concentra en su 
mayor proporción en el Nivel de Educación Básica. Sin embargo  los datos muestran un tremendo descenso  en la matrícula 
para el Nivel de Educación Media, lo que indica que las poblaciones étnicas en Honduras  están teniendo un bajo acceso 
a la educación del Nivel de Educación Media y por ende a la Educación Superior. 
 
Tabla # 36 Matrícula Gubernamental Inicial nivel pre- básico por pueblo étnico 2014-2016 
 

Pueblo étnico 2014 2015 2016 Total 

Chorti 549 577 537 1,663 

Garifuna 1,638 1,771 1,641 5,050 

Lenca 1,090 1,176 1,016 3,322 

Miskito 2,465 2,537 2,804 7,899 

Negros de habla 
inglesa 

371 322 268 961 

Pech 256 238 248 742 

Tawhaka 104 51 71 226 

Tolupan 106 93 95 294 

Total 6,579 6,765 6,680 20,157 
Fuente: Secretaria de Educación, SACE, Matrícula 2014-2016 

La matrícula para la Administración Gubernamental del Nivel de Educación Pre Básica, donde ha presentado mayor 

crecimiento es para la población Misquita, seguido de los Garífunas y posteriormente los Lencas. El resto de los 

Pueblos Étnicos presentan una baja matrícula en los periodos de 2014 -2016. 

 
Tabla # 37 Matricula Inicial Gubernamental del nivel Básico por pueblo étnico 2014-2016 

 

Pueblo étnico 2014 2015 2016 Total 

Chorti 4,746 4,797 4,742 14,285 

Garifuna 27,560 27,582 26,805 81,947 

Lenca 23,985 24,757 24,712 73,645 

Miskito 19,195 18,762 19,186 57,489 

Negros de habla 
inglesa 

3,059 3,374 3,372 9,805 

Pech 1,024 1,016 998 3,038 

Tawhaka 478 308 425 1,211 

Tolupan 3,564 3,376 3,484 10,424 

Total 83,611 83,972 83,724 25,1844 

 
Fuente: Secretaria de Educación, SACE, Matrícula 2014-2016 

El nivel que registra la matricula más grande dentro de los pueblos étnicos, es el nivel de Educación Básica, Del año 2015 

al 2016, la matricula muestra una diminución en la mayoría de los pueblos étnicos, con excepción de los pueblos Miskito, 
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Tawhaka y tolupanes, que presentan un pequeño incremento. Del 2014 al 2016, el año que registra mayor número de 

matrícula en los pueblos étnicos es el 2015, que presenta casi 248 alumnos más que el 2016. 

 

 
Tabla # 38 Matricula Inicial gubernamental del nivel Medio por pueblo étnico 2014-2016 

 

Pueblo étnico 2014 2015 2016 Total 

Chorti     

Garifuna 20 65 75 160 

Lenca 857 974 857 2688 

Miskito 152 413 495 1060 

Negros de habla 
inglesa 

150 -- -- 150 

Pech -- -- -- -- 

Tawhaka -- -- -- -- 

Tolupan -- 15 27 42 

     

Total 1179 1467 1454 4,100 

 
 

La matrícula de educación Media en los pueblos étnicos es dramáticamente baja. Casi  84,000 jóvenes matriculados en 

el 2016, y solamente 1,454 jóvenes se registraron en educación media en ese mismo año. Los pueblos étnicos 

tradicionalmente has registrado sobre-edad en la matrícula, y este fenómeno eventualmente impacta en deserción, 

 

El Programa Nacional de Educación para las Etnias ha trabajado en recuperar y desarrollar las lenguas de los 9 pueblos 

indígenas y sus culturas. Procura asimismo instruir a los alumnos para que dominen la lengua oficial (el español) y, al 

mismo tiempo, conserven su lengua nativa como una forma de preservar su identidad.  No obstante, de 919 centros EIB, 

solamente 282tienen la asignatura de lengua materna en su malla curricular.  

De acuerdo a los informes publicados por la Secretaría de Educación, solamente 47,000 estudiantes matriculados en 

centros EIB reciben la asignatura de la lengua materna, quedando casi de la mitad de los estudiantes de estos institutos 

sin oportunidad de recibir fortalecimiento de su lengua materna, en parte porque  el pueblo indígena con mayor número 

de estudiantes es el Lenca, cuya lengua se ha perdido, y lo que hay son esfuerzos de  reconstrucción de la lengua Lenca 

y la lengua Nahual.32 Los Misquitos y Garífunas reciben 5 clases semanales, el resto recibe 3 clases semanales de lengua 

materna. 

 
5.4 -Asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

situaciones de vulnerabilidad. 

 
5.4.1 Jóvenes fuera del sistema, para promover la inclusión educativa se están desarrollando diversas acciones, tanto 

desde instituciones gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y la cooperación, un ejemplo de ello es el  Programa 

ejecutado en el marco de la Cooperación UNICEF- Honduras 2017-2021. El programa se enfoca en la niñez vulnerable, la 

que esta fuera del sistema, en 42 municipios de nueve departamentos identificados por sus características de pobreza, 

Gracias a Dios, Lempira, Intibucá Cortes, Copan, Comayagua, Francisco Morazán, Yoro y santa Bárbara. Al final de los 

cuatro años se pretende llegar a 828,227 niños. El programa apoya “el desarrollo de modalidades pedagógicas para el 

                                                           
32https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf 

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/INFORME_ESTADISTICO_2014_Y_2015.pdf
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refuerzo educativo de niños, niñas y adolescentes con rezago escolar; modalidades de educación intercultural para 

pueblos indígenas y afro-hondureños; y modalidades educativas flexibles para la incorporación a los servicios educativos 

de adolescentes fuera de la escuela, especialmente en contextos de violencia.”33.  

5.4.2 Adolescente embarazada Un grupo de especial vulnerabilidad en Honduras es la adolescente embarazada que no 

continúa sus estudios. ¨ En Honduras, en 2017, se registran 26,000 jovencitas embazadas¨, de acuerdo al informe de 

Casa Alianza, “del 100% de las embarazadas en el país, 25% son niñas”.34Las niñas embarazadas usualmente abandonan 

el centro educativo al que asisten, y no es por discriminación de las autoridades, sino más bien porque ellas mismas 

deciden no continuar estudiando o no pueden hacerlo por su condición de pobreza. 

En el sistema educativo, Los embarazos en niñas adolescentes para el periodo del 2015 se reportaron 2,532 casos de 

embarazos en niñas entre  11 y 19 años y en el 2016, se reportaron 1,954 casos, estas cifras corresponden a la 

administración gubernamental y no gubernamental. La mayor incidencia de los embarazos reportados se concentraron en 

las edades de 14-19 años y el mayor pico de incidencia de los embarazos ocurrió en la edad de 17 años para ambos 

periodos. Conociendo ya la edad de mayor incidencia, se deben implementar estrategias preventivas tempranas, para 

ambos sexos, para asegurarse que los jóvenes  entiendan las consecuencias de convertirse en padres a temprana edad. 

 

Tabla # 39  Embarazos en Adolescentes a Nivel de Departamento 2015-2016 
 

 

Departamento 2,015 
 

Estimación 
porcentual 

 

2,016 Estimación 
porcentual 

 
 
 

Atlántida 15
6 

6.2 102 5.2 
Choluteca 92 3.6 95 4.9 
Colón 15

0 
5.9 67 3.4 

Comayagua 10
4 

4.1 110 5.6 
Copán 92 3.6 43 2.2 
Cortés 48

1 
19.0 255 13.1 

El Paraíso 99 3.9 112 5.7 
Francisco Morazán 64

1 
25.3 570 29.2 

Gracias A Dios 59 2.3 37 1.9 
Intibucá 64 2.5 61 3.1 
Islas De La Bahía 24 0.9 24 1.2 
La Paz 55 2.2 70 3.6 
Lempira 63 2.5 61 3.1 
Ocotepeque 13 0.5 23 1.2 
Olancho 12

9 
5.1 116 5.9 

Santa Bárbara 74 2.9 61 3.1 
Valle 46 1.8 33 1.7 
Yoro 19

0 
7.5 114 5.8 

Total General 2,53
2 

100 1,954 100.0 
 
Nota. Se tomaron los embarazos ocurridos en las edades de 11 a 19 años/Incluye datos de la Administración Gubernamental y No 
Gubernamental 

 

5.4.3 Niños trabajadores y niños fuera del sistema. Se estima que en Honduras unos 400,000 niños entre las edades de 

5-17 años se dedican a algún  quehacer de generación de ingresos en distintos renglones productivos. De ese gran total, 

244,000 se encuentra totalmente fuera del sistema, y estos son los que se encuentran en una  “situación de mayor  

fragilidad social y económica. 170,800 de estos niños viven en el área rural. Estos niños que han abandonado la escuela, 

se convierten en jóvenes en riesgo a desenvolverse en ambientes peligrosos que impiden su desarrollo moral físico, social 

y psicológico”.35 

                                                           
33https://www.unicef.org/honduras/activities_24257.html 
34http://www.laprensa.hn/honduras/1089932-410/ni%C3%B1as-embarazadas-honduras-menores 
35http://www.radiohrn.hn/l/noticias/de-cada-100-ni%C3%B1os-que-trabajan-61-est%C3%A1n-fuera-del-sistema-educativo 

https://www.unicef.org/honduras/activities_24257.html
http://www.laprensa.hn/honduras/1089932-410/ni%C3%B1as-embarazadas-honduras-menores
http://www.radiohrn.hn/l/noticias/de-cada-100-ni%C3%B1os-que-trabajan-61-est%C3%A1n-fuera-del-sistema-educativo
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, en Honduras en el 2017 el 28.5% de la población está entre 5 y 17 años, 

o sea hay 1, 290,031 niños y 1, 233,163 niñas. De estos, un 15.2 % trabaja, o sea 384,000 trabajan, y un 12.4% ni trabaja, 

ni estudia, o sea, 312,876 jóvenes que no estudian y no trabajan. 

La reducción de la edad de Imputabilidad en Honduras, mantiene preocupados a organizaciones defensoras de niños y 

niñas,  pues luego no se dan las condiciones ideales para que los privados de libertad obtengan una educación de calidad. 

La coordinadora de Plan Internacional Honduras y coordinadora del Movimiento Mundial por la Infancia, Belinda Portillo, 

manifestó  que  algunos de estos jóvenes quieren estudiar y desean vivir en un entorno saludable, pero no pueden36. Por 

su parte, Unicef lamentó que exista todavía la creencia de que la cárcel es la única medida para solucionar el problema. 

Dentro de los que ni trabajan ni estudian, la mayoría son niñas, el 64.1%. Los  que solo estudian tienen porcentajes muy 

parecidos para hombres y mujeres. Pero dentro del total de los  menores que trabajan, que son 382,931, el 68.9 % se 

concentra en el área rural. Los años estudio Promedio de los niños que trabajan es de 6 años 

 
  

                                                           
36http://www.latribuna.hn/2017/06/22/defensores-la-ninez-la-prision-no-lugar-magico-disneylandia/ 

http://www.latribuna.hn/2017/06/22/defensores-la-ninez-la-prision-no-lugar-magico-disneylandia/
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META 6:“De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 

hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. 

6.1 Alfabetización   

Tasa de Analfabetismo por rango de edad  

 

En general, el analfabetismo del 2017  por rangos de edades, se mantuvo igual en el grupo de mayores de 60 años, bastante 

cercano a los datos obtenidos en 2016, y bajó únicamente en los rangos de 15 a 18 años (0.3%), y en el grupo de 25 a 29 

años que bajó apenas un 0.1%. Sin embargo, se observa un incremento en los grupos de 19 a 24 años, de 30 a 35, de 36 a 

44 y en el de 45 a 59 años. Lo anterio muestra la necesidad de que el estado de Honduras , asuma una politica publica 

contundente para erradicar por completo el analfabetismo.  

 

 

Tabla # 40 Analfabetismo por rango de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Honduras, EPHPM, 2016 

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP 

*Instituto Nacional de Estadísticas EHPPM, 2017 

 

Analfabetismo Año 2016 

Rangos de Edad 

Tasa de 

Analfabetismo 

De 15 - 18 Años                     3.9  

De 19 - 24 Años                     3.9  

De 25 - 29 Años                     6.4  

De 30 - 35 Años                     7.3  

De 36 - 44 Años                   10.2  

De 45 - 59 Años                   15.5  

De 60 Años y mas                   30.2  

Analfabetismo año 2017 * 

Rangos de Edad 

Tasa de 

Analfabetismo 

De 15 - 18 Años                     3.6  

De 19 - 24 Años                     4.7  

De 25 - 29 Años                     6.3  

De 30 - 35 Años                     7.7  

De 36 - 44 Años                   11.9  

De 45 - 59 Años                   16.5  

De 60 Años y mas                   30.2  

http://170.238.108.227/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=EPH2016&lang=ESP
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 Tabla # 41 Analfabetismo y Años de Educación promedio, por quintil de ingreso. Año 2017 

Quintil de ingresos del 
Hogar 

Total Hombre Mujer 

Tasa de 
Analfabetismo AEP 

Tasa de 
Anal AEP 

Tasa de 
analf AEP 

Quintil 1                   21.6  
              

5.5  
                  

23.0  
         

5.3  
                  

20.3  
                

5.6  

Quintil 2                   17.4  
              

6.3  
                  

16.9  
         

5.9  
                  

17.8  
                

6.6  

Quintil 3                   10.6  
              

7.2  
                  

10.1  
         

6.9  
                  

11.0  
                

7.4  

Quintil 4                     6.4  
              

8.2  
                    

6.0  
         

7.9  
                    

6.8  
                

8.4  

Quintil 5                     2.8  
            

10.7  
                    

2.4  
       

10.6  
                    

3.1  
              

10.8  
INE, Encuesta Permanente de Hogares, 2017 

En el Quintil 1 de ingreso, la tasa de analfabetismo es de 21.6, cuando en el quintil 5 es de 2.8. Junto con la tabla 

anterior, el país tendrá que enfocar esfuerzos en la población de los estratos más pobres de la sociedad.  

Tabla 42. Número de personas alfabetizadas por sexo. Noviembre 2017. 

Departamento  Femenino  Masculino  Total 2017 

Atlántida 780 645 1425 

Colon 491 338 829 

Comayagua 715 348 1,063 

Copan 1,087 682 1,769 

Cortes 1,847 1,035 2,882 

Choluteca 623 416 1,039 

El Paraíso 141 108 249 

Francisco Morazán 1,252 631 1,883 

Gracias a Dios 47 13 60 

Intibucá 637 343 980 

Islas de la Bahía 19 8 27 

La paz 596 318 914 

Lempira 357 249 606 

Ocotepeque 529 312 841 

Olancho 736 484 1,220 

Santa Bárbara 815 513 1,328 

Valle 688 486 1,174 

Yoro 708 440 1,148 

TOTAL 12,068 7,369 19,437 
Fuente: SEDUC: EDUCATODOS. Noviembre 2017. 

 

Los resultados muestran un número de apenas 19,473 personas alfabetizadas, cuando tenemos más de un millón de 

personas analfabetas.  

En el año 2016, 

EDUCATODOS reportó una 

cifra de 146,000 personas 

alfabetizadas. Esta es una 

meta que requiere una 

política pública definida, 

para poder cubrir la 

población que no tiene los 

conocimientos elementales 

de aritmética, y no sabe ni 

leer ni escribir. 
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META 7: “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución 
de la cultura al desarrollo sostenible. 
 

 7.1 TEMAS CONTEMPLADOS EN EL CURRICULUM NACIONAL BASICO  
 
El Currículo Nacional Básico contempla dentro de sus temas de estudio, conocimientos fundamentales de valores, 
derechos humanos, medio ambiente, estilos de vida sostenibles, cultura de paz, etc. y acorde con esta línea los libros 
también incluyen conceptos y actividades. Lo que no está contemplado en el país es La evaluación de estos temas. La 
evaluación nacional estandarizada que tiene Honduras se limita a evaluar el rendimiento en las materias de matemáticas 
y español, y los temas de derechos humanos, bienestar integral y las artes, aun no forman parte de las evaluaciones 
nacionales.  
 
7.1.1 El desarrollo del respeto de los derechos humanos  
 

¨Garantiza que los y las diferentes integrantes de nuestra sociedad gocen de los mismos derechos y deberes con igualdad 

de oportunidades, sin discriminación ninguna (raza, etnia, sexo, religión, estatus social, económico,  

Currículo Nacional Básico, CNB  3.3.3 pág. 27 

http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf 

 

7.1.2 El desarrollo del respeto de su identidad cultural  

¨Engloba la identidad personal y familiar, tanto como la identidad nacional. La identidad nacional, por su parte, se inspira 

en los valores del pasado histórico y se desarrolla y fortalece en los consensos colectivos en torno a las grandes aspiraciones 

nacionales¨.  

Currículo Nacional básico, CNB, pág. 27 

http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf 
 
7.1.3 El desarrollo de temas de  comprensión, paz, tolerancia, buenas relaciones  entre todas las personas y grupos  

¨Constituye el espacio de diálogo y aplicación de prácticas democráticas en la escuela y en la comunidad; ejercita las 

diversas formas válidas y socialmente permitidas en el contexto nacional¨. 

3.3.3Comprende acciones para ayudar a convivir dentro del marco de respeto a los derechos humanos, en general; y de 

los niños y las niñas, en particular¨. 

Currículo Nacional básico Pág. 27 

http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf 

 
7.1.4 El desarrollo del respeto del medio ambiente natural  

¨Valorar la salud a través de la práctica de hábitos y actitudes para mejorar el bienestar propio y colectivo, y el equilibrio 

del ambiente¨. 

Currículo Nacional Básico, 5.4.6 

http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf 

http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf
http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf
http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf
http://www.se.gob.hn/media/files/basica/cnb.pdf
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Comentarios de investigador: El currículo Nacional Básico CNB en Honduras, es acompañado del Diseño del Curricular 

Nacional Básico DCNB. El primero orienta la dirección en que está orientada la educación, y el segundo es un instrumento 

operativo de ayuda en aula. 

 
7.2 LEYES O POLÍTICAS NACIONALES QUE CONTEMPLAN ESTOS TEMAS EN EDUCACIÓN  
 
Las leyes y políticas nacionales en Honduras contemplan  los temas de Derechos humanos, identidad cultural, fomento de 
la protección del medio ambiente, y una cultura de paz, como parte esencial del proceso educativo. 
 
7.2.1 El desarrollo del respeto de los derechos humanos  

¨Esta Ley rige las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas, públicas, particulares o mixtas, nacionales o extranjeras, en correspondencia con la Constitución de la 

República, los Instrumentos internacionales de Derechos Humanos, y demás aplicables a Ia educación y la cultura¨. 

¨DEMOCRACIA. Es el respeto. irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el 

ejercicio pleno de la ciudadanía, los valores universales y el reconocimiento a la voluntad popular, la tolerancia mutua 

en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del estado.¨. 

 

Ley fundamental de educación, Capitulo 1, artículo 1, página 2 y articulo 13, página 3 y 4 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1m
b).pdf 
 
7.2.2 El desarrollo del respeto, de su identidad cultural 

¨Formar a los educandos de manera integral, fomentando como prioridad el amor a la patria, consciente de sus 

deberes y derechos, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana¨. 

¨Fomentar la comprensión de la diversidad, pluralidad y multiculturalidad del ser humano, la convivencia pacífica 

de las naciones y el respeto a la autodeterminación de los pueblos¨. 

¨Fortalecer la cultura de valores tales como: responsabilidad, tolerancia, solidaridad, justicia, libertad, respeto, 

honestidad equidad, integridad y la cultura de paz¨. 

 ¨Fomentar la cultura de la lectura científico-literaria y la habilidad de leer a lo largo de la vida, para fortalecer el 

desarrollo de la inteligencia y la identidad nacional¨. 

 

Ley fundamental de educación, Articulo 14, incisos ¨1, 3,4 y 9, pág. 5 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1m
b).pdf 
 
7.2.3 El desarrollo de temas de  comprensión, paz, tolerancia, buenas relaciones  entre todas las personas y 

grupos  

¨define la estructura del Sistema Nacional de Educación, las atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos 

y responsabilidades de las personas y de la sociedad en la función educadora. 

Ley fundamental de educación, articulo1, página 2 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1m
b).pdf 
 
7.2.4 El desarrollo del respeto del medio ambiente natural 

¨Fomentar una cultura ambiental que conlleve al uso racional de los recursos, la defensa, la conservación, 

protección y recuperación de los mismos para el mejoramiento de la calidad de vida, así como de promover una 

cultura de gestión del riesgo; 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
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Ley fundamental de Educación. Artículo 14, Inciso 6, página 5. 

FLEXIBILIDAD. Es adecuar el proceso educativo a las competencias, aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades de los educandos y a los cambios que experimenta la sociedad, la ciencia, la cultura, el arte, la 

tecnología y el ambiente. 

Ley Fundamental de Educación, Articulo 13 página 4 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1m

b).pdf 

 
7.3 FORMACIÓN INICIAL DEL DOCENTE QUE CONTEMPLA ESTOS TEMAS 
 
El reglamento de la formación inicial del docente, contempla temas esenciales para el desarrollo integral del estudiante, 
y las capacidades que deben desarrollarse en el futuro maestro. 
  

7.3.1 El desarrollo del respeto de su identidad cultural 

 Promover la formación humanística, técnica, cultural, de valores, actitudes, destrezas y habilidades para la 

transformación positiva de la realidad y del entorno. 

 Contribuir a la formación de la identidad personal y nacional en el marco de la diversidad cultural. 

 Facilitar la comunicación oral y escrita en su lengua materna, el idioma nacional, el inglés y otros idiomas 

como medios de expresión cultural¨. 

Reglamento, Formación inicial del docente, Capitulo II, Articulo 16, inciso b) y d). 

http://www.se.gob.hn/seduc/Leyes_lfe/ ( Acuerdo 1364 SE/2014 Reglamento Formación Inicial del Docente) 

 

7.3.2 El desarrollo de temas de  comprensión, paz, tolerancia, buenas relaciones  entre todas las personas y grupos 

¨Conducir al educando a pensar de manera  crítica y reflexiva en referencia a las personas, las instituciones, la sociedad 

dentro de comunidades culturales, religiosas, políticas y económicas para comprender el contexto social globalizado¨. 

Reglamento, Formación inicial del docente, Capitulo II, Artículo 19, inciso b)  

http://www.se.gob.hn/seduc/Leyes_lfe/ ( Acuerdo 1364 SE/2014 Reglamento Formación Inicial del Docente) 

 

7.3.3 El desarrollo del respeto del medio ambiente natural 

¨El egresado de la formación inicial docente, al incorporarse a la formación docente. Debe poseer y aplicar, de manera 

apropiada, los siguientes dominios: a. El Currículo Nacional Básico (CNB) y el currículo del nivel. en que se ha formado, lo 

que implica comprender los temas, subtemas, ejes transversales del currículo¨. (Uno de los objetivos contemplados en el 

Curriculum Nacional Basico es precisamente el medio ambiente. ¨6.3.16 Desarrollar hábitos sociales correctos 

relacionados con la salud, el consumo, la conservación del medio ambiente¨ , CNB, pag 46) 

Reglamento, Formación inicial del docente, Capitulo II, Artículo 19, inciso a)  

http://www.se.gob.hn/seduc/Leyes_lfe/ ( Acuerdo 1364 SE/2014 Reglamento Formación Inicial del Docente 

Adicionalmente a contemplar estos temas en las leyes, currículo y la formación inicial del docente, también existen 
esfuerzos por resaltar el tema de los derechos humanos en el aula. Entre los esfuerzos más recientes se destaca el trabajo 
realizado por la Organización de Estados Americanos (OEI), con el Comisionado Nacional de Los Derechos Humanos 
(CONADEH) y la Secretaría de Educación, organizaciones que están trabajando para la construcción participativa del Plan 
Nacional de Educación en Derechos Humanos, respondiendo al mandato internacional para todos los países adscritos a la 
Organización de las Naciones Unidas. Para la construcción del plan se ha convocado a un sinnúmero de instituciones, que 
participan en la primera fase de consulta.  

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Ley%20Fundamental%20de%20Educacion%20(4,1mb).pdf
http://www.se.gob.hn/seduc/Leyes_lfe/
http://www.se.gob.hn/seduc/Leyes_lfe/
http://www.se.gob.hn/seduc/Leyes_lfe/
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Los talleres se describen como espacios de capacitación,  constructivos y de intercambio de experiencias, y se ha 
estipulado que una vez formulado este Plan Nacional, el mismo puede ser sometido a cambios, según las circunstancias 
internacionales y nacionales. 

  

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: CONADEH. 2017 

El reto más grande en la construcción de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos es el proceso de 

converger todas las ideas y todos los actores en un objetivo común.  Hasta ahora, en talleres de trabajo conjunto se han 

formulado  tres ejes estratégicos con seis líneas de acción, y se ha comenzado con la identificación de 18 programas y 

proyectos para cubrir estos ejes prioritarios. 

El proceso requerirá de mucha más participación y consulta antes de tener un Plan Nacional, y se requerirá de mayor 

cohesión  y anuencia de todas aquellas instituciones que trabajan en el tema. Los ejes estratégicos prioritarios 

identificados hasta ahora son: 

a) Incidencia técnica política y jurídica hacia una opción preferencial por una educultura en Derechos Humanos. 

b) Fortalecimiento institucional para una educación inclusiva con calidad y en Derechos Humanos. 

c) Activación curricular de los Derechos Humanos para la convivencia y rehabilitación ciudadana. 

d) Acción ciudadana para la prevención investigación, sanción, y reparación de los derechos Humanos. 

 

  

OBJETIVOS: 

1. Esbozar un marco teórico sobre Educación en Derechos Humanos. 

2. Elaborar diagnóstico sobre el contenido de Derechos Humanos en los planes de formación 

docente. 

3. Elaborar un diagnóstico sobre contenido de Derechos Humanos en los planes de estudio de 

primero, segundo y tercer ciclo de educación básica. 

4. Brindar insumos para futuras innovaciones o reformas de planes de formación docente  y planes 

de estudio (formal y no formal). 

5.  
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Meta 8 del objetivo 4 de Desarrollo Sostenible: Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 

 8.1 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES DE INSTALACIONES EDUCATIVAS QUE TENGAN EN CUENTA LAS 
NECESIDADES DE LOS NIÑOS. 

 
En Honduras, el Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE),  es una herramienta de registro, medición 
de la condición de la infraestructura y un elemento fundamental del Plan Maestro de Infraestructura Educativa. Este a la 
vez forma parte de la estrategia de cambio del Sistema Educativo Nacional para el mejoramiento de la calidad educativa 
establecida en el Plan de Nación, en el SIPLIE se mide infraestructura, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, amenazas 
naturales, amenazas sociales, servicios básicos, ubicación geográfica y otras variables cuantitativas y cualitativas. 
 
El requerimiento que el país demanda para llevar la infraestructura a las metas deseadas, ha sido analizado por el SIPLIE, 
estableciendo que, considerando el déficit actual y las nuevas metas que se quieren lograr, se requiere la cantidad de 
15,123 lempiras por alumno. 
 
 

Tabla 43. Inversión estimada en infraestructura por estudiante. 2017 
 

 

https://planmaestro.se.gob.hn/home/informepais 

Este Sistema de Planificación de Infraestructura que cuenta con los criterios y normativa para la planificación y diseño de 
centros educativos, está realizando las nuevas construcciones bajo esas normas arquitectónicas, condiciones técnicas y 
de habitabilidad, comodidad y seguridad. Pero hay mucho por hacer sobre las construcciones existentes, y una gran 
inversión por realizar para las nuevas construcciones requeridas. 
 
En Honduras solamente el 68% de las escuelas cuentan con abastecimiento de agua, que proviene del sistema público de 
aguas, 13 % la fuente de agua es un rio o un pozo, y 19% no tiene ningún abastecimiento. El 56% de los centros educativos 
disponen de energía eléctrica, y el 87% tienen alguna forma de evacuación de aguas negras, ya sea por foso séptico, letrina 
o por el sistema de alcantarillado público, pero aún existe un 13% que no cuenta con ningún sistema de evacuación de 
aguas negras. Cabe destacar que aunque algunos centros educativos disponen de un sistema adecuado de excretas, el 
mismo está en pésimas condiciones, con el agravante del problema de suministro adecuado de agua. Igual situación se 
presenta con el sistema de energía eléctrica por problemas de cableado y fallas en la transmisión. 
A continuación gráficos del sistema de abastecimiento de agua, electricidad y sistema de evacuación de aguas negras37. 
 

                                                           
37 Reporte de Servicios Públicos e Indicadores de Infraestructura por Zona Geográfica. 
https://planmaestro.se.gob.hn/home/report_zona_geografica 
 

Inversión por  Lempiras 

Estudiante, déficit actual  8.087 

Estudiante, metas nuevas  7,036 

Inversión por estudiante, déficit actual y metas nuevas 15,123 

https://planmaestro.se.gob.hn/home/informepais
https://planmaestro.se.gob.hn/home/report_zona_geografica
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Abastecimiento de agua 

Sistema No. de centros 

Pozo 1,422 

Rio 768 

Servicio Publico 11,563 

No hay 3,206 

 

 

Disponibilidad de 

energía eléctrica 

No.de 

centros 

Con energía eléctrica 9,755 

Sin energía eléctrica 7,652 

 

 

Sistema de evacuación de aguas 

negras 

Sistema No. de 

centros 

Foso séptico 2,254 

Alcantarillado 

público 

9,623 

nada 5,558 

 
  

Pozo
8%

Rio
5%

Servicio 
Publico

68%

No hay
19%

Abastecimiento de agua

Pozo

Rio

Servicio Publico

No hay

Energía 
Eléctrica

56%

No hay
44%

Disponibilidad de energía eléctrica 
en centros educativos

55%

13%

32%

Tipo de Evacuación de 
aguas negras

Foso séptico

Alcantarillado
público

Nada
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8.1.2 Construcciones escolares en el periodo de 2016-2017 

La Dirección General de Construcciones Escolares de Bienes e Inmuebles, durante el periodo del 2016 al 2017, y en el 

marco de la universalización de la Pre básica y Media, ha llevado a cabo con fondos nacionales, fondos de la comunidad y 

fondos externos. 

Tabla 44 Proyectos ejecutados por DIGECEBI en 2016-2017 

Número de 
proyectos 

Fondos Enfoque Tipo de obra Monto 
aproximado 

182 Fondos 
Nacionales 

Universalización de Pre-
básica y Media 

Aulas, módulos sanitarios, 
muros perimetrales, 
reparaciones varias 

Lps 95,000,000 

23 Fondos BID 
 

Ampliación Tercer ciclo Ampliación Tercer ciclo Lps 33,000,000 

27 PROMINE- KFW, 
ejecutados 
Alcaldías/ 
IDECOAS/FHIS 

Ampliación de CEB y 
escuelas 

 Lps 210,000,000 

 

Con el objetivo de responder a la exigencia de mejores condiciones en la infraestructura escolar, El Instituto de Desarrollo 

Comunitario, Agua y Saneamiento, IDECOAS, y el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, han llevado a 

nivel nacional la ejecución de las mejoras de varios centros educativos.  

El Gobierno de Honduras, juntamente con la Cooperación Alemana estará llevando a cabo una inversión importante en 

infraestructura para beneficiar la niñez y juventud misquita. Con fondos provenientes del Banco Alemán para el Desarrollo 

KFW. Ya anteriormente se había iniciado en este departamento de Gracias a Dios la construcción de 12 centros de Pre 

básica, con una inversión de 12.3 millones de lempira, para anudar esfuerzos con el tema de universalización de la Pre-

básica en el pueblo misquito. 

8.2.-  Construcción y adecuación de  instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 

personas con discapacidad. 

A partir del año 2015 que se aprobó la normativa para construcciones escolares, toda nueva construcción escolar deberá 

apegarse a estas normas establecidas38, La norma tiene como objetivo  establecer las condiciones mínimas que deben 

cumplir los proyectos de construcción escolar en  su planificación, diseño, ejecución, operación y mantenimiento,  de las  

instalaciones para los centros educativos. La normativa cuenta con consideraciones especiales para la movilización de los 

alumnos con necesidades  especiales, como rampas y pasamanos, baños con espacios para circulación de sillas de rueda 

y consideraciones para ancho de la puertas.  

La Norma  de la Técnica Nacional para el Acceso a Agua, Saneamiento y Promoción de la higiene en centros educativos de 

Honduras contempla explícitamente ¨ Las instalaciones sanitarias deben ser acondicionadas para niños con capacidades 

especiales¨39. Igualmente contempla que en centros educativos con régimen de internado, en centros para cuidado de 

niños y en centros con todo tipo de talleres y laboratorio se deberán instalar duchas, de acuerdo a los siguientes 

parámetros:  

                                                           
38 Construcciones Escolares, Normativa de construcción de centros escolares. Objetivos. 
39 Norma Técnica Nacional para el acceso a agua, saneamiento y promoción de la higiene en Centros Educativos de Honduras 
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 Una (1) ducha por cada 20 usuarios en forma separada para escolares y funcionarios. 

 Al menos una ducha debe estar a disposición para las niñas y mujeres con capacidades especiales y una para niños 
y hombres capacidades especiales.  

 
La Dirección de General de Construcciones Escolares, cuenta con una serie de procesos para ejecutar los fondos para las 

construcciones escolares que se inicia con una valoración in situ de las necesidades, previo a iniciar todo el proceso de 

construcción.40  

 
8.3- Construcción y adecuación de instalaciones educativas  considerando diferencias  de género. 

Las nuevas construcciones escolares, que se llevaron a cabo en el año 2017, consideraron la construcción de sanitarios 

tomando en cuenta las diferencias de género, y necesidades especiales. 

Tabla 45 El número de sanitarios/ letrinas por alumno 

Nivel 

Escolar 

Inodoros/letrinas por número base de 

Usuarios 

 

Niñas Niños 
Niñas y 

Niños 

Niños con 

Necesidades 

Especiales NEE 

Pre-Básico 
  

1 por cada 

30* 

 

Básico 1 por cada 

20 

1 por cada 

40 

 1* 

Medio 1 por cada 

30 

1 por cada 

50 

 1* 

* Este inodoro/letrina debe contar con todas las medidas de seguridad requeridas 

 Los inodoros/letrinas deben separarse por sexo y serán rotulados.  

 En el caso de que se requiera el uso de letrinas, éstas pueden ser:  

 Letrinas de cierre hidráulico (arrastre de agua).   

 Letrinas sin arrastre de agua. 41  
 
De acuerdo a la oficina de  Construcciones  Escolares las nuevas construcciones  serán realizadas bajo estos parámetros, 
y las construcciones por re- adecuar, en la medida que se pueda, se respetaran tales especificaciones. 
 

8.4 Construcción y adecuación de instalaciones  educativas  que ofrezcan entornos de aprendizaje seguro, no violento, 

inclusivos y eficaces para todos. 

El gobierno se ha comprometido a  mejorar las condiciones de los centros con un enfoque pedagógico moderno y 

construcciones más acogedoras y más seguras.42 La Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes inmuebles 

cuenta con un manual de Centro Educativo que garantiza entornos más seguros, con visión general para evitar el Bullying. 

 

 

                                                           
40 https://www.se.gob.hn/media/files/manuales/DIGECEBI.pdf 
41 Construcciones Escolares. Norma Técnica Nacional para el acceso a agua, saneamiento y promoción de la higiene en Centros 
Educativos de Honduras página 7 
42 http://tnh.gob.hn/en-marcha-historica-inversion-en-infraestructura-escolar-en-la-mosquitia-hondurena/ 

https://www.se.gob.hn/media/files/manuales/DIGECEBI.pdf
http://tnh.gob.hn/en-marcha-historica-inversion-en-infraestructura-escolar-en-la-mosquitia-hondurena/
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8.5 Políticas y  programas del Estado,  que buscan cumplir con esta meta. 

La ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad en su artículo # 2, contempla asegurar a la 

persona con discapacidad la accesibilidad a su entorno, servicios de salud y educación, formación profesional e inserción 

laboral con igualdad de oportunidades.43 

El Plan Nacional de Accesibilidad Universal, tiene como uno de sus objetivos generales, aclarar la responsabilidad de las 

instituciones públicas y privadas para garantizar a las personas con discapacidad el fácil acceso a su entorno físico y 

tecnológico. Diseños que permitan una arquitectura sin barreras y sistemas tecnológicos accesibles.44 

En el programa de Honduras para todos, para la inclusión social para discapacitados, se exhorta a toda la sociedad a 

hacer visible las personas con discapacidad, y sus necesidades, para que puedan ser atendidos de manera integral45 Uno 

de los objetivos específicos del programa es la identificación de las personas con discapacidad y la caracterización según 

el tipo de discapacidad, información valiosa para la planificación.  

8.6 Políticas presupuestarias para construir, adecuar instalaciones educativas para personas con discapacidad, género, 

prevenir entornos violentos, y crear acondiciones de inclusión y su eficacia. 

De acuerdo a los lineamientos de la política presupuestaria para el 2018, para la realización de proyectos de presupuesto, 

se requiere que todas las dependencias del gobierno, incluyendo los gabinetes sectoriales, asuman la responsabilidad  que 

les corresponde como unidades ejecutoras del gasto público y como instancias de coordinación a nivel sectorial, 

participando activamente y de forma conjunta en la determinación del proyecto de presupuesto para el 2018, tomando 

en cuenta los compromisos de Estado en cuanto a derechos humanos y equidad.46 

Es en este contexto que las instituciones del sector educación son los llamados a planificar y ejecutar las obras de 

infraestructura, bajo las normativas institucionales, respetando los compromisos mencionados por el estado, derechos 

humanos y equidad. 

  

                                                           
43 http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/aec3346f7feab94d4d17b704a5569eaae2c46a9f.pdf 
44 http://www.sedis.gob.hn/portal/sites/default/files/D.3%20Plan%20Nacional%20de%20Accesibilidad%20Universal__0.pdf 
45 http://www.sedis.gob.hn/portal/sites/default/files/D.3%20Plan%20Nacional%20de%20Accesibilidad%20Universal__0.pdf 
46 http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2017/06/LineamientosPoliticaPresupuestaria2018.pdf 

http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/aec3346f7feab94d4d17b704a5569eaae2c46a9f.pdf
http://www.sedis.gob.hn/portal/sites/default/files/D.3%20Plan%20Nacional%20de%20Accesibilidad%20Universal__0.pdf
http://www.sedis.gob.hn/portal/sites/default/files/D.3%20Plan%20Nacional%20de%20Accesibilidad%20Universal__0.pdf
http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2017/06/LineamientosPoliticaPresupuestaria2018.pdf
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META 9: ”De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para 
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en 
desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 
superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de 
tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo”. 

 
El Programa de Gobierno becas Honduras 20/20 cuenta  los 500 millones disponibles para las becas universitarias, más los 
102 millones de las becas de educación media y estos 170 millones para posgrado, suman en total 772 millones de lempiras 
los fondos disponibles. 
 
El programa de Becas Honduras 20/20 que tiene como objetivo garantizar el acceso a centenares de jóvenes del nivel 
universitario y colegial, otorga 3,000 lempiras mensuales a jóvenes universitarios a cambio de 20 horas de voluntariado 
con lo que miles de estudiantes están sembrando semilla para reforestar en diferentes sitios. Se destinan 500 millones de 
lempiras anuales para el apoyo directo a estos beneficiarios.47 
 
Setenta y siete jóvenes de excelencia académica recibieron becas del programa Honduras 20/20 para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero, Los estudiantes  se especializarán en las siguientes ramas: ciencias agropecuarias y de medio 
ambiente, ingenierías, economía, administración de empresas, ciencias de la salud con especialidad y sub-especialidad en 
medicina, odontología, microbiología y farmacia. En un primer grupo de  becas salieron al extranjero 56 estudiantes 
hondureños. Los nuevos becarios iniciarán sus posgrados entre finales de 2017 y principios 2018 .Este programa 
gubernamental apoya a los jóvenes hondureños que están por iniciar sus estudios de posgrado en universidades de 
prestigio en el extranjero. 
 
El proyecto de becas Honduras 20/20 cuenta con un capital de 170 millones de lempiras  para posgrado y tiene como 
propósito impulsar el crecimiento profesional de los becarios para que en un futuro próximo, con el conocimiento 
adquirido, puedan aportar al desarrollo del país. Los estudiantes hondureños estudiarán en universidades de España, 
Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Colombia, Brasil, Austria, Suiza, México, Rusia, Cuba y Argentina, entre otros países. 
Con el objetivo de llegar a todos los sectores, se han entregado 370 becas a estudiantes con discapacidad y estudiantes  
provenientes de grupos étnicos. El programa busca alianzas con las empresas para diversificar los ingresos.  
 
Los recursos vienen del Fondo de Extrema Pobreza, pero también se han identificado recursos que se alimentan de un 
fideicomiso de una alianza público-privada para becas de posgrados en el extranjero. 
 
Honduras ha sido beneficiario de muchos programas para estudiantes destacados, con apoyo de la cooperación 
Internacional. No obstante, es necesario mencionar que no existe una estructura  que aglutine y divulgue todas las 
oportunidades existentes, y con las metas pendientes de cumplir, este es un periodo oportuno para estructurar todas las 
ayudas y  oportunidades que se ofrecen. En Honduras no se tiene información sobre la cantidad de personas beneficiadas 
con todas  las becas disponibles para estudiar en el extranjero, pero el Plan estratégico Sectorial de Educación contempla 
mejorar los sistemas de información. Un ejemplo de sistema de información para becas es El Instituto de Educación 
Internacional (IIE)48 por sus siglas en inglés, que  maneja más de 200 programas con participantes de 185 países, solo en 
el año pasado, más de 27,000 estudiantes participaron en programas administrados por el IIE.  
 

 

  

                                                           
47 http://becashonduras2020.gob.hn/mas-de-770-millones-de-lempiras-disponibles-para-programa-de-becas/ 
48 Institute for International Educationhttps://www.iie.org/en/Programs 

http://becashonduras2020.gob.hn/mas-de-770-millones-de-lempiras-disponibles-para-programa-de-becas/
https://www.iie.org/en/Programs
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Meta 10 del objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4: “De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta 
de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los 
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo”. 

 
La Universidad Autónoma de Honduras y la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, son las universidades en el país 
que tienen una oferta para la formación de docentes, las carreras más demandadas son pedagogía en la UNAH, y 
Educación básica en la UPNFM. Con las iniciativas de universalización de la educación pre- básico y el tercer ciclo, es 
imperante la formación de maestros que atenderán ambos niveles, pre-básica y tercer ciclo, con planes de estudio que 
garanticen una base sólida para continuar con conocimientos firmes con educación Media y educación Superior. 
  
Existen entre las dos universidades 20 carreras de formación docente, que asciende a más de 30,000 estudiantes. 49 
Con el cambio  de la formación inicial del docente a un nivel superior, la UNPFM, está obligada a planificar la introducción 
de nuevas carreras con tiempos suficientes que le permita desarrollar  todo el proceso que involucra la introducción de 
una nueva carrera, pero también los tiempos que se requieren para las respectivas aprobaciones en la Dirección de 
Educación Superior. 
 
Los Planes de estudio de las licenciaturas  han tenido que ser rediseñados.  La Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM), tiene un Programa de Internacionalización a través del Instituto de Cooperación y Desarrollo, donde 
se lleva a cabo una movilidad académica de alumnos destacados y de docentes. Para mejorar  la oferta de maestros 
capacitados, la UPNFM ha asumido cinco centros universitarios que imparten carreras de cuatro años, un Centro de 
Investigación e Innovación Educativa, y está desarrollando la maestría de Formación de Formadores, simultáneamente, 
se continúa con el programa de Formación Continua, para profesionalizar y capacitar a docentes en servicio.  
La Dirección General de Desarrollo Profesional, que anteriormente recibía el nombre de Instituto Nacional de Investigación 
de la Calidad Educativa, INICE, también tiene bajo su cargo centros regionales con los que se desarrolla los programas de 
investigación y  Formación Continua para la actualización de los docentes en servicio.  
 
Con la convicción que la internacionalización es necesaria para el desarrollo integral de la educación superior, la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través de su oficina de  relaciones internacionales, tiene un 
convenio de financiamiento entre la UNAH y un consorcio de universidades a nivel mundial para becar a profesionales 
titulados de cualquier universidad en Honduras reconocida por Educación Superior. Los profesionales que deseen realizar 
estudios de postgrado, ya sean maestrías o doctorados, en las áreas de necesidad académica de la UNAH, lo podrán hacer 
y el requisito es que a su retorno este profesional pueda ser utilizado dentro de la misma universidad, como parte de las 
medidas de relevo docente. El objetivo fundamental es elevar el nivel de capacidad académica de la educación superior 
de Honduras. Con el programa también se busca poder becar a profesores extranjeros para que vengan con proyectos de 
actualización de contenidos a las diferentes carreras y sus especialidades, que ofrece la UNAH. 
 
La Secretaría de Educación, junto con la cooperación internacional explora una serie de oportunidades que podrían 
comenzar en el año 2018, entre otras, el uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC), en educación. 
Actualmente, hay pláticas con la cooperación de Corea- Koica, qué invertirá  en la capacitación a los docentes que forman 
parte del Centro Regional Sur Oriente y que no manejan el uso de las TIC en sus clases”. El enfoque será hacer aulas de 
Tecnología, Información y Comunicación (TIC) y aulas de Robótica, para lo cual se estará dotando e instalando el equipo 
necesario en estas áreas durante un año, para posteriormente dar las capacitaciones a los educadores durante dos años.50 
 
La Agencia de Cooperación Internacional de Los Estados Unidos,  invirtió 23 millones de dólares en la primera etapa de la 
introducción de estándares  y evaluaciones  estandarizadas, y 13 millones en la segunda etapa. A partir del próximo año 
USAID estará apoyando con financiamiento y asistencia técnica para la capacitación del personal que estará liderando los 
procesos de evaluación51. 

                                                           
49 Asistencia técnica para el análisis del sistema nacional de educación y formulación del plan estratégico 2017-2030, pág. 119 
50 Koica invertirá 1.8 millones de dólares en tecnología educativa, 17 Octubre, 2017https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/847 
51http://hondudiario.com/2017/05/02/usaid-invertira-usd-2-millones-para-optimizar-la-calidad-educativa-del-pais/ 

https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/847
http://hondudiario.com/2017/05/02/usaid-invertira-usd-2-millones-para-optimizar-la-calidad-educativa-del-pais/


 
INFORME SOMBRA 2017 

 

 

56 

 
 
 
 

6. ANALISIS del Plan Estratégico Sectorial de Educación, su proceso de formulación, 

socialización y comentarios de los entrevistados 

La planificación estratégica se desarrolló entre abril y agosto de 2017, en cinco talleres  realizados en Tegucigalpa,  con la  
participación activa de los miembros del Comité de Planificación Estratégica y Monitoreo, del Equipo de Planificación 
Estratégica, de los Grupos de Trabajo Técnico, así como representantes de instituciones y organizaciones miembros del 
Grupo Local de Educación. Los talleres fueron conducidos por integrantes del equipo de asistencia técnica designado en 
cada oportunidad en función de sus áreas de especialidad y de los focos temáticos de cada encuentro. Asimismo, en 
acuerdo con el Comité Coordinador del Plan Estratégico del Sector Educación (CCPESE), se invitó a autoridades educativas 
a participar en momentos específicos de los talleres para asegurar la conducción política de la planificación.52 
 
Las autoridades e instituciones que formaron parte de la formulación del Plan, consideraron tres puntos fundamentales, 
la cobertura, la calidad y el fortalecimiento institucional, todo sobre una base democrática y transparente. El Plan fue 
diseñado luego de haber terminado el análisis de la situación de la educación en todos sus niveles. Se tuvo siempre  
presente que el Plan Estratégico del Sector Educación (PESE) fuera un instrumento de política nacional, elaborado bajo el 
liderazgo  del gobierno, que proporciona una visión a largo plazo del sistema educativo en el país. El hilo conductor para 
desarrollar el plan fue definido por el grupo de asesores que junto con los participantes, determinaron  los principales 
problemas del sector educación de Honduras y las  explicaciones causales.  
 
Seguidamente del análisis actual del sector, se identificaron las áreas estratégicas para el desarrollo educativo, en 
consonancia con la Visión de País de Honduras, luego se continuo con el  diseño de  estrategias claves, la elección de  áreas 
de política prioritarias, y el análisis de  alternativas políticas en áreas prioritarias para el diseño de  programas que mejor 
se adecuen al contexto hondureño. Finalmente se  identificaron las principales restricciones financieras y las 
oportunidades relacionadas con el desarrollo de programas previstos. Para ejecutar el plan será necesario diseñar planes 
de acción y acuerdos institucionales, se deberá analizar la viabilidad política y la factibilidad económica y técnica del plan 
y se deberán  introducir los ajustes para mejorarlo.  
 
La socialización del Plan se realizó en 9 regiones, y fue la Dirección de Investigación de la Universidad Pedagógica Francisco 
Morazán, quien llevo a cabo el proceso de validación, que para octubre del presente año ya contaba con los resultados. 
El proceso de validación/ socialización, pretendía determinar  si las acciones contempladas en el plan eran pertinentes. 
De acuerdo lo expresado por el Dr. Ricardo Morales, quien estuvo al frente del proceso, lo ideal por hacer en un futuro 
cercano es un ejercicio de consulta a nivel municipal, y que los participantes  cuenten con datos municipales, y puedan 
brindar sus aportes para mejorar el documento.  
 
Sera importante crear un marco de monitoreo y evaluación para la implementación del plan, y organizar una estrategia 
de diseminación y comunicación, y sobre todo, deberá definirse la estrategia para movilizar los recursos requeridos para 
la implementación del mismo. 
 
Todos los entrevistados, coincidían  que antes de finalizar el año 2017, era necesario que el país contara con un Plan 
Estratégico del Sector Educación, revisado y editado, listo a ser presentado a las nuevas autoridades electas para el periodo 
2018 – 2020. También coincidían  que el documento era un buen inicio para fortalecer la coordinación de todos los niveles 
y todas las instituciones que conforman el sector educación. De acuerdo a lo expresado por la Ministra de Educación, 
Doctora Rutilia Calderón, “el Plan Estratégico es solo el comienzo, ahora viene el proceso de operacionalizar cada una de 
las áreas estratégicas para poder tener los resultados deseados”. Luego se perfilara una cartera de proyectos para la 
primera etapa 2018-2022. Se definirán y se alinearan los indicadores. Cabe destacar que todos los entrevistados 
expresaron la preocupación del financiamiento como una limitante para implementar el plan.  
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7. Políticas Públicas, Planes Nacionales, Normativas y Reglamentos. 

El cumplimiento y el éxito de la agenda 2030, se basarán en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de 
los países53. Los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no son jurídicamente obligatorios54, pero se 
espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para cumplir con  todas las metas. 
Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y progreso  en el cumplimiento de los objetivos, para lo 
cual será necesario recopilar datos de calidad, accesibles y oportunos.  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el patrón a seguir a la hora de armonizar los planes nacionales con los 
compromisos mundiales de los países. Las estrategias de cada país serán propias y particulares, dependiendo de su 
realidad, pero se espera que el diseño  de sus Políticas, Planes y Normativas van a responder a las metas trazadas, y estas 
a la vez responden a la agenda mundial que promueven los Estados que se comprometieron.  En Honduras,  dentro de las 
tres áreas prioritarias que el Plan Estratégico del Sector de Educación establece, se identificaron Políticas , Normas y 
Reglamentos que se requieren formular, para ejecutar el Plan. El siguiente cuadro  muestra esos documentos que se 
necesitan, y aquellos con los que cuenta el país que le servirán como  base inicial, en el proceso de implementación. 

 

Tabla 46 Resumen de las Políticas Públicas,  Normativas y/o Reglamentos que se requieren formular o 

mejorar para llevar a cabo el  Plan Estratégico Sectorial de Educación 2017-2030. 

Acceso inclusivo al sistema educativo/ gratuidad 
 

Componente Línea de Acción  Política Pública, Normativa o Reglamento 
que Honduras debe formular o mejorar55 

Con lo que se cuenta  al 
2017 

Subvención a 
la gratuidad 
educativa. 

Becas estudiantiles. Reglamentación, aplicación, control y 
seguimiento de la subvención del 

programa de becas y de un sistema de 
rendición de cuentas. 

Acuerdo No.14996-SE-
2012 Reglamento del 
Programa de Becas a 

Estudiantes de educación 
básica.56 

Créditos a 
estudiantes de 

carreras de nivel 
superior. 

Diseñar y reglamentar la política de 
créditos estudiantiles para la realización 
de estudios de nivel técnico profesional y 

superior en áreas prioritarias. 

Ley de EDUCREDITO y 
Decreto Ejecutivo PCM-

013-2017, becas e 
incentivos.57 

 

  

                                                           
53Como se aplican los ODS según Naciones Unidashttp://agenda2030.mx/ods.html 
54 Objetivos de Desarrollo Sostenible http://www.cinu.org.bo/wp-content/uploads/2016/10/Costos-supervisi%C3%B3n-
aplicaci%C3%B3n-de-los-ODS.pdf 
55Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 
56http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Reglamentos/Reglamento%20de%20Becas%20para%20Estudicantes%20de%20Educaci%C3
%B3n%20Basica%20en%20grado%20de%20Licenciatura.pdf 
57http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/InstitutoCreditoEducativo/Regulaciones(normativa)/Leyes/2016/Ley%20de%20Educredito
%20y%20Reformas1976PDF.pdf 

http://agenda2030.mx/ods.html
http://www.cinu.org.bo/wp-content/uploads/2016/10/Costos-supervisi%C3%B3n-aplicaci%C3%B3n-de-los-ODS.pdf
http://www.cinu.org.bo/wp-content/uploads/2016/10/Costos-supervisi%C3%B3n-aplicaci%C3%B3n-de-los-ODS.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Reglamentos/Reglamento%20de%20Becas%20para%20Estudicantes%20de%20Educaci%C3%B3n%20Basica%20en%20grado%20de%20Licenciatura.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Reglamentos/Reglamento%20de%20Becas%20para%20Estudicantes%20de%20Educaci%C3%B3n%20Basica%20en%20grado%20de%20Licenciatura.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/InstitutoCreditoEducativo/Regulaciones(normativa)/Leyes/2016/Ley%20de%20Educredito%20y%20Reformas1976PDF.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/InstitutoCreditoEducativo/Regulaciones(normativa)/Leyes/2016/Ley%20de%20Educredito%20y%20Reformas1976PDF.pdf


 
INFORME SOMBRA 2017 

 

 

58 

 

Acceso inclusivo al sistema educativo/oferta 
 

Componente Línea de Acción  Política Pública, Normativa o 
Reglamento que Honduras debe 

formular o mejorar58 

Con lo que se cuenta al 
2017 

Ampliación y 
diversificación 

de la oferta 
Educativa. 

Ampliación de la 
oferta educativa a la 

educación inicial. 

Normativa Legal que promueve 
programas a la primera infancia en el 

hogar, comunidad, empresa, y el 
Estado. 

Política Pública para el 
Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia.59 

Fortalecimiento de los 
programas de 
alfabetización y 
educación formal 
alternativa. 

Reglamento programas y modalidades 
de acuerdo a las necesidades 
educativas de la población 
demandante, perfiles de ingreso y 
modalidad de entrega y gestión del 
servicio educativo. 

Acuerdo Ministerial No. 
0407-SE-2014,   
Plan Nacional de 
Alfabetización. 
Honduras aprende 201660 

Racionalización y 
ampliación dela red de 
centros educativos. 

Revisar la Normativa de las redes 
educativas. 

Acuerdo No. 15678-SE-
2011, 
Reglamento de las Redes 
Educativas en 
Honduras.61 

Creación del sub-
sistema Nacional de 
Educación Técnica 
Profesional. 

Normativa vinculada con la ley  
Fundamental de Educación para el 
funcionamiento y armonización del 
subsistema de Educación Técnica 
Profesional. 

Ley de Instituto Nacional 
de Formación 
Profesional, INFOP, 27 
Normas y 9 
reglamentos.62 

Regionalización de la 
oferta de educación 
técnica Profesional y 
Superior. 

Establecer política de incentivos 
fiscales para la movilización de 
recursos   para la implementación de 
Planes Regionales  de Ampliación y 
Diversificación de la oferta Académica 
del nivel Técnico Profesional y 
Superior. 

Ley de Educación 
Superior, 1994. 
Reglamento general de la 
ley de Educación 
Superior. 
Decreto 142-8963 

Acceso inclusivo al sistema Educativo/ permanencia en el sistema 

 
Componente Línea de Acción  Política Pública, 

Normativa o Reglamento 
que Honduras debe 

formular o mejorar64 

Con lo que se cuenta al 
2017 

Promoción del acceso y 
de la permanencia en el 

sistema educativo y 

Programas de 
fortalecimiento de 

trayectorias educativas 

Elaborar reglamentos de 
evaluación pertinente de 
acuerdo a cada  una de 

 

                                                           
58Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 
59http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integra
l_de_la_infancia.pdf 
60https://prezi.com/hjoksu4c5bep/plan-nacional-de-alfabetizacion-honduras-aprende-2016/ 
61https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/RE_12.pdf 
62http://infop.hn/leyes-y-reglamentos/ 
63http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/UPNFM/Regulaciones(normativa)/Leyes/2015/Ley%20de%20Educacion%20Superior.pdf 
 
64 Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integral_de_la_infancia.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integral_de_la_infancia.pdf
https://prezi.com/hjoksu4c5bep/plan-nacional-de-alfabetizacion-honduras-aprende-2016/
https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/RE_12.pdf
http://infop.hn/leyes-y-reglamentos/
http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/UPNFM/Regulaciones(normativa)/Leyes/2015/Ley%20de%20Educacion%20Superior.pdf
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fortalecimiento de las 
trayectorias escolares. 

continuas y flexibles para 
la prevención de 

abandono escolar y la 
promoción de la 

terminalidad en edad 
teórica. 

las modalidades 
alternativas que se 

ofrecen. 

Promoción de 
trayectorias educativas 
continúas a niños y niñas 
migrantes internos y 
emigrantes retornados. 

Reglamentar la 
autorización para que las 
autoridades de los 
centros educativos, 
puedan aplicar pruebas 
diagnósticas para 
identificar el nivel al que 
debe insertarse un 
alumno cuando no se 
cuenta con la 
información,  y para 
homologar los estudios 
que ha realizado en el 
extranjero. 

Decreto 106-2013Ley de 
Protección del 
Hondureño migrante y 
sus familias65 

Financiamiento del 
transporte y la 
alimentación escolar. 

Reglamentación del 
transporte y la 
alimentación escolar a 
través de la 
transferencia de los 
recursos directamente a 
las comunidades 
escolares. 

Decreto No. 125-2016, 
Ley de Alimentación 

Escolar66 
Reglamento Para el Bono 
de Trasporte Estudiantil. 

Aseguramiento de aprendizajes para la calidad/ Currículo 
 

Componente Línea de Acción  Política Pública, Normativa o 
Reglamento que Honduras 
debe formular o mejorar67 

 

Con lo que se cuenta al 
2017 

Currículo y 
enseñanza de 

calidad. 
 

Política de desarrollo y 
actualización curricular. 

Elaborar y reglamentarla 
normativa interna que regirá el 
funcionamiento de la comisión 

curricular. 

Artículo 7, Reglamento 
General de la ley 
fundamental de 

educación.68 

Elaborar una política de 
Desarrollo y Actualización 
Curricular Para el Sistema 

Nacional de Educación. 

Articulación de la 
educación formal y no 

formal. 

Políticas de articulación entre 
sub sistemas. Presentar al 

Consejo Nacional de Educación 

Política Nacional de 
Educación Alternativa No 
Formal (PNEANF) 2013-

202069 

                                                           
65http://www.rnp.hn/wp-content/uploads/2014/05/LEY-DEL-MIGRANTE-201400012.pdf 
66http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_alimentacion_escolar.pdf 
67 Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 
68http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/368/Reglamentos+Ley+Fundamental.pdf 
69http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas/II%20Versi%C3%B3n%20PNEANF%20
2013-2020%20Versi%C3%B3n%20Final%20Abril%202013.pdf 

http://www.rnp.hn/wp-content/uploads/2014/05/LEY-DEL-MIGRANTE-201400012.pdf
http://www.tsc.gob.hn/leyes/Ley_alimentacion_escolar.pdf
http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/368/Reglamentos+Ley+Fundamental.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas/II%20Versi%C3%B3n%20PNEANF%202013-2020%20Versi%C3%B3n%20Final%20Abril%202013.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas/II%20Versi%C3%B3n%20PNEANF%202013-2020%20Versi%C3%B3n%20Final%20Abril%202013.pdf
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una propuesta de esta 
articulación. 

Política de elaboración, 
difusión  y uso de 

herramientas, recursos 
y materiales de apoyo 

para la implementación 
y desarrollo curricular. 

Elaborar una política para el 
diseño difusión  y entrega de 
las herramientas curriculares. 

 

Aseguramiento de aprendizajes para la calidad/ Formación Docente 
 

Componente Línea de Acción  Política Pública, 
Normativa o Reglamento 

que Honduras debe 
formular o mejorar70 

Con lo que se cuenta al 
2017 

Actualización y 
fortalecimiento de la 
formación docente. 

Implementación del 
Sistema Nacional de 
Formación Docente 
(SINAFOD) para la 
promoción de la 

formación permanente 
de los docentes en todos 

los niveles y 
modalidades. 

Elaborar y publicar el 
documento base para el 

funcionamiento de la 
SINAFOD. 

 
Desarrollar e 

implementar la política 
pública de formación 

permanente de 
docentes. 

Acuerdo No. 1378-SE-
2014 Reglamento de 
Formación Inicial de 

Docentes.71 
 

El presente Reglamento 
regula la actividad 

académica, la 
organización y desarrollo 

de la formación 
permanente de 

docentes. 

Diseñar e implementar 
un  Plan Nacional de 

Mentores para  la Calidad 
Educativa, que 

acompañen y apoyen a 
los docentes en su 
formación inicial y 

continua. 

Ejecutar una política de 
contratación, plan de 

incentivos y distribución 
de tiempos para los 

profesores mentores. 

 

Aseguramiento de aprendizajes para la calidad/Evaluación 
 

Componente Línea de Acción  Política Pública, 
Normativa o Reglamento 

que Honduras debe 
formular o mejorar72 

 

Con lo que se cuenta al 
2017 

Subsistema Nacional de 
Evaluación, Certificación 
y Promoción de docentes 

y educadores no 
formales. 

Diseño e implementación 
del Subsistema Nacional 
de evaluación docente y 

educadores. 

Revisión y actualización 
del marco normativo 

técnico para la 
evaluación del 

desempeño docente. 

Acuerdo 1368-SE-2014 
Reglamento de la 

Evaluación Docente73 
 

                                                           
70 Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 
71https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_FORMACION_INICIAL_DE_DOCENTES_1.pdf 
72 Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 
73https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LA_EVALUACION_DOCENTE_1.pdf 

https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_FORMACION_INICIAL_DE_DOCENTES_1.pdf
https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LA_EVALUACION_DOCENTE_1.pdf
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Subsistema Nacional de 
evaluación de 
aprendizajes y 

competencias de todos 
los niveles educativos. 

Diseñar una normativa 
especializada para la 

función y el uso de las 
evaluaciones de 

aprendizaje en el sistema 
educativo nacional. 

Diseñar una propuesta 
de normativa de la 
evaluación de los 
aprendizajes del 

componente formal y no 
formal. 

Manual de evaluación de 
aprendizajes( 7-9), 

documento de trabajo74 

Inducción desarrollo y 
evaluación de Ciclos de 
Mejora en los centros 

educativos. 

Implementación de 
servicios de apoyo 

pedagógico a los centros 
educativos. 

Diseño y publicación de 
reglamento para la 

contratación 
descentralizada de 
servicios de apoyo 

pedagógico a los centros 
educativos. 

Acuerdo 1379-SE-2014 
Reglamento de la Junta 

Nacional y Junta 
Departamentales.75 

 

 

Institucionalidad , descentralización y democratización/ Fortalecimiento institucional 
 

Componente Línea de Acción  Política Pública, Normativa o 
Reglamento que Honduras 
debe formular o mejorar 

 

Con lo que se cuenta al 
2017 

Fortalecimiento 
institucional e 

implementación 
gradual y 

escalonada de la 
descentralización 

del sector 
educativo. 

Institucionalización del 
PESE 2017-2030 y 

Fortalecimiento del 
Consejo Nacional de 

Educación para su 
implementación. 

Aprobar el Plan Estratégico 
como política Nacional de 

Estado del Sector 
Educativo76 

Acuerdo Ejecutivo No. 
1358-SE-2014 

Reglamento de la LEY 
Fundamental de 

Educación77 

Formulación e 
implementación gradual y 

escalonada de la política de 
descentralización  

Armonización de la 
normativa de 

descentralización del Estado 
y modernización de la 

administración pública para 
la definición de directrices 

de política de 
desconcentración y 

descentralización eficiente 
de la gestión educativa. 

Acuerdo 1374-SE-2014 
Reglamento de las 

Direcciones 
Departamentales, 

Municipales y Distritales 
de Educación78 

 

Fortalecimiento de las 
Mesas del Sector 

Educación de los consejos 
de Desarrollo Regional. 

Diseño y aprobación de 
normativa nacional sobre la 
integración, atribuciones y 
funcionamiento de las 
Mesas del Sector Educación 
de los Consejos de 
Desarrollo Regional. 

 

                                                           
74http://www.ieq.org/pdf/Manual_evaluacion_aprendizaje.pdf 
75https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LA_JUNTA_NACIONAL_Y_JUNTA_DEPARTAMENTALES_1.pdf 
76 Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 
77http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/368/Reglamentos+Ley+Fundamental.pdf 
78https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LAS_DIRECCIONES_DEPARTAMENTALES_MUNICIPALES_Y_DISTRITAL
ES_1.pdf 

http://www.ieq.org/pdf/Manual_evaluacion_aprendizaje.pdf
https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LA_JUNTA_NACIONAL_Y_JUNTA_DEPARTAMENTALES_1.pdf
http://transparencia.se.gob.hn/attachments/article/368/Reglamentos+Ley+Fundamental.pdf
https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LAS_DIRECCIONES_DEPARTAMENTALES_MUNICIPALES_Y_DISTRITALES_1.pdf
https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LAS_DIRECCIONES_DEPARTAMENTALES_MUNICIPALES_Y_DISTRITALES_1.pdf
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Fortalecimiento de los 
Consejos Municipales de 

Desarrollo Educativo. 

Elaborar, socializar y 
someter a la aprobación del 
Poder Legislativo proyecto 
de reforma a la Ley de 
Fortalecimiento a la 
Educación Pública y 
Educación Comunitaria y 
normativa vinculada. 
 

Decreto No.35-2011 Ley 
de Fortalecimiento de 
Educación Pública y la 
Participación 
Comunitaria. 
Fortalece la educación 
pública mediante la 
participación de los 
padres de familia y la 
comunidad. 

Institucionalidad , descentralización y democratización/ Pacto fiscal y transparencia 
 

Componente Línea de Acción  Política Pública, Normativa o 
Reglamento que Honduras debe 

formular o mejorar79 

Con lo que se cuenta al 
2017 

Promoción de un 
pacto fiscal por la 

educación. 

Creación de cuentas 
nacionales del sector. 

Revisar, perfeccionar e 
institucionalizar el marco 
analítico, protocolos y 
mecanismos de relevamiento  y 
procesamiento de información 
de las Cuentas Nacionales de 
Educación. 

Lineamientos de política 
presupuestaria80 

Aprobación de un pacto 
fiscal para la educación. 

Elaborar bajo la supervisión de 
la Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional de Educación, 
un proyecto de ley con un pacto 
fiscal para el sector educativo. 

Promoción de la 
transparencia y 

combate a la 
corrupción.  

Desarrollo e 
implementación de un 
sistema integrado de 

información educativa. 

Reglamentar la 
interoperabilidad del sistema 
integrado de los sistemas de 
información de las instituciones 
involucradas. 

Convenio de cooperación 
entre la Secretaría de 
Educación y el Registro 
Nacional de las Personas 
con el propósito de 
generar un registro de la 
información de los 
estudiantes y padres de 
familia. 
 

Elaborar y aprobar el 
reglamento de uso del sistema 
de registro educativo. 

REGLAMENTO DE LA 
USINIEH,24-09-2015 

Contiene disposiciones 
legales, administrativas y 
técnicas que regulan el 

funcionamiento del 
Sistema Nacional de 

Información Educativa de 
Honduras. 

 

 

                                                           
79 Honduras, Plan Estratégico Sectorial del Sector Educación, 2017-2030 
80http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2014/04/Politica_Presupuestaria2015_Mayo_2014-Plurianual_28-05-2014.pdf 

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2014/04/Politica_Presupuestaria2015_Mayo_2014-Plurianual_28-05-2014.pdf
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De acuerdo a lo expresado por los representantes de la Secretaría General de Coordinación de Gobierno y del Consejo 

Nacional de Educación, a finales del 2017 e inicios del 2018, se llevará a cabo una revisión metodológica del Plan 

Estratégico, se revisaran los planes operativos anuales de las instituciones que forman el Sector Educación a la luz del Plan 

Estratégico Sectorial 2017 -2030 y bajo una metodología de resultados, para luego establecer  prioridades,  y realizar los 

ajustes necesarios. 

 

8. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR EDUCACIÓN 2017-2030, LAS METAS 
DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE NO. 4, Y, LAS VARIABLES DEL ÍNDICE DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.  
 
Existe  una gran correlación entre las variables, metas y objetivos  de todos los documentos considerados en la matriz, y 
se pueden identificar los objetivos de país, bajo la estructura las diez metas comprendidas en el ODS 4.  
 
Un tema importante de señalar al analizar la matriz (ver Anexo I), es la cobertura que el país está considerando tener en 
educación media al año 2030. La primera meta de ODS 4 es que para el año 2030 todos los niños y niñas terminan los 
ciclos de educación primaria y secundaria, Honduras se ha propuesto alcanzar al 2030 un 75 % de cobertura en educación 
media, quedando un rezago de un 25% para años posteriores. Cuando se formuló la Visión de País al 2038, la meta de 
cobertura a alcanzar fue del 60% para educación media. 
 
En términos de rendimiento, es un poco más ambiguo, la meta de ODS4 contempla que al finalizar los grados 2 y 3 los 
alumnos han logrado las competencias mínimas de lectura y matemáticas. El Plan Estratégico define que bajo pruebas 
estandarizadas, se logre que el 20% de los estudiantes se encuentren en el mayor nivel de desempeño, y solo un 10 % se 
encuentre con el menor nivel de desempeño. La visión de País contempla que para el 2038los estudiantes logren un 
promedio de 70% de rendimiento en matemáticas y español. 
 
Aun cuando las metas en el Plan Estratégico Nacional estén un poco menores a las metas trazadas internacionalmente, 
para Honduras, constituye un gran reto cumplir todo lo que se quiere lograr, y la única manera que será viable, es si el 
Estado asigna el financiamiento requerido lograr las metas establecidas.  

 

9. EL FINANCIAMIENTO 

 

En Honduras los presupuestos para un año fiscal son pre aprobados en Consejo de Ministros, antes de pasar al Congreso 
Nacional para  su aprobación definitiva. Para el año fiscal 2018, se cuenta  con un proyecto de presupuesto total de 
Lps.242,733,113,512 (Doscientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y tres millones ciento trece mil quinientos doce 
lempiras exactos)8182. 

Para el sector educación se han destinado Lps.36,603,504,151(Treinta y seis mil seiscientos tres millones quinientos cuatro 
mil ciento cincuenta y un lempiras exactos). Esto escasamente representa un 15% del gasto público de la nación. 
Adicionalmente, el país tendrá en el año 2018 acceso a los fondos del plan “Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte” (PAPTN), de los cuales 1, 057, 960,416.00 lempiras se destinarán a aumentar la cobertura y al mejoramiento de 
la calidad de la educación el tercer ciclo de básica y secundaria. Esto representa apenas el 4.5% del PAPTN. (Ver Anexo 
III).  
 
 
 

                                                           
81 En el ANEXO No. 2 se adjunta una matriz completa que incluye aspectos relevantes  de las metas del Plan de Nación 2022, y la 
Visión de País 2038. 
82 Secretaria de Finanzas, Republica de Honduras, Proyecto de presupuesto, ejercicio fiscal 2018 http://www.sefin.gob.hn/?p=78341 

http://www.sefin.gob.hn/?p=78341
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Para 2017, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB), podría crecer hasta un porcentaje histórico de  4.1 % por encima 
del PIB 201684. Eso significa que con los fondos disponibles para la Secretaria de Educación en el presupuesto del 2017 
representan apenas el 4.9% del PIB. La recomendación es que los países destinen al menos un 6% de su PIB, a educación.85 
 

PIB 2016 en 
dólares86 

PIB 2017 
asumiendo 
crecimiento 
4.1% 

Tasa de 
cambio87 

PIB 2017 en  
lempiras 

Presupuesto de la 
Secretaria de Educación. 
201788 

% del PIB 
destinado a la 
Secretaria de 
Educación.  

U$ 21,520 
millones de 
dólares 

U$ 22,402 
millones de 
dólares 

23.3694  523,521  
millones de 
lempiras 

25,685,787,542 lempiras 
 

4.9 % 

                                                           
83 De las seis Universidades públicas, una es la Universidad de Policía y otra la Universidad Militar, cuyo presupuesto está adjudicado 
al Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa. 
84http://www.laprensa.hn/economia/1093549-410/bch-banco-crecimiento_economico-honduras 
85 https://www.entreculturas.org/noticias/recomendaciones-de-la-unesco-para-acabar-con-el-d-ficit-financiero-en-la-educaci-n 
86https://www.google.com/search?q=pib+2016+honduras&oq=pib+2016+honduras&aqs=chrome..69i57j69i60j0l2.4802j0j7&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8 
87 http://www.dolarhonduras.com/ 
88http://www.sefin.gob.hn/?page_id=349 

Presupuesto para el Sector Educación. Año 2018 

Gabinete o 
Ente 

Descripción Tesoro 
Nacional (Lps) 

Recursos 
propios (Lps 

Fuentes 
externas (Lps) 

Total (LPS) 

Gabinete de 
Desarrollo e 
inclusión 
social 

Secretaría de 
Educación 

26,887,569,558 4,346,105 1,185,818,909 28,077,734,572 

Gabinete 
Sectorial de 
Desarrollo 
Económico 

Instituto Nacional de 
Formación 
Profesional 

1,188,950  949,385,000 -  950,573,950 

Centro Nacional de 
Educación para el 
trabajo 

16,527,441 665,625 -  17,193,066 

Universidad de 
Ciencias Forestales 

129,403,024  20,200,000 -  149,603,024 

Gabinete 
Sectorial de 
Seguridad y 
Defensa 

Dirección 
Investigación y 
Evaluación de la 
Carrera Policial83 

54,959,723 200,000 - 55,159,723 

Entes sin 
adscripción a 
un gabinete 

Universidad Nacional 
Autónoma de 
Honduras 

5,979,131,624 225,151,960 82,600,000  6,286,883,584 

Universidad 
Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán 

556,832,374 64,627,395 -  621,459,769 

Universidad Nacional 
de Agricultura 

371,819,348 30,042,148 43,034,967  444.896,463 

TOTAL     36,603,504,151 

http://www.laprensa.hn/economia/1093549-410/bch-banco-crecimiento_economico-honduras
https://www.google.com/search?q=pib+2016+honduras&oq=pib+2016+honduras&aqs=chrome..69i57j69i60j0l2.4802j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=pib+2016+honduras&oq=pib+2016+honduras&aqs=chrome..69i57j69i60j0l2.4802j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.sefin.gob.hn/?page_id=349
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Para ir creando sinergias que contribuyan al logro del ODS 4, la Secretaría de Educación se ve obligada a establecer líneas 

estratégicas de coordinación y cooperación con las instituciones de gobierno que son  afines a los objetivos de educación.  

Presupuesto de Gabinetes y entes que son aliados estratégicos para el sector educación89 

 

Solamente presupuestos adecuados podrán asegurar  el logro de las metas del ODS 4. El Plan estratégico es ambicioso, 

por lo que el país, en términos de financiamiento debe concentrarse en desarrollar  todas las estrategias  para poder 

implementarlo. Algunas de las estrategias requerirán de cabildeo político pero será necesario explorar todas las 

posibilidades para poder lograr las metas y contribuir al logro de los 17 ODS. 

El problema de financiamiento no solo es un reto en Honduras, lo es para el resto del mundo también. En Septiembre del 
2017, El Banco Mundial publicó  el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018, el primer informe que se enfoca en 
educación. En dicho informe, Jim Yong Kim Presidente del Grupo Banco Mundial, expresa: “Sin aprendizaje, los estudiantes 
estarán condenados a vivir en la pobreza y la exclusión”. El informe reporta que muchos países no cumplen con el objetivo 

                                                           
89 Secretaria de Finanzas, Republica de Honduras, Proyecto de presupuesto, ejercicio fiscal 2018 http://www.sefin.gob.hn/wp-
content/uploads/Presupuesto/2017/aprobado/principal.html 
90Plan de la Alianza para la prosperidad del triangulo nortehttps://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-
acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf 

Gabinete o 
Ente 

Descripción Tesoro 
Nacional 

(Lps.) 

Recursos 
propios 
(Lps.) 

Fuentes 
externas 

(Lps.) 

 
Total (LPS.) 

Gabinete de la 
Prevención 

Instituto Nacional de 
Estadística  

77,957,843 4,548,958 - 82,506,801 

Instituto Hondureño de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación  
 

56,659,929 1,956,906 - 58,616,835 

Entes sin 
adscripción a un 
gabinete 

Instituto de crédito 
educativo. 

-  19,905,938 - 19,905,938 

Presidencia de la 
Republica. 
 

916,074,470 - - 916,074,470 

Gabinete 
Sectorial de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Dirección de la Niñez, 
Adolescencia y Familia  

139,178,083 - - 139,178,083 

Gabinete 
Sectorial de 
Desarrollo 
Económico 

Secretaría de Trabajo y 
Seguridad Social  

324,632,732 210,842 128,399,930 453,243,504 

Plan Alianza para 
la prosperidad 
del triángulo 
norte. PAPTN90 

Aumento en la 
cobertura y 
mejoramiento de la 
calidad de la educación 
del 3er ciclo de básica, 
secundaria, y 
vocacional. 

   1,057,960,416.00 

http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/Presupuesto/2017/aprobado/principal.html
http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/Presupuesto/2017/aprobado/principal.html
https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf
https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf
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final de preparar al estudiante para que tenga una vida saludable y productiva, y más preocupante aun,  que en muchos 
países no se brindan aprendizaje para todos. Las personas que ya se encuentran en desventaja en la sociedad ya sea por 
su pobreza, por su ubicación geográfica, o por su etnia, género o discapacidad, son los que menos aprenden. De este 
modo, los sistemas educativos más bien podrían estar ampliando las “brechas sociales en lugar de reducirlas”.91El informe 
se centra en Las tres dimensiones de la crisis del aprendizaje: 1.- Los resultados de aprendizaje son poco satisfactorios: 
niveles bajos, desigualdad elevada, avances lentos. 2.-Las escuelas les están fallando a los estudiantes.3.-Los sistemas 
educativos les están fallando a las escuelas. 
 
La Campaña Mundial para la Educación (CME), aplaude el hecho que el informe se enfoca en educación, pero la CME con 
preocupación manifiesta que el informe no profundiza en el apoyo a todos los aspectos del ODS 4 de la Agenda 2030 y 
hace notar que el mismo presenta una falta de consistencia en relación al apoyo a los maestros y que hay grandes áreas 
que necesitan mucha más atención, como ser el acceso para todos a todos los niveles, educación para adultos, educación  
inclusiva, y fondos para que el sistema de educación sea gratuito. 
 
La Junta Directiva de Global Partnership for Education,  en Junio del 2017 aprobó  una nueva ventana de financiamiento 

para hacer posible que algunos países miembros puedan invertir recursos adicionales en educación. Los países podrán 

acceder a tal fondo,  movilizando nuevos financiamiento, para lo cual de cada tres dólares de nuevos recursos, se puede 

tener acceso  a 1 (un) dólar proveniente de este fondo. 92 A Honduras aún no se le concede acceso a estos fondos,  a los 

cuales ya anteriormente aplicó, hasta que no presente mayor claridad de  los nuevos fondos que movilizara para la 

ejecución del Plan Estratégico del Sector Educación 2017-2030. 

 
  

                                                           
91 World Bank, World Development Report 2018. Banco Mundial , Informe sobre el Desarrollo Mundial 
2018,http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 
92 https://www.globalpartnership.org/funding/gpe-multiplier 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
https://www.globalpartnership.org/funding/gpe-multiplier
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Conclusiones: 

1. Después se transcurriendo  dos años  de la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, Honduras 
logra formular su Plan Estratégico del Sector Educación para el periodo 2017-2030 con el cual apunta a lograr  las 
metas definidas en la Visión de País y en general cubre las metas comprendidas en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible No. 4. 
 

2. Al analizar una matriz de las áreas cubiertas por el Plan Estratégico Sectorial, con los parámetros del Índice del 
Derecho a la Educación, se identifica la necesidad de considerar evaluaciones nacionales en las materias básicas, 
pero también evaluar el  progreso del desarrollo de la personalidad del estudiante, y de su comprensión ante 
temas como valores, derechos humanos, arte, desarrollo físico, respeto al medio ambiente y a la cultura. 
 

3. El tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media, son  los niveles más preocupantes en términos de 
cobertura, registrando más de 700, 000 niños y jóvenes entre edades de 12 y 17 años, que no están asistiendo a 
ningún centro de enseñanza. 
 

4. La meta 10 del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4, contempla el incremento de la oferta de docentes 
calificados. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha comenzado a trabajar ampliamente este tema con 
el proyecto del relevo docente, para lo cual se ha destinado un presupuesto especial, y contempla estudios  de 
docentes en el extranjero  hasta cubrir la demanda total de profesores calificados. 
 

5. Los resultados del Índice del Derecho a la Educación, señalan claramente la necesidad que Honduras tiene de 
enfrentar los  temas de seguridad en las instituciones educativas, oferta de maestros calificados y resultados en 
la disminución de la deserción y mejoramiento de los mecanismos de evaluación de los aprendizajes.  
 

6. Honduras tiene la oportunidad de articular el sector, no solamente con los diferentes actores e instituciones de 
educación, también con otros sectores que puedan contribuir con los objetivos que se han plasmado en el Plan 
Estratégico, el cual comprende tres  periodos de gobierno. 
 

7. El financiamiento es un requisito fundamental para poder cumplir con los compromisos adquiridos. Las 

recomendaciones recientes de UNESCO, apuntan a que los países deben invertir al menos 6% del PIB, y/o 20% del 

presupuesto público93. De aprobarse el proyecto de presupuesto aprobado en Consejo de Ministros para el 2018, 

el porcentaje del presupuesto asignado por Honduras para la Educación,  apenas representa un 15% del gasto 

público total, y  el presupuesto del 2017 para Secretaria de Educación representó apenas el 4.9% del PIB. 

 

8. La Secretaria de Educación necesita contar con un diagnóstico de necesidades de tanto de recursos como de 

personal para atender alumnos con necesidades educativas especiales en los diferentes centros del país, ya que 

de acuerdo al último informe estadístico de USINIEH, un 2.5% 94de la población estudiantil tiene necesidades 

educativas especiales. 

 

9. los pueblos étnicos enfrentan su mayor desafío en la matrícula del tercer ciclo, de 7º a 9º. Grado,95 muestran que 

y esto se agrava más en la matrícula de educación media, por lo que el estado debe mejorar el acceso, la cobertura, 

y el personal capacitado para atender dichas poblaciones. 

 

                                                           
93 http:/unesdoc.unesco.org, pagina 86. 
94 https://www.se.gob.hn/media/files/articles/201711_usinieh_informe_estadistico_2014_2016_hbha1lq.pdf, pagina 172 
95 https://www.se.gob.hn/media/files/articles/201711_usinieh_informe_estadistico_2014_2016_hbha1lq.pdf, matrícula pueblos 
étnicos, pagina 48-56 

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/201711_usinieh_informe_estadistico_2014_2016_hbha1lq.pdf
https://www.se.gob.hn/media/files/articles/201711_usinieh_informe_estadistico_2014_2016_hbha1lq.pdf
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Recomendaciones 

 

1. Es necesario comenzar cuanto antes a trazar una ruta crítica para la ejecución del Plan Estratégico del Sector de 
Educación,  fortalecer el marco legal, formularlas políticas y normativas que se requieran, y procurar cuanto antes 
la revisión curricular de todos los niveles. 
 

2. Incitamos a  las instituciones de gobierno e instituciones privadas del sector educación, que en sus planes adopten 
las estrategias consideradas en el Plan Estratégico Sectorial de Educación 2017-2030, y que aseguren su ejecución 
estableciendo metas precisas y destinando presupuestos adecuados. 
 

3. Coordinar con la cooperación externa, el apoyo que esta puede brindar en las diferentes metas y muy 
especialmente en la meta 10, brindando oportunidades para mejorar la oferta de maestros calificados, 
formándolos en el país o en el exterior. 
 

4. Asegurar el derecho a la educación inclusiva, gratuita  y de calidad, requiere destinar el financiamiento 
necesario para el sector educación, estableciendo mecanismos para asegurar que la educación es prioridad 
nacional para el logro de todos lo ODS y que está por encima de cualquier agenda de gobierno. 
 

5. Comenzar a trabajar hacia evaluaciones de los aprendizajes que comprendan no solo la dimensión académica, 
pero también la dimensión de formación en valores, en derechos, en cultura, en protección al medio ambiente, 
entre otros aspectos. 
 

6. Iniciar acciones en el desarrollo de sistemas de información confiable y eficaz, asegurándose que la información 
es recolectada con seriedad, consolidada y estructurada con minuciosidad, y publicada de forma oficial y oportuna 
y que está disponible al público. 
 

7. El Estado de Honduras está obligado a buscar y aportar los recursos pertinentes para el sector educación como 
garante del derecho a la educación de su población.  
 

8. Finalmente, garantizar una educación pública, gratuita de calidad, inclusiva, significa la formulación y adopción de 
políticas que establezcan los mecanismos para la equidad y la inclusión haciendo de la educación en todos sus 
niveles una prioridad nacional por los próximos 15 años. 
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http://infop.hn/leyes-y-reglamentos/
http://181.210.31.7/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-d1el-Mercado-de-Trabajo-y-Salario-Minimo-2016-2017-1.pdf
http://181.210.31.7/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-d1el-Mercado-de-Trabajo-y-Salario-Minimo-2016-2017-1.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/InstitutoCreditoEducativo/Regulaciones(normativa)/Leyes/2016/Ley%20de%20Educredito%20y%20Reformas1976PDF.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/InstitutoCreditoEducativo/Regulaciones(normativa)/Leyes/2016/Ley%20de%20Educredito%20y%20Reformas1976PDF.pdf
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Koica invertirá 1.8 millones de dólares en tecnología educativa, 17 Octubre, 2017https://www.se.gob.hn/detalle-

articulo/847 

La Transición Demográfica en Honduras, Fondo de la Población de la Naciones Unidas 

http://honduras.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/transicion.pdf 

Ley de Educación Superior 

http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/UPNFM/Regulaciones(normativa)/Leyes/2015/Ley%20de%20Educacion%20Sup

erior.pdf 

 

Ministerio de Educación, políticas educativas 

https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/quienes_somos/politicas_educativas/pdf/PLAN-

EDUCACION.pdf 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible http://www.cinu.org.bo/wp-content/uploads/2016/10/Costos-supervisi%C3%B3n-

aplicaci%C3%B3n-de-los-ODS.pdf 

 

Sustainable Development Objectives http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 
 

Open knowledge, world bank https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096mmSP.pdf 

Parlacenhttp://www.parlacen.int/Funcionamiento/Diputados2016-2021.aspx 2016-2021.aspx 

Plan estratégico de Educación, Ministerio de Educación, Guatemala, 2016-2020 

 

Plan Estratégico, Argentina https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_v7_2.pdf 

Plan Maestro Informe de País https://planmaestro.se.gob.hn/home/informepais 

Plan Nacional de Alfabetización Honduras Aprende 2016 https://prezi.com/hjoksu4c5bep/plan-nacional-de-

alfabetizacion-honduras-aprende-2016/ 

 

Política pública para el desarrollo integral de la infancia 

http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarro

llo_integral_de_la_infancia.pdf 

 

Portal instituto Internacional de Planeamiento de la Educaciónhttp://www.buenosaires.iipe.unesco.org/ 

Programa sectorial de educación, Estados Unidos, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DECRETO por el que se aprueba 

el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1cdecf9e-9e0c-

44f7-bcb8-d600fbe08588/programa_sectorial_educacion_2013_2018.pdf 

Reglamento de Becas para estudiantes 

http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Reglamentos/Reglamento%20de%20Becas%20para%20Estudicantes%20de%20E

ducaci%C3%B3n%20Basica%20en%20grado%20de%20Licenciatura.pdf 

 

Reporte de Servicios Públicos e Indicadores de Infraestructura por Zona 

Geográficahttps://planmaestro.se.gob.hn/home/report_zona_geografica 

Reporte del desarrollo Mundial 2018, MENSAJES PRINCIPALES APRENDER para hacer realidad la promesa 

 

Right to Education Index https://blog.okfn.org/2016/11/01/the-right-to-education-index/ 

https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/847
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/847
http://honduras.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/transicion.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/UPNFM/Regulaciones(normativa)/Leyes/2015/Ley%20de%20Educacion%20Superior.pdf
http://portalunico.iaip.gob.hn/Archivos/UPNFM/Regulaciones(normativa)/Leyes/2015/Ley%20de%20Educacion%20Superior.pdf
https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/quienes_somos/politicas_educativas/pdf/PLAN-EDUCACION.pdf
https://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/quienes_somos/politicas_educativas/pdf/PLAN-EDUCACION.pdf
http://www.cinu.org.bo/wp-content/uploads/2016/10/Costos-supervisi%C3%B3n-aplicaci%C3%B3n-de-los-ODS.pdf
http://www.cinu.org.bo/wp-content/uploads/2016/10/Costos-supervisi%C3%B3n-aplicaci%C3%B3n-de-los-ODS.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096mmSP.pdf
http://www.parlacen.int/Funcionamiento/Diputados2016-2021.aspx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_estrategico_v7_2.pdf
https://planmaestro.se.gob.hn/home/informepais
https://prezi.com/hjoksu4c5bep/plan-nacional-de-alfabetizacion-honduras-aprende-2016/
https://prezi.com/hjoksu4c5bep/plan-nacional-de-alfabetizacion-honduras-aprende-2016/
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integral_de_la_infancia.pdf
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/sites/default/files/sipi_intervencion/honduras._politica_publica_para_el_desarrollo_integral_de_la_infancia.pdf
http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1cdecf9e-9e0c-44f7-bcb8-d600fbe08588/programa_sectorial_educacion_2013_2018.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1cdecf9e-9e0c-44f7-bcb8-d600fbe08588/programa_sectorial_educacion_2013_2018.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Reglamentos/Reglamento%20de%20Becas%20para%20Estudicantes%20de%20Educaci%C3%B3n%20Basica%20en%20grado%20de%20Licenciatura.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Reglamentos/Reglamento%20de%20Becas%20para%20Estudicantes%20de%20Educaci%C3%B3n%20Basica%20en%20grado%20de%20Licenciatura.pdf
https://planmaestro.se.gob.hn/home/report_zona_geografica
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se.gob.hn, Reportes estadísticos  2016 

SISTEMA EDUCATIVO HONDUREÑO EN CIFRAS - PERIODO ACADÉMICO 2015 

Strategic Management of Educational Development in Singapore 2006 

 

USAID invertirá US D 2 millones para optimizar la calidad educativa del país http://hondudiario.com/2017/05/02/usaid-

invertira-usd-2-millones-para-optimizar-la-calidad-educativa-del-pais/ 

World Development Report 2018 

Worldbank publication 2018 http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018 

  

http://hondudiario.com/2017/05/02/usaid-invertira-usd-2-millones-para-optimizar-la-calidad-educativa-del-pais/
http://hondudiario.com/2017/05/02/usaid-invertira-usd-2-millones-para-optimizar-la-calidad-educativa-del-pais/
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
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GLOSARIO 

 

AME: Alianza Mundial para la Educación  

AMHON: Asociación de Municipios de Honduras 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

BTP: Bachilleratos Técnico Profesionales  

CADERH: Centro Asesor de los Recursos Humanos en Honduras  

CCEPREB: Centros Comunitarios de Educación Pre-básica  

CCPESE: Comité Coordinador del Plan Estratégico Sectorial de Educación.  

CEB: Centro de Educación Básica 

CENET: Centro Nacional de Educación para el Trabajo  

CEPB: Centros de Educación Pre básica  

CGE: Campaña Global de la Educación 

CNE: Consejo Nacional de Educación 

CNE: Consejo Nacional de Educación  

COHEP: Consejo Hondureño de la Empresa Privada  

COMCORDE: Coordinadora Nacional de Redes Educativas  

CONADEH: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

CONEANFO: Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal  

DES: Dirección de Educación Superior  

DGS: Dirección General de Salarios,  de la Secretaria del trabajo y Seguridad Social 

DIGECEBI Dirección General de Construcciones Escolares, Bienes e Inmuebles 

EDUCAS: Educación en Casa  

EDUCATODOS: Educación Para Todos  

EDUCREDITO: Instituto de Crédito Educativo 

EFA-FTI: Educación para todos/ Education for All- Fast Track Iniciative 

EIB: Educación Intercultural Bilingüe 

EPHPM: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples  

FHIS: Fondo Hondureño de Inversión Social 

FONAC: Foro Nacional de Convergencia 

GPE: Global Partnership for Education 

ICG: Índice de Competitividad Global 

IDECOAS: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento. 
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IHER: Instituto Hondureño de Educación por Radio  

IHSS: Instituto Hondureño de Seguridad Social 

IIPE-UNESCO: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, Organización de la Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

INAM: Instituto Nacional de la Mujer 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas 

INFOP: Instituto Nacional de Formación Profesional 

KOICA: Agencia de Cooperación Internacional de Corea/ Korea International Cooperation Agency 

MBE: Meses buscando Empleo 

ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible 

OEI: Organización de Estados Americanos 

PAPTN: Plan Alianza para la Prosperidad Triángulo Norte 

PEA: Población económicamente activa 

PEA: Población Económicamente Activa 

PESE: Plan Estratégico del Sector Educación 

PET: Población en edad de Trabajar 

PIB: Producto Interno Bruto 

PLANEDHH: Plan Nacional de Educación de los Derechos Humanos en Honduras 

PROMINE: Programa de Mejoras de la Infraestructura Escolar 

RTEI: Índice del Derecho a la Educación (Right To Education Index) 

SACE: Sistema de Administración del Centro Educativo 

SCImago Journal Rank: Medida de la influencia científica de las publicaciones 

SHACES: Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 

SINAFOD: Sistema Nacional de Formación Docente 

SIPLIE: Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa 

STSS: Secretaría del Trabajo y Seguridad Social 

TDA: Tasa de Desempleo abierto 

TIC´s: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UNICEF: Fondo de la Naciones Unidas para la infancia. (United Nations children´s Fund) 

UPNFM: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán  

USINIEH: Unidad del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras 
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ANEXOS 

 

I. Matriz de alineación Plan Estratégico, Objetivo de Desarrollo Sostenible #4 de la agenda 2030, Índice del 

Desarrollo a la Educación, Visión de País/Plan de Nación. 

II. Presupuesto Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 

III. Personas entrevistadas 
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ANEXO I 
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HONDURAS PESE 2030 

 

 

MATRIZ COMPARATIVA DE LAS METAS  COMPRENDIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO 

SECTORIAL DE EDUCACION 2030 USANDO COMO  REFERENCIA LAS METAS DEL  OBJETIVO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE # 4  DE LA AGENDA MUNDIAL 2030  Y LAS VARIABLES DEL INDICE 

DEL DERECHO A LA EDUCACION. 

 

 

ODS 4/ AGENDA 2030 
METAS DEL OBJETIVO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

#4 

RTEI 
(por sus siglas en ingles) 
 
VARIABLES 
CONSIDERADAS POR EL 
INDICE DEL DERECHO A 
LA EDUCACION 

PESE 2022 
 

PLAN ESTRATEGICO 
SECTORIAL DE 

EDUCACION METAS DE 
MEDIANO PLAZO AL 

2022 

PESE 2030 
 

PLAN ESTRATEGICO 
SECTORIAL DE EDUCACION 
ESTRATEGIA y RESULTADOS 

ESPERADOS 2030 

 

Meta 1. ¨Para 2030, 

velar por que todas las niñas 

y todos los niños terminen 

los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y 

producir resultados 

escolares pertinentes y 

eficaces¨. 

 

 

Indicadores: 

 

Proporción de niños, niñas y 

adolescentes:  

 

a) en los grados 2/3;  

 

b) al final de la 

enseñanza primaria; 

y  

 

       c) al final de la 

enseñanza secundaria 

inferior 

 

que han alcanzado al menos 

un nivel mínimo de 

competencia en  

 

i) lectura y  

ii) matemáticas,  

 

Todo desglosado por sexo. 

 

¨Disponer de un sistema 

que ofrece educación 

gratuita, obligatoria sin 

discriminación alguna¨. 

 

En el año 2016 Honduras 

alcanzó un porcentaje en el 

Índice del derecho a la 

educación de:  

Accesibilidad  81% 

Aceptabilidad  72% 

 

 Hay cinco bloques de 

interrogantes a las cuales 

debemos tener respuesta  

 
1.- ¿Es la Educación Básica 

gratuita y obligatoriapara el 

nivel básico? 

¿Las leyes, los planes de 
acción, y el presupuesto lo 
contemplan? ¿Los convenios 
internacionales se respetan? 
Existe el Financiamiento, ¿Qué 
Porcentaje de fondos  se 
destina a  educación básica, a 
salarios, a materiales y a  
infraestructura? 
¿Qué Porcentaje del gasto los 
hogares destinan a educación 
básica? 
 

2.- ¿Existe la disponibilidad de 

ofrecer esta educación 

básica?  

¿Existen los estándares 
mínimos de relación de 

 

¨Periodo de mediano plazo 

enfocado a la restauración 

de derechos, construcción 

de bases sólidas y 

sostenibles para una 

educación que permita el 

acceso y la inclusión de los 

más rezagados¨. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La evaluación final del plan 

de acción 2017-2022 estará 

orientada a determinar los 

resultados alcanzados en la 

primera etapa e informar la 

formulación del Plan de 

acción para el período 

2023-2030. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Al 2030  se habrá asegurado  el 

acceso universal a la educación 

básica, se habrán ampliado las 

tasas de cobertura de la 

educación inicial, pre-básica, 

educación media, técnica y 

superior a lo largo de toda la vida 

con particular foco en las 

poblaciones más rezagadas¨. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Componentes de acceso 

inclusivo:  

• Subvención a la gratuidad 

educativa. 

• Ampliación y 

diversificación de la oferta  

• Promoción del acceso y de 

la permanencia en el sistema 

educativo. 

 

 

Componentes de aseguramiento 

de aprendizajes de calidad: 

 

 Implementación de un 

Sistema Nacional  de 

Evaluación de 

Plan de nación 

contempla que al 

año 2022, 100 % de 

los establecimientos 

de educación pública 

estarán cumpliendo 

con 200 días anuales 

de clases. 

 

El Plan de Nación 

contempla que para el 

2022, Honduras elevara 

la escolaridad promedio 

a 7.5 años 

 

Al 2038  de acuerdo a la 

Visión de País, Honduras 

Elevara la escolaridad 

promedio a 9 años. 

 Visión de País, al año 2038: El 90 

% de los establecimientos 

educativos estarán certificados 

bajo normas internacionales. 
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 alumnos con aulas,  
saneamiento básico,  
maestros, y  libros de texto? 
 

3.- ¿Existe la accesibilidad a 

esta educación básica? 

¿Es en la práctica realmente 
gratuita la educación básica?, 
¿Existe algún tipo de 
discriminación por embarazo, 
por estatus de refugiado  o 
por alguna otra razón?, ¿Cuál 
es la Participación a la 
educación básica? ¿Cuál es la 
Tasa bruta de escolarización, 
Tasa bruta de matriculación, 
Tasa de terminación? 
 

4.- ¿Es la educación básica 

aceptable? 

¿Las leyes, las políticas y los 
planes de estudio encaminan 
la educación hacia el 
desarrollo integral del 
estudiante? ¿Se incluyen a los 
estudiantes en las tomas de 
decisión y en procesos de 
formulación de leyes, planes y 
políticas?, ¿El gobierno toma 
medidas para proteger a los 
estudiantes del mal trato, 
abuso y violencia?, ¿Se llevan 
a cabo evaluaciones 
nacionales con temas como 
valores, derechos humanos, 
medio ambiente?, ¿Cuáles son 
los resultados de las 
evaluaciones nacionales? 
 

5.- Es la educación básica 

adaptable? 

Se protege a los estudiantes 
con discapacidad, a las 
minorías, a los privados de 
libertad? ¿Existen medidas 
concretas para combatir 
trabajo infantil? 

 
 

 

 

 

Cobertura de  I y II Ciclo 

100%. 
(Número de nuevas 

matrículas de gestión 

comunitaria, 1742). 

Cobertura para III Ciclo 

80%. 

 

 

 

 
 

Cobertura para 

Educación Media 50%. 

 

 

 
 

 

RENDIMIENTO: 
20% de los participantes en 

pruebas estandarizadas  se 

encuentran en el mayor 

nivel de desempeño, y 10% 

en el menor nivel. 
 

 

 

Aprendizajes y 

competencias en todos los 

niveles educativos. 

 Actualización curricular 

permanente. 

 

Cobertura de  I y II Ciclo 100% 
 

Cobertura para III Ciclo 95%. 

 

 

 

 

 

Cobertura para Educación 

Media 75%. 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO: 
40% de los participantes en 

pruebas estandarizadas  se 

encuentran en el mayor nivel de 

desempeño, y 0% en el menor 

nivel. 

 
 

 

Meta 2. Para 2030, velar por 

que todas las niñas y todos 

los niños tengan acceso a 

servicios de atención y 

desarrollo en la primera 

infancia y a una enseñanza 

 
1.- ¿Es la Educación Pre-

Básica gratuita y obligatoria 

¿Las leyes, los planes de 
acción, y el presupuesto lo 
contemplan?, ¿Qué 
Porcentaje de fondos  se 
destina a  educación pre-

 

De acuerdo al PESE, la 

Educación Inicial incluye en 

un primer momento la 

atención comunitaria a la 

población de 0 a 3 años 

 

Componentes de acceso:  

• Subvención a la gratuidad 

educativa. 

• Ampliación y 

diversificación de la oferta 

educativa. 

Plan de Nación 

contempla cobertura 

neta del 70% al 2022 

para tercer ciclo. 

 

 

El documento de Visión 

de País al 2038 

contempla 80% de 

cobertura neta en tercer 

ciclo. 

 

Plan de Nación 

contempla cobertura 

neta del 45% al 2022 

para educación media. 

 

El documento de Visión de 

País al 2038 contempla 60% 

de cobertura neta al 2038 

para educación media. 

Plan de nación al 

2022: Rendimiento 

promedio en español 

y matemáticas en 

nivel básico y medio 

60%. 

 

Visión de País al 2038: 

Rendimiento promedio en 

español y matemáticas en 

nivel básico y medio 70%. 
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preescolar de calidad, a fin 

de que estén preparados para 

la enseñanza primaria. 

 

 

 

 

Indicadores: 

Proporción de niños menores 

de 5 años cuyo desarrollo se 

encuentra bien encauzado en 

cuanto a la salud, el 

aprendizaje y el bienestar 

psicosocial, desglosado por 

sexo. 

 

Tasa de participación en la 

enseñanza organizada (un 

año antes de la edad oficial 

de ingreso en la enseñanza 

primaria), desglosada por 

sexo. 

 

 

 
 

básica, a salarios, a 
materiales y a  
infraestructura? Porcentaje 
del gasto que los hogares 
destinan a educación pre-
básica. 

 
2.- ¿Existe la disponibilidad de 

ofrecer  educación pre-

básica?  

¿Existen los estándares 
mínimos de relación de 
alumnos con aulas,  
saneamiento básico,  
maestros, y  libros de texto? 
 

3.- ¿Existe la accesibilidad a la  

educación pre-básica? 

¿Es en la práctica realmente 
gratuita la educación básica?, 
¿Existe algún tipo de 
discriminación?, ¿Cuál es la 
Participación a la educación 
pre-básica? ¿Tasa bruta de 
matriculación, Tasa de 
terminación? 

 
4.- ¿Es la educación pre-

básica aceptable? 

¿El gobierno toma medidas 
para proteger a los 
estudiantes del mal trato, 
abuso y violencia?, ¿Se llevan 
a cabo evaluaciones 
nacionales con temas como 
valores, derechos humanos, 
medio ambiente?, ¿Cuáles son 
los resultados de las 
evaluaciones nacionales? 
 

5.- ¿Es la educación básica 

adaptable? 

¿Se protege a los estudiantes 
con discapacidad, a las 
minorías?  

 

priorizando el componente 

de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el 2017-2022, 86,572 

nuevas vacantes de 

matrícula serán creadas 

para pre-básica. 

 

 

Cobertura Educación  

Inicial al 2022, 10% 

 

Al 2022 se contara con 

5,596 Establecimientos de 

educación Pre-básica de 

gestión gubernamental y 

comunitaria que disponen 

de un facilitador para 

educación inicial. 

 

 

Cobertura de educación 

pre-básica 55% 

(100% en año obligatorio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Promoción del acceso y de 

la permanencia en el sistema 

educativo. 

 

Hacia el 2030 se habrá asegurado 

el acceso universal a la educación 

básica, y se habrá ampliado las 

tasas de cobertura de la 

educación inicial y pre-básica en 

edad oportuna. 

 

 

 

Entre el 2023 y 2030, 133,667 

nuevas vacantes de matrícula 

serán creadas para pre-básica. 

 

 

Cobertura Educación  Inicial al 

2030,  25%. 

 

De acuerdo a las actividades y 

logros del primer periodo del PESE, 

se formulara con mayor 

especificidad, el segundo periodo. 

 

 

 

Cobertura de educación pre-

básica 75% 

(100% en  año obligatorio). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 3. Para 2030, asegurar 

el acceso en condiciones de 

igualdad para todos los 

hombres y las mujeres a una 

formación técnica, 

profesional y superior de 

1.- ¿Es la Educación Técnico 

Profesional y superior 

gratuita? 

1¿La matrícula a la 

educación superior es 

gratis?, ¿cuál es el 

Educación técnica y 

profesional: 

 

 

 

 

¨Se ha observado que la 

educación superior tiene aún una 

baja cobertura, pero además se 

halla concentrada en disciplinas 

que no están directamente 

Nota:El plan de Nación 

contempla una 

cobertura de pre 

escolar de 75% al 2022. 

 

Nota: El documento 

de visión de país 

contempla una 

cobertura del 95% 

en pre-escolar. 

Al 2022  el 100% de las 

normas curriculares y 

herramientas de 

desarrollo y concreción 

del currículo estarán 

actualizadas y avaladas 

por representantes de la 

comunidad académica, 

sociedad civil y sector 

privado. 

Al año 2022, el 100% de los 

programas estarán 

diseñados e implementados 

para todas las ofertas 

académicas del nivel técnico 

medio, terciario y formación 

profesional. 
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calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Tasa de participación de los 
jóvenes y adultos en la 
enseñanza académica y no 
académica, y en la 
capacitación en los 12 meses 
anteriores, desglosada por 
sexo. 

promedio del costo en las 

universidades? 

 
 

2.- ¿Existe la disponibilidad 

de ofrecer  educación 

Técnico Vocacional y 

Superior?  

 

¿Existen los estándares 
mínimos de relación de 
alumnos - aulas,  alumnos-  
maestros? 
 

3.- ¿Existe la accesibilidad 

a la  educación Técnico 

Vocacional  y Superior 

 

¿Existe algún tipo de 
discriminación?, ¿Cuál es la 
Participación a la 
educación superior? ¿Tasa 
bruta de matriculación, 
Tasa de terminación? 
 

4.- ¿Es la educación Técnico 

Vocacional y Superior 

aceptable? 

 

¿El gobierno toma medidas 
para proteger a los 
estudiantes del mal trato, 
abuso y violencia? 
 

5.- ¿Es la educación Técnico 

Vocacional y Superior 

adaptable? 

 

¿Se protege a los 
estudiantes con 
discapacidad, a las 
minorías, etc.?  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al año 2220 se espera que 3 

instituciones de Educación 

Superior ubicadas en el 25% 

de las mejores instituciones 

de educación superior del 

Ranking Iberoamericano. 

 

Se espera que al año 2022, 

0.05%% del PIB es 

destinado a inversión de 

proyectos de investigación. 

 

Al 2022 se espera tener 

54,841 nuevas vacantes de 

matrícula. 

 

 

Cobertura  esperada al 

2022: 

20% será la Cobertura para 
Educación superior y 
Profesional. 
 
 
 
 
 
 

vinculadas al cambio 

tecnológico¨. 

 

¨El desafío está ligado a : 

Ampliar la oferta educativa a  las 

diferentes regiones del país 

Mejorar la calidad de la oferta¨. 

 

 

 

 

 

Al 2030 se espera 6 instituciones 

de Educación Superior ubicadas en 

el 25% de las mejores instituciones 

de educación superior del Ranking 

Iberoamericano. 

 

Se espera que al 2030 El 1% del PIB 

es destinado a inversión de 

proyectos de investigación. 

 

 

Al 2030 se espera tener 270,314 

nuevas vacantes de matrícula. 

 

 

Cobertura esperada el 2030: 

40% será la Cobertura para 
Educación superior y Profesional. 
 
 

 
Meta 4. Para 2030, 
aumentar sustancialmente el 
número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias 
necesarias, en particular 

 

 

¿Cuál es el presupuesto que 

se destina para la educación 

Técnico Vocacional? 

 

 
¨Teniendo en cuenta los 
cambios demográficos 
previstos, es el momento de 
impulsar al grupo 
poblacional que se está 

 
¨Al 2030  Honduras asegura a 
todos los estudiantes del Sistema 
Nacional de Educación la 
adquisición de aprendizajes de 
calidad y conocimientos acordes al 

Plan de Nación 

contempla que para el 

año 2022, El 35 % de los 

establecimientos 

educativos estarán 

certificados bajo normas 

internacionales. 

 

Al año 2022, 100% de los 

docentes egresados de 

Formación inicial dirigida a la 

educación técnica y formación 

profesional poseerán  

conocimientos y competencias 

pedagógicas requeridas. 
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técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el 
emprendimiento. 
 
Indicadores: 
 
Proporción de jóvenes y 
adultos con conocimientos 
de tecnología de la 
información y las 
comunicaciones (TIC), 
desglosada por tipo de 
conocimiento técnico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cuál es la Participación en 

la educación terciaria 

técnico vocacional? 

 
¿El gobierno toma medidas 

para proteger a los 

estudiantes del mal trato, 

abuso y violencia? 

 

 

¿Se protege a los 

estudiantes con 

discapacidad, a las 

minorías, etc.?  

incorporando a la vida 
laboral a alcanzar 
habilidades para que ellos 
contribuyan al desarrollo 
sostenido del país¨. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enfoque de la ciudadanía para el 
desarrollo sostenible, 
construcción de la autonomía y 
desarrollo productivo nacional¨. 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes: 
Ampliación y diversificación de la 
oferta educativa, sobre todo en los 
grados de educación media. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meta 5. Para 2030, eliminar 
las disparidades de género en 
la educación y garantizar el 
acceso en condiciones de 
igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los 
niños en situaciones de 
vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la 
formación profesional. 
 
Indicadores: 
 
Índices de paridad 
(mujeres/hombres, zonas 
rurales y urbanas, quintil 
superior/inferior de recursos 
económicos, y otras 

 

 ¿Las leyes, los 

planes de acción, y 

las políticas de 

estado contemplan 

la inclusión de 

personas con 

discapacidad, 

minorías, privados 

de libertad, 

embarazadas, 

refugiados, etc.?  

 ¿Los convenios 

internacionales se 

respetan? 

 ¿Existe  el 

Financiamiento 

para atender a los 

más vulnerables? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el año 2030 se definirán las 
metas de manera específica de 
acuerdo al desarrollo del primer 
periodo del Plan Estratégico. Los 
siguientes componentes son 
considerados para lograr una 
educación que incorpora a todos 
dentro del sistema educativo. 

 Ampliar la tasa de 
cobertura en los grupos 
más rezagados. 

 
 Incrementar la oferta 

educativa con énfasis en 
la población muy dispersa 
y vulnerable. 

 
 Aumentar la capacidad 

del sistema para atraer a 

Se espera tener al 

2022, una Matrícula de 

81,182 en programas 

aprobados para cada 

región de educación 

vocacional técnica y 

profesional. 

 

Se espera para el  año 

2022, Contar con un 

Reglamento 100% 

aprobado para la 

reincorporación al sistema 

educativo de niños y  

jóvenes desplazados 

internos y/o inmigrantes 

retornados, y se espera 

tener 100% de los niños y 

jóvenes reincorporados al 

sistema 

Desde el 2022,  el 100% 

de los ciudadanos 

hondureños pueden 

obtener certificación de 

aprendizajes y 

competencias adquiridas 

a lo largo de la vida a 

través del sistema 

nacional de Aprendizajes 

y competencias. 

Para el 2022 El sistema de 

evaluación de aprendizajes 

y competencias para todos 

los niveles y componentes 

del sistema estará 100% 

implementado. 

El Sistema Nacional de 

Educación dispondrá de 

capacidades institucionales 

para promover la innovación 

permanente en la 

conducción de procesos, 

programas y políticas 

educativas,  

Al 2022 la meta es contar 

con el 100% en el grado de 

ejecución de Planes 

Regionales de ampliación y 

diversificación de la oferta 

académica de nivel técnico 

profesional y superior. 

La Visión de País  contempla 

que para el 2038  el 60% de la 

fuerza laboral tendrá completa  

la educación media. 
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características, como la 
situación en materia de 
discapacidad, los pueblos 
indígenas y los efectos de 
conflictos, a medida que se 
disponga de datos) para 
todos los indicadores de esta 
lista que puedan desglosarse. 
 
 
 
 
 
 

 ¿Existe la disponibilidad 

de ofrecer una educación 

inclusiva? 

¿Existen los estándares 
mínimos en la adaptación 
de salones de clases y 
materiales para atender la 
población que requiere 
adecuaciones especiales? 
 

¿Existe la accesibilidad a 

esta educación básica? 

 

¿Existe algún tipo de 
discriminación por 
embarazo, por estatus de 
refugiado  o por alguna 
otra razón?, ¿Cuál es la 
Participación  de minorías, 
personas con alguna 
discapacidad, refugiados, 
privados de libertad, etc.? 
 

 ¿Es la educación básica 

aceptable? 

 

¿Se incluyen a los 
estudiantes en las tomas de 
decisión y en procesos de 
formulación de leyes, 
planes y políticas? 
¿Que se está haciendo al 
respecto para combatir el 
trabajo infantil? 
 
 

 

 

 

 
Se espera contar con 2,348  
establecimientos de 
educación pre-básica, 
básica y media que ofertan 
modalidad de Educación 
Intercultural bilingüe. 
 
Para los más 
desaventajados 
económicamente, al 2022, 
se espera contar con: 
 

11,426 centros de los tres 
niveles y de gestión 
gubernamental que 
reciben transferencia para 
transporte escolar y 
alimentación. 

4,325 centros de pre-básica 
y básica de gestión 
comunitaria que recibe 
financiamiento para 
alimentación y transporte. 

Un Presupuesto anual 
asignado a transferencias 
para transporte y 
alimentación de 54 
millones de lempiras. 

 

la población fuera del 
sistema. 

 
 Subvención a la gratuidad 

educativa. 
 

 Ampliación y 
diversificación de la oferta 
educativa. 

 
 Promoción del acceso y 

de la permanencia en el 
sistema educativo. 
 

 

 
Meta 6. Para 2030, 
garantizar que todos los 
jóvenes y al menos una 
proporción sustancial de los 
adultos, tanto hombres como 
mujeres, tengan 
competencias de lectura, 
escritura y aritmética. 
 
Indicadores 
 

 

Accesibilidad: 
 

¿Cuál es la Accesibilidad a la 

educación primaria para los 

adultos que no tuvieron 

esta oportunidad?  

 

Educación gratuita: 
 

En la práctica, ¿La 

educación es gratuita para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se espera para el 

2022, 10,122 nuevas 

matrículas 

ofertadas en 

programas de 

educación básica y 

media dirigidos a la 

población adulta. 

Entre el 2017 y 2022 

se habrán 

incorporado al 

sistema educativo 

192,000 niños y 

jóvenes que se 

encuentran fuera de 

la escuela. 

Entre el 2023 y 2030 se 

habrán incorporado al 

sistema educativo más de 

402,000 niños y jóvenes 

que se encuentran fuera 

de la escuela. 

 

Al 2030 el 100% de los 

centros educativos de todos 

los componentes, niveles y 

modalidades del Sistema 

nacional de Educación 

estarán evaluados. 

Honduras contara con las 

herramientas confiables 

para equiparar y certificar 

los aprendizajes logrados 

por todos los ciudadanos 

dentro y fuera del sistema 

educativo de acuerdo a los 

conocimientos  y las 

competencias establecidas. 
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Porcentaje de población en 
un grupo de edad 
determinado que alcanza por 
lo menos un nivel fijo de 
competencia funcional en a) 
alfabetización y b) aritmética 
elemental, desglosado por 
sexo. 
 
 
 
 
 

los adultos que no 

terminaron primaria? 

Marco legal, planes y 
convenios: 
 
¿La educación de adultos es 
contemplada en el marco 
legal y en los planes 
operativos? ¿Se respetan 
los convenios 
internacionales? 
Alfabetización: Tasa de 
alfabetización registrada. 

Para el 2022 se espera 
tener:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los informes y resultados serán 
publicados en los portales 
educativos al 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meta 7. Para 2030, 
garantizar que todos los 
alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y la 
adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad entre 
los géneros, la promoción de 
una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la 
diversidad cultural. 
 
 

 
 
Aceptabilidad y adaptabilidad 
 
¿La evaluación Nacional 
incluye temas curriculares y  
temas para evaluar el 
entendimiento en temas como 
de derechos humanos, 
bienestar integral, y  las artes? 
 
¿El entrenamiento de los 
maestros destaca la mejora de 
habilidades para la enseñanza 
hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad del niño, 
talentos y habilidades físicas y 
mentales, a desarrollar temas 
derechos humanos y 
libertades fundamentales, de 
identidad cultural, lengua, 
valores, de temas como  el 
entendimiento de la 

 
 
¨Sin duda uno de los 
desafíos más grandes de la 
agenda política en 
Honduras es frenar la 
violencia¨, por ende el tema 
de Paz y tolerancia son 
relevantes. 
 
El PESE contempla que la 
Comisión Curricular creada 
para la Política de 
Desarrollo y Actualización 
Curricular sea la 
responsable del diseño , 
elaboración, difusión e 
implementación de  
herramientas que faciliten 
el desarrollo de nuevos 

 
 
Formulación e implementación 
articulada de la Política Educativa. 
Se asegura adquisición de 
aprendizajes de calidad con 
enfoque de ciudadanía para  el 
desarrollo sostenible, 
construcción de autonomía y 
desarrollo  productivo. 
 
¨al 2030 100% de las políticas 
educativas están basadas en 
investigación¨, y los temas 
relevantes surgirán de estudios 
serios.  
 
 
 
 
 

18.030 matriculados 

en clases de 

aceleración para 

realizar el III ciclo, 

vinculadas a 

realización de 

carreras cortas de 

educación 

profesional de nivel 

inicial provenientes 

de población 

excluida o en riesgo 

de exclusión. 

21,489 matriculados  en 

clases de aceleración 

para realizar el ciclo I y II 

de educación básica 

provenientes de 

población excluida o en 

riesgo de exclusión. 
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Indicadores 
 
Grado en que i) la educación 
cívica mundial y ii) la 
educación para el desarrollo 
sostenible, incluida la 
igualdad entre los géneros y 
los derechos humanos, se 
incorporan en todos los 
niveles en: a) las políticas 
nacionales de educación, b) 
los planes de estudio, c) la 
formación del profesorado y 
d) la evaluación de los 
estudiantes. 
 
 

responsabilidad del niño en 
una sociedad libre, la 
tolerancia, la paz, la igualdad, 
y temas relacionados con la 
protección del medio 
ambiente?  
 
¿Las leyes nacionales 
contemplan la participación 
de  los estudiantes en el 
proceso  y toma de decisión 
sobre temas fundamentales 
de currículo, programas, 
políticas de escuela, 
comportamiento, etc.? 
 
¿Las leyes, políticas y currículo 
direccionan la educación para 
alcanzar metas como el 
desarrollo total de la 
personalidad del niño, 
habilidades físicas, 
conocimiento fundamental de 
valores, derechos, respeto al 
medio ambiente .etc.? 

currículos y el ajuste y 
revisión de los existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meta 8. Construir y adecuar 
instalaciones escolares que 
respondan a las necesidades 
de los niños y las personas 
discapacitadas y tengan en 
cuenta las cuestiones de 
género, y que ofrezcan 
entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para 
todos. 
Indicadores 
Proporción de escuelas con 
acceso a:  
a) electricidad;  
b) Internet con fines 
pedagógicos;  
c) computadoras con fines 
pedagógicos;  
d) infraestructura y 
materiales adaptados a los 
estudiantes con 
discapacidad;  

 
¿Existe el Marco legal 
nacional que contempla el 
derecho a una educación en 
condiciones dignas? 
 
Presupuesto: 
 
¿Existe presupuesto para 
Materiales e  infraestructura? 
¿Existen las adecuaciones 
pertinentes para atender a 
toda la población estudiantil? 
 
Disponibilidad  
 
Existen estándares mínimos 
que aseguren una educación 
de calidad. 
 
Aulas 
Estándares mínimos que 
aseguran una  la relación 
adecuada de número de 
estudiantes  por aula. 
 
Saneamiento: 

 
100% de las normas 
curriculares y las 
herramientas de 
concreción curricular, 
están actualizadas, 
avaladas y orientan la 
práctica docente. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Políticas de supervisión y apoyo a 
los centros educativos. 
 
  
Componentes: 
 
• Inducción, desarrollo y 
evaluación de ciclos de mejora. 
 
• Sistema de 
aseguramiento de la calidad en 
los centros. 

Al 2030 el 100% de los 

centros educativos habrán 

mejorado su gestión 

pedagógica gracias al 

sistema de supervisión y 

acompañamiento. 

Al 2022, 70%  de los 

profesionales de 

educación que 

cumplirán  con los 

estándares mínimos 

de desempeño. 

 

Al 2030, 100%  de los 

profesionales de 

educación que 

cumplirán  con los 

estándares mínimos de 

desempeño. 

 

Para el 2022, el 100 

% de los centros 

educativos estarán  

evaluados y habrán  

mejorado su 

gestión pedagógica. 

Se espera que 

para el 2022, el 

40% de los 

centros 

educativos 

están 

certificados con 

el más alto 

Al 2022 el 35% de los 

centros educativos 

habrán mejorado su 

gestión pedagógica 

gracias al sistema de 

supervisión y 

acompañamiento. 
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e) suministro básico de agua 
potable; f) instalaciones de 
saneamiento básicas 
segregadas por sexo; y g) 
instalaciones básicas para 
lavarse las manos (según las 
definiciones de los 
indicadores de WASH). 
 
 
 
 

Estándares mínimos de la 
relación alumnos-sanitarios. 
% de escuelas con agua 
potable. 
 
Libros de textos: 
¿Existen Estándares mínimos 
de la relación alumnos- texto? 
 
• ¿Existen normas 
mínimas aplicables a todos los 
centros educativos? 
 
• ¿Existe un  sistema efectivo 
de supervisión educativo? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
100 % de los informes 
anuales de los resultados 
de evaluación de 
aprendizaje, son 
publicados. 

 
Meta 9. Para 2020, 
aumentar sustancialmente a 
nivel mundial el número de 
becas disponibles para los 
países en desarrollo, en 
particular los países menos 
adelantados, los pequeños 
Estados insulares en 
desarrollo y los países de 
África, para que sus 
estudiantes puedan 
matricularse en programas 
de estudios superiores, 
incluidos programas de 
formación profesional y 
programas técnicos, 
científicos, de ingeniería y de 
tecnología de la información 
y las comunicaciones, en 
países desarrollados y otros 
países en desarrollo. 
 
Indicadores: 
Volumen de la asistencia 
oficial para el desarrollo 
destinada a becas por sector 
y por tipo de estudio. 
 
 

 
¿Qué porcentaje del 
presupuesto nacional de 
educación proviene de 
fuentes de ayuda exterior? 
 
Nota: El índice del Derecho 
a la Educación, no es 
específico en preguntar el 
destino de los fondos de 
cooperación  externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Temas incluidos en el PESE que 
podrían contribuir a fortalecer 
estudios de nacionales en el 
extranjero. 
 
Para estimular la administración 
eficiente de recursos, el PESE 
contempla delegación de funciones y 
recursos acorde a las capacidades de 
los   municipios y departamentos. 
 
Para estimular la  participación en el 
sistema educativo de los más 
desaventajados, se contempla la 
ampliación de asignación familiar, 
becas y créditos  
 
Para fortalecer cobertura, se 
propone una promoción de un pacto 
fiscal por la educación. 
 
Fortalecimiento de las capacidades 
de innovación y desarrollo, 
fortalecimiento de capacidades de 
investigación, se espera que para 
2030 el 20% de los docentes de cada 
institución de educación superior 
participe en proyectos de innovación 
pedagógica. 
 

 
 

 
Meta 10. Para 2030, 
aumentar sustancialmente 
la oferta de maestros 
calificados, entre otras cosas 

 
Disponibilidad de capital 
humano 

 
Para el 2022 todos los 
Programas de formación 
inicial docente estarán 
100% implementados. 

Actualización y fortalecimiento de 
la formación docente. 
 
 Profesionalización de la gestión 
educativa. 

Asignación 

familiar: 399,888 

alumnos cuya 

familia reciben 

transferencias 

condicionadas. 

 

 

Becas 

estudiantiles: 

60,485 

estudiantes de 

Educación Básica 

(III ciclo) 

 

Créditos a 

estudiantes de 

nivel superior, 

25.931 

 

Se contara con el 100% de 

los Estándares de 

desempeño profesional 
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mediante la cooperación 
internacional para la 
formación de docentes en los 
países en desarrollo, 
especialmente los países 
menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares 
en desarrollo. 
 
Indicadores: 
 
Proporción de maestros en la 
enseñanza:  
a) preescolar;  
b) primaria;  
c) secundaria inferior y  
d) secundaria superior que 
han recibido al menos el 
mínimo de formación 
docente organizada (por 
ejemplo, formación 
pedagógica); requisitos de 
práctica previa a la docencia 
o durante su ejercicio para la 
enseñanza a un nivel dado en 
un país determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Disponibilidad de 

maestros 

capacitados. 

 
Maestros Capacitados: 
 
¿Porcentaje de maestros 
adecuadamente 
capacitados y su relación 
maestro capacitado-
alumnos? 
 
Salarios de maestros  
 
¿Cuál es la relación  del 
salario del docente con el 
salario medio nacional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de los profesionales de 
educación que cumplen los 
estándares mínimos de 
desempeño 100% 
 

 
Algunos de los componentes de 
aseguramiento de aprendizajes de 
calidad 
 
• Actualización y 
fortalecimiento de la Formación 
Docente. 
 
• Sistema Nacional de 
Evaluación, Certificación y 
Promoción de Docentes y 
educadores no formales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se contara con el 80% de 

los docentes egresados 

de formación inicial con 

conocimientos y 

competencias 

pedagógicas basadas en 

aprendizaje activo y 

práctica reflexiva. 

 

Se contara con el 70% 

de los profesionales de 

educación que cumplen 

con los estándares 

mínimos de 

desempeño. 

Al 2030, el 100% de los 

docentes y educadores no 

formales estarán  

certificados, evaluados y 

clasificados según sus 

competencias certificadas. 

Al 2030, 100% de los 

maestros habrán  participado 

en procesos de formación 

docente permanente. 

 

Se contara con 18 

centros educativos 

experimentales para la 

formación inicial y 

permanente del 

docente. 
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ANEXO II 
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Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo NORTE96 

El Plan de la Alianza para la prosperidad del triángulo norte surge a raíz de la crisis de los niños migrantes. Comprende los 

países de Guatemala, Salvador y Honduras. El Plan consiste en el apoyo económico por parte de Estados Unidos para 

impulsar programas de desarrollo que creen oportunidades para los jóvenes  de estos tres países.  

El Gobierno de Honduras para el año 2018 cuenta con un presupuesto recomendado de L.23, 592.4 millones equivalente 

a US$930.7 millones para programas y proyectos que están alineados con las prioridades definidas en el PAPTN. 

Únicamente el 4.5% del presupuesto será destinado para acciones de educación.  

Línea estratégica 
 

Línea de acción Total Porcentaje 

DINAMIZAR EL SECTOR 
PRODUCTIVO 

PROMOCIÓN DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN  

1,225,390,352.00 5.2% 

INFRAESTRUCTURA LOGISTICA  2,704,435,392.00 11.5% 

REDUCCION DE COSTOS ENERGETICOS  3,503,360,597.00 14.8% 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
INTEGRACION REGIONAL  

221,139,384.00 0.9% 

Total DINAMIZAR EL 
SECTOR PRODUCTIVO  

 7,654,325,725.00 32.4% 

DESARROLLAR EL 
CAPITAL HUMANO 

AUMENT COBER Y MEJ. CALIDAD DE 
EDUC SECUND. 3ER CICLO Y VOC  

1,057,960,416.00 4.5% 

MEJORAR LA SALUD, NUTRICIÓN Y 
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  

5,524,942,048.00 23.4% 

FAVORECER LA REINSERCIÓN SOCIAL Y 
ECON. DE EMIGRANTES RETORNADOS  

. 4,884,548,568.00 20.7% 

Total DESARROLLAR EL 
CAPITAL HUMANO  

 11,467,451,032.00 48.6% 

MEJORAR LA 
SEGURIDAD 
CUIDADANA Y ACCESO 
A LA JUSTICIA 

AMPLIAR PROGRA. SEGURIDAD 
COMUNIT Y PREV. SOCIAL DEL DELITO  

48,350,000.00 0.2% 

FORTALECER LOS OPERADORES DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA  

4,068,845,397.00 17.2% 

FORTALECER SISTEMA PENITENCIARIO 
CON POLITICAS DIFERENCIADAS  

129,470,862.00 0.5% 

Total MEJORAR LA 
SEGURIDAD 
CUIDADANA Y ACCESO 
A LA JUSTICIA  

 4,246,666,259.00 18.0% 

FORTALECER LAS 
INSTITUCIONES  

MEJORAMIENTO DE LA 
TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL 
GASTO 

223,967,442.00 0.9% 

 
TOTAL GENERAL  

  
23,592,410,458.00 

 
100.0% 
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ANEXO Iii 
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Personas Entrevistadas 

 

 
No. 

Institución Persona 
entrevistada 

Cargo Observaciones Fecha de 
entrevista 

1 Secretaría de 
Educación, SE 

Rutilia Calderón Secretaria en el despacho 
de Educación  

Esta entrevista se llevó a cabo por correo electrónico, y 
con instrucciones de la Dra. Calderón se recibió 
asistencia a las interrogantes de su asistente, Licda. 
Alejandra Soleno. 

18 Octubre, 
2017 

2 Universidad 
Nacional 
Autónoma de 
Honduras, 
UNAH 

Armando 
Sarmiento 

Secretario Ejecutivo de 
Desarrollo Institucional 

Le acompañó a la reunión el Lic Javier Alexis Martínez, 
Director de Planificación. 

19 Octubre, 
2017 

3 Instituto 
Nacional de 
Formación 
Profesional 

INFOP 

Roberto Cardona Director INFOP  Le acompañó a la reunión el Lic. Edgardo Valenzuela, 
jefe de docencia, Luis Fernando Pinel, Jefe de la 
División Administrativa financiera. 

16 Octubre, 
2017 

4 Universidad 
Nacional 
Pedagógica 
Francisco 
Morazán  

UPNFM 

 Ricardo Morales Departamento de 
Investigación 

La Universidad Pedagógica Nacional condujo la 
consolidación del proceso de socialización y validación 
del Plan Estratégico Sectorial de Educación 2017-2030. 

17 Octubre 
2017 

5 Instituto 
Nacional de 
Estadísticas 

INE 

Antonio Rene 
Soler 

 

Sub-director INE Le acompañó a la reunión el Ingeniero Horacio Lovo 
Peralta, Director de Estadísticas Sociales. 

18 Octubre 
2017 

6 

 

 

Consejo 
nacional de 
Educación  

CNE 

Ana Cristina 
Zelaya 

Asesora Técnica  La Lic. Zelaya ha acompañado del proceso de 
formulación del Plan Estratégico Sectorial y su proceso 
de validación y socialización. 

23 Octubre, 
2017 

7 Foro Nacional 
de 
Convergencia 

FONAC 

Yeni Canales  Facilitadora del 
Observatorio.  

La reunión solamente fue con la Lic. Canales. Sin 
embargo otros  facilitadores del seguimiento de 
indicadores, participaron en momentos específicos 
durante la reunión. 

7 Noviembre, 
2017 

8 Universidad 
Nacional 
Pedagógica 
Francisco 
Morazán  

UPNFM 

Celfa I. Bueso 
Florentino 

Vice-Rectora de asuntos 
académicos  

Esta entrevista fue complementada con información 
recabada con Emma Matute Del Cid, Coordinadora de 
Vinculación del Instituto de Cooperación y Desarrollo, y 
Melissa Merlo, Asistente Académico Cultural de la 
Rectoría. 

23 y 24 de 
Noviembre 
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9  UNICEF Hernán Torres Oficial de Educación Uno de los proyectos importantes de UNICEF en 
Honduras es trabajar la Educación inclusiva de 
Calidad, apuntando directamente a la niñez 
vulnerable que se encuentra fuera del sistema 
educativo. 

 

28 de 
Noviembre 

10 Instituto 
Nacional de la 
Mujer 

 INAM 

Servio  Tulio 
Mendoza 

Coordinador de la Unidad de 
Educación y Desarrollo 

INAM ha trabajado en un borrador de la política 
sectorial de género para el sistema nacional de 
educación. 

28 de 
Noviembre 

11 Sub Dirección 
general  de 
Educación 
para personas 
con  de 
Capacidades 
diferentes o 
talentos. 

Violeta Ruiz Asistente técnico   28 de 
Noviembre 

12 Sub Dirección 
general de 
Educaciónpara 
pueblos 
indígenas y 
afro 
hondureños 

 

Magdalena 
Dolmo 

Directora de Capacitación y 
Formación docente 

En 2017 se contabilizan 919 centros de Educación 
Intercultural bilingüe 

28 de 
Noviembre 

 

Personas que aportaron directamente con información y/o estadísticas 

Bani Rosales Infotecnologia, Secretaría de Educación  

Norma Guillen Secretaría de Educación 

Leslie Manzanares INFOP 

Sandra Flores CONADEH 

Juan Ramón Oviedo EDUCATODOS 

Benito Martínez UNPFM 

 

 


