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PRESENTACION  
 

 
 
El Informe Sombra 2018 es la contribución que hace el Foro Dakar de Honduras y sus 
Organizaciones Miembros a la sociedad hondureña y principalmente aquellos que 
son parte del sector educación. En él se afirma una vez más, que la educación es un 
aspecto esencial y fundamental del desarrollo sostenible y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), siendo el ODS 4 la educación. Este informe debería 
hacer sonar la alarma en todas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, que por mandato o su accionar está vinculada con el sector 
educación. 
 
El Informe Sombra 2018 se enmarca en el periodo 2015 a 2017 y muestra con 
autoridad el estado de avance de las metas del ODS 4, recalcando otra vez que la 
educación es el elemento más indispensable de todas las dimensiones del desarrollo 
sostenible. La mejora de la educación da lugar a una mayor prosperidad, a una 
agricultura más productiva, a mejores resultados sanitarios, a una disminución de la 
violencia, a una mayor igualdad de género, al aumento del capital social, al 
enriquecimiento cultural, al cuidado del medio ambiente y a un entorno natural más 
sano. 
 
La educación es fundamental para ayudar a la gente no solo de Honduras, sido de 
todo el mundo a entender por qué el desarrollo sostenible es un concepto tan vital 
para nuestro futuro común como sociedad y sociedades interactuando. La 
educación nos brinda los instrumentos económicos, sociales, avances tecnológicos, 
enriquecimiento cultural y artístico e incluso éticos. Dando mayores oportunidades 
de un futuro próspero a los niños, niñas y jóvenes de Honduras y demás países.  
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Estos hechos enunciados en este informe, exponen la realidad de nuestro país en 
materia de educación, enfocándose en el avances del cumplimiento del el ODS 4, 
que nos proporciona una gran cantidad de información en sus cuadros, gráficos y 
textos. Sin embargo, en el informe también se pone de relieve el enorme desfase 
que existe entre la situación actual en materia de educación y lo que este se ha 
comprometido a lograr de aquí a 2030. Se visualiza las disparidades entre los logros 
educativos de las diferentes clases sociales y grupos históricamente excluidos, son 
claramente diferentes.  
 
Pongo a la disposición de investigadores, maestros, alumnos, padres y madres de 
familia, autoridades nacionales y locales, el material incluidos en este informa. 
 
 

Licda. Aminta Navarro 
Coordinadora del Foro Dakar Honduras. 
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INTRODUCCION 
 

Siendo el Foro Dakar del Honduras una instancia de sociedad civil, un espacio de 
reflexión, análisis y propuestas para el monitoreo de los avances de la política 
pública educativa, promoción del derecho humano a una educación pública de 
calidad, gratuita e inclusiva, dentro del marco de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, suscrita por el Estado de Honduras y aprobada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas en septiembre del 2015. Ha desarrollado durante varios años, 
investigaciones en materia de educación, siendo los Informes Sombras 2016 y el 
Informe Sombra 2017 contribuciones que garantizan la disponibilidad de material 
informativo y estadístico, a la sociedad hondureña. 

Una vez más el Foro Dakar de Honduras hace la entrega de una nuevo documento 
investigativo, bajo el nombre Informe Sombra 2018, siembre buscando evidenciar 
los avances y los retrasos en el cumplimiento de las diferentes Leyes y políticas 
públicas educativas y los compromisos asumidos por el Estado de Honduras en 
relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y sus 10 metas.  
 
Los datos del Informe Sombra 2018 se enmarcan en el periodo comprendido 2015 al 
2017, siendo el años 2015 el punto de partida establecido y como punto de 
comparación para observar los avances en materia de educación. 
   
Como misión el Foro Dakar Honduras, seguirá trabajando por qué se asigne 
financiamiento que asegure educación pública, gratuita y de calidad y que se 
integren en el Plan De Educación las 10 metas que contempla el Objetivo 4 de la 
Agenda 2030. 

Y como visión el Foro Dakar tiene el propósito de contribuir a que el Plan de 
Educación considere una visión holística de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Teniendo como Objetivo General el promover procesos nacionales de construcción 
de ciudadanía para el cumplimiento del Estado de Honduras, considerando la 
educación como un derecho humano, así como el derecho a una educación pública, 
gratuita y de calidad y a los compromisos internacionales suscritos por el Estado de 
Honduras en el campo educativo. 

El informe Sombra es una herramienta que nos ha permitido una veeduría desde la 
Sociedad Civil, del cumplimento del ODS 4 y sus 10 metas.  
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¿CUALES SON LAS METAS Y LOS 
COMPROMISOS DEL ODS ? 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. 
 
Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 
económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 
prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 
de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 
 
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores 
opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones 
futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 
países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del 
mundo en general. 
 
Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la pobreza 
y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y el planeta. 
 
El ODS 4 y sus correspondientes metas aspiran e invitan para trabajar en miras a 
“GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y 
PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA PARA 
TODOS”. Para comprender plenamente cada una de las diez metas del ODS 4 es 
preciso tomar como referencia la Declaración de Incheon y el Marco de Acción 
Educación 2030. Cada una de las metas que se enumeran a continuación presenta 
una breve descripción de los principales compromisos en términos de políticas que 
se derivan del Marco de Acción. 
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Meta 4.1 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 
 
Se deberían garantizar para todos, sin ningún tipo de discriminación, al menos 12 
años de educación primaria y secundaria pública, gratuita, con equidad y calidad, de 
los cuales al menos 9 años serán obligatorios, ya que esto deriva en resultados de 
aprendizaje pertinentes. 
 

Meta 4.2 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 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 
 
Se recomienda proporcionar al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, 
gratuita y obligatoria impartida por educadores cualificados, así como asegurar el 
desarrollo y cuidado de la primera infancia. Sin quitar que lo ideal son tres años de 
formación preescolar. 
 

Meta 4.3 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. 
 
Es fundamental reducir las barreras de acceso al desarrollo de capacidades y a la 
enseñanza y formación técnica y profesional, comenzando por la enseñanza 
secundaria, pero incluyendo también la enseñanza terciaria y superior. Es preciso 
igualmente facilitar oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
jóvenes y adultos. La enseñanza terciaria debería ir haciéndose progresivamente 
gratuita, tal como dictan los acuerdos internacionales vigentes. 
 

Meta 4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente 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 
 
1. Acceso: Es preciso ampliar las posibilidades de acceso a la enseñanza y formación 
técnica y profesional al tiempo que se garantiza su calidad. También es necesario 
aumentar y diversificar las posibilidades de aprendizaje mediante una amplia 
variedad de modalidades educativas y formativas, de manera que todos los jóvenes 
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y adultos y, en especial, las jóvenes y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, 
capacidades y competencias pertinentes para un trabajo digno y para la vida en 
general. 
 
2. Adquisición de capacidades: Además de insistir en las capacidades específicas 
para el mundo laboral, ha de hacerse hincapié en el desarrollo de capacidades 
superiores transmisibles, tanto cognitivas como no cognitivas, como son: resolución 
de problemas, pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo, habilidades 
comunicativas y resolución de conflictos, que pueden aplicarse a una gran variedad 
de ámbitos profesionales. Además, es preciso que los estudiantes tengan 
posibilidades de actualizar sus conocimientos permanentes mediante el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida. 
 

Meta 4.5 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 
 
1. Inclusión y equidad: Todas las personas, sin distinción de sexo, edad, raza, color, 
pertenencia étnica, idioma, religión, ideas políticas o de otra índole, origen nacional 
o social, patrimonio o nacimiento, así como las personas con discapacidades, 
migrantes, pueblos indígenas y niños y jóvenes y, especialmente, quienes se 
encuentran en situaciones vulnerables o excepcionales, deberían tener acceso a una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y a oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. Entre esos grupos vulnerables que requieren una atención 
especial y metas específicas, destacan las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas, las minorías étnicas y quienes viven en la pobreza. 
 
2. Igualdad de género: Todos los niños y niñas, hombres y mujeres deberían tenar 
iguales oportunidades de recibir una educación de calidad, alcanzar niveles 
formativos equivalentes y disfrutar por igual de las ventajas de la educación. 
 
Atención especial merecen las adolescentes y mujeres jóvenes que puedan 
encontrarse afectadas por cuestiones como la violencia de género, el matrimonio 
infantil, el embarazo precoz y la sobrecarga de tareas domésticas, al igual que las 
que viven en zonas con altos índices de pobreza o en regiones rurales remotas. En 
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los contextos donde los jóvenes se encuentran en desventaja, también deben 
adoptarse objetivos específicos para ellos. Las políticas encaminadas a superar las 
desigualdades de género resultan más eficaces cuando forman parte de un conjunto 
de medidas que también promueven la salud, la justicia, el buen gobierno y la 
emancipación del trabajo infantil. 
 

Meta 4.6 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 
 
Los principios, las estrategias y las acciones que articulan esta meta se sustentan en 
la concepción actual de la alfabetización como un continuo de niveles de 
competencia dentro de un contexto determinado que va más allá de la simple 
dicotomía entre “personas alfabetizadas” y “analfabetas”. Por lo tanto, las acciones 
relacionadas con esta meta se orientan a garantizar que, de aquí a 2030, todos los 
jóvenes y adultos del planeta hayan alcanzado un nivel pertinente y reconocido de 
conocimientos funcionales en lectura, escritura y cálculo equivalentes al nivel que 
se obtiene una vez completada con éxito la enseñanza básica. 
 

Meta 4.7 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 de 
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y 
la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios 
 
Es de capital importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función 
que desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la 
paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía local, nacional y mundial, la igualdad 
de género, el desarrollo sostenible y la salud. Los contenidos de dicha educación han 
de ser adecuados y contemplar aspectos tanto cognitivos como no cognitivos del 
aprendizaje. Los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan los 
ciudadanos para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y 
asumir un papel activo tanto en el ámbito local como el nacional a la hora de afrontar 
y resolver los problemas estructurales, pueden adquirirse mediante la educación 
para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la ciudadanía que a su vez 
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incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la educación intercultural 
y la educación para la comprensión nacional. 
 
Medios de implementación 
 

Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas para que respondan 
a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas, tengan en cuenta las 
cuestiones de género y proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos 
 
Esta meta se centra en la necesidad de adecuar las infraestructuras físicas y crear 
contextos de aprendizaje seguros e inclusivos que favorezcan el aprendizaje de 
todos, independientemente de su origen o del hecho de estar afectados por alguna 
discapacidad. 
 

Meta 4.b 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. 
 
Los sistemas de becas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de 
proporcionar oportunidades a jóvenes y adultos que, en otras circunstancias, no 
podrían costearse la continuación de los estudios. Cuando los países desarrollados 
concedan becas a estudiantes de países en vías de desarrollo, éstas deberían estar 
orientadas a desarrollar las capacidades en sus países de origen. Además de 
reconocer la importancia de las becas, también se insta a los países donantes a que 
refuercen las modalidades de apoyo a la educación. De conformidad con la 
importancia que se les otorga en el Marco de Acción ODS 4 Educación 2030 a la 
equidad, la inclusión y la calidad, las becas deberían asignarse de manera 
transparente y preferentemente a jóvenes procedentes de entornos 
desfavorecidos. 
 

Meta 4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de profesores 
calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la 
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formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 
 
Los docentes son la clave para la consecución de todas las demás metas del ODS 4. 
De ahí que esta meta requiera atención prioritaria, en un plazo más inmediato, 
puesto que la brecha de equidad en la educación se ve agravada por la desigual 
distribución de docentes formados profesionalmente, en particular en las zonas más 
desfavorecidas. Dado que los docentes son un requisito primordial para garantizar 
la equidad en la educación, se les debería empoderar, contratar y remunerar en 
condiciones adecuadas y motivarlos y cualificarlos profesionalmente, dándoles todo 
el apoyo necesario dentro de sistemas educativos dotados de recursos, eficientes y 
dirigidos de manera eficaz. 
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DATOS INTERNACIONALES 
 
 
El logro de una educación universal inclusiva y equitativa de calidad exigirá esfuerzos 
cada vez mayores, para alcanzar a las poblaciones vulnerables, tales como las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y etnias, los niños refugiados, 
emigrantes irregulares y los niños(as) pobres de zonas rurales. 
 
META 4.1: Enseñanza primaria y secundaria 

 En 2014, 263 millones de niños(as), adolescentes y jóvenes estaban sin 
escolarizar. 

 En el periodo 2008–2014, el 84 % de los jóvenes terminaron el segundo ciclo 
de la enseñanza secundaria en los países de altos ingresos, un 43 % en los 
países de ingresos medios altos, un 38 % en los países de ingresos medios 
bajos y un 14 % en los de bajos ingresos. 

 En los 15 países del estudio TERCE en América Latina, el 60 % de los alumnos 
de tercer grado habían alcanzado el nivel 2 y superiores en lectura. 

 
META 4.2: Primera infancia 

 La educación preescolar es gratuita y obligatoria por lo menos durante un 
año en solamente 38 países. 

 Los niños de los hogares más ricos tienen casi 6 veces más probabilidades de 
asistir a un programa de educación de la primera infancia que los de los más 
pobres. 

 
META 4.3: Enseñanza técnica, profesional, superior y de adultos 

 Cerca del 11 % de los alumnos de enseñanza secundaria estaban matriculados 
en enseñanza y formación técnica y profesional formal en 2014. 

 En 76 países, el 20 % de los jóvenes más ricos con edades comprendidas entre 
los 25 y los 29 años han cursado al menos cuatro anos de enseñanza superior, 
en comparación con menos del 1 % de los más pobres. 

 En 2011, en los países de la Unión Europea, el 37 % de los adultos participaron 
en programas de educación no formal. 
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META 4.4: Competencias para el trabajo 

 En 2014, el 65 % de los adultos de la Unión Europea era capaz de enviar un 
correo electrónico con un archivo adjunto y el 44 % sabia utilizar formulas 
aritméticas básicas en una hoja de cálculo. 

 Según una definición, un tercio de los adultos en el mundo están instruidos 
en cuestiones financieras. 

META 4.5: Equidad 

  En los países de bajos ingresos, por cada 100 de los jóvenes más ricos que 
terminan el segundo ciclo de la enseñanza secundaria, únicamente 7 de los 
jóvenes más pobres lo consiguen. 

 En 2014, el 63 % de los países alcanzaron la paridad de género en la enseñanza 
primaria, un 46 % en el primer ciclo de la enseñanza secundaria y un 23 % en el 
segundo ciclo de la enseñanza secundaria. 

 En 30 sistemas educativos de Europa, el 3,7 % de los alumnos tenían 
necesidades educativas especiales en 2010. 

 Cerca del 40 % de las personas no recibe la enseñanza en una lengua que 
hablan o comprenden cabalmente. 

 El 50 % de los refugiados en edad de cursar la enseñanza primaria y el 75 % de 
los refugiados en edad de cursar la enseñanza secundaria no están 
escolarizados. 

 
META 4.6: Alfabetización y conocimientos elementales de aritmética 

 Entre 2004 y 2011, solo un 6 % de los adultos en 29 de los países más pobres 
había participado alguna vez en un programa de alfabetización. 

 Entre 2005 y 2014, 758 millones de adultos, de los cuales 114 millones tenían 
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad, no sabían leer o 
escribir una frase sencilla; cerca de dos tercios eran mujeres. 

 
META 4.7: Desarrollo sostenible y ciudadanía mundial 

 Tres cuartos de los países hacían hincapie en las cuestiones de desarrollo 
sostenible en sus planes de estudios entre 2005 y 2015; el 15 % incluyo 
términos clave relacionados con la igualdad de género. 

 En cerca del 50 % de los libros de texto de secundaria se mencionaban los 
derechos humanos durante el periodo 2000-2013. 
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META 4.A: Instalaciones escolares y entornos de aprendizaje 

 Tres de cada diez escuelas primarias carecían de un suministro de agua 
adecuado en 2013. 

 Entre 2005 y 2015 se utilizaban escuelas con fines militares en 26 países. 
 
META 4.B: Becas 

 En el marco de programas gubernamentales, se ofrecieron cerca de 25 000 
becas en 2015 a estudiantes de países en desarrollo. 

 
META 4.C: Docentes 

 En 2014, el 82 % de los docentes tenían las cualificaciones mínimas requeridas 
para ensenar en preescolar, el 93 % para ensenar en primaria y el 91 % para 
ensenar en secundaria.  

 En el Africa Subsahariana, menos del 75% de los profesores de enseñanza 
preescolar y la mitad de los de enseñanza secundaria reciben formación. 

 
FINANZAS: 

 En al menos 35 países, los gobiernos gastan menos del 4 % del PIB y menos 
del 15 % de su gasto total en educación. 

 Las ayudas deben multiplicarse como mínimo por seis para enjugar el déficit 
de financiación anual de 39 000 millones de dólares estadounidenses, pero 
en 2014, los niveles eran un 8 % más bajos que en su punto más alto en 2010. 

 
  



 

 

 

 

 

 

IN
FO

RM
E 

SO
M

BR
A 

20
18

 

16 

SITUACION POBLACIONAL DE 
HONDURAS DURANTE EL 
PERIODO  AL  
 
Para hacer un análisis de Honduras podemos comenzar que la Economía hondureña 
tiene como base principal la producción agrícola como Banano, Café y Palma 
Africana en diferentes regiones del país. Su principal sector económico entonces es 
el de agricultura, seguido por la minería y la maquila. La economía hondureña es la 
décimo octava economía de Iberoamérica en términos de producto interno bruto 
(PIB) nominal,  y la décimo octava en cuanto al PIB a precios de paridad de poder 
adquisitivo (PPA). 
 
En la parte política debemos mencionar las crisis poselectoral del 2017-2018 es una 
crisis surgida el 29 de noviembre de 2017, durante el conteo de votos de las 
elecciones generales 2017,  cuestionadas en su transparencia por observadores 
internacionales y por una gran parte de la ciudadanía hondureña. La misma surgió 
en forma de protestas, caminatas y movilizaciones por parte de simpatizantes 
autodenominados la Alianza de Oposición contra la Dictadura, convocadas por su 
candidato Salvador Nasralla, alegando irregularidades en el conteo de votos, que 
mostraron un cambio en la tendencia en favor de su contrincante, Juan Orlando 
Hernández. Después la crisis se agudizo y se generaron actos vandálicos, toques de 
queda por parte del Gobierno. 
 
 El 19 de diciembre, tras ser declarado ganador para un segundo mandato, el 
Presidente Hernández llamó a un diálogo nacional para consolidar la paz en el país. 
El mismo continúa en negociaciones, y está acompañado de un representante de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras sectores de la oposición se 
niegan a aceptar los resultados oficiales.  
 
Sumado a esto entre la población hay un descontento en crecimiento por la falta de 
medicamentos en el sistema público, aumento de la energía eléctrica, aumentos al 
transporte público, temporadas de sequía que han afectado al área de agricultura, 
incrementos al peaje en las carreteras principales, crisis por exigencia de espacios 
de venta con los vendedores ambulantes, manifestaciones de los estudiantes de 
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secundarias y estudiantes universitarios. Y en este contexto se desarrolla el 
ambiente educativo. 
 
Para seguir dándonos una idea de la situación en los últimos 3 años (2015-2017) 
pasaremos a los datos de las cifras proporcionadas por las diferentes instituciones 
gubernamentales que generan estadísticas.  
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POBLACIÓN DE HONDURAS EN CIFRAS 
 
La población hondureña para el año 2015 contaba con 8,570,154 hondureños y 
actualmente cuenta con 8,859,980 habitantes. Como se puede observar en el 
siguiente grafico cuyo datos fueron proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadistas (INE). 
 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
Dentro de este informe es necesario dar a conocer que hay un crecimiento 
poblacional el cual es fundamental para las proyecciones de población, ya que es de 
importancia para análisis de:  

 Calcular los requerimientos futuros de la población como ser vivienda, red de 
agua y saneamiento y de orden territorial, así como la infraestructura 
educativa necesaria.  

 Estudiar los efectos derivados de variaciones en la fecundidad, la mortalidad 
y la migración en la estructura por edades (principalmente la migración 
infantil).  

 Para el diálogo político con el estudiantado:  
o Necesario para evidenciar la existencia de un problema o crisis política 

de una magnitud mayor en el futuro.  
 Composición y tamaño de la población estudiantil en el futuro.  

Año 2015 Año 2016 Año 2017

Población Nacional 8,570,154 8,714,641 8,859,980
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 Cómo afectan las tasas en el crecimiento de la poblacional en el sistema de 
educación.  

 
Algunos de los requerimientos de la población estudiantil.  

 El número y la composición por sexos y edad de los estudiantes.  
 El número y la composición de la fuerza de trabajo que teóricamente estaría 

disponible para incorporarse al sistema de educación.  
 El volumen de población con discapacidad, etnias, indígena en edad escolar 

y como consecuencia, la posibilidad de conocer el número de escuelas 
necesarias para atenderlos, el número de maestros, etc.  

Otros 
 Los empleos que se necesitan crear para la población que va a solicitarlos.  
 El número de hogares, y por ende, el número de viviendas y volúmenes de 

los servicios.  
 El potencial de personas que serán cubiertos por los sistemas de seguridad 

social y consecuentemente el número y tipo de instalaciones, recursos 
materiales y humanos para prestar dicho servicio.  

 La evaluación del monto de pensiones requerido como consecuencia del 
crecimiento de la población y su envejecimiento.  
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ÍNDICES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 
 
Como los datos de INE nos lo demuestras la población considerados NO Pobres va 
en disminución y en aumento la población en condiciones de Pobreza en los últimos 
tres años. Siendo que los No Pobres de un 36.22 para el 2015 disminuyo a un 31.15 
para el 2017 en contraste con la población en condiciones de Pobreza que aumento 
del 2015 con 63.78 a 68.85 para el 2017. 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
Es muy lamentable esta situación, ya que recordamos que la Pobreza como 
condición surge de la forma de vida, de la imposibilidad de acceso o carencia de los 
recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que 
inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como 
la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua 
potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a tales 
recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. 
También dan como resultado de procesos de exclusión social, segregación 
social o marginal 
 
Esto nos lleva a los índices de pobreza extrema que para el años 2015 era del 40 y 
que para el año 2017 se encontró en 44.19. Según los datos generados por el INE, 
esto nos demuestra que las condiciones de pobreza extrema esta en aumento y un 
aumento alarmantemente acelerado. 

No Pobres Pobreza

Año 2015 36.22 63.78

Año 2016 34.33 65.67

Año 2017 31.15 68.85
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Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Según la ONU con las declaraciones de Alissa Chaker, que en Honduras con el 
aumento de los índices de pobreza extrema se deben aplicar programas que 
resuelvan este problema a largo plazo. 

Y dentro del Foro Dakar estamos más convencidos que estos índices pueden 
impactar en el sector educación, con un aumento en los índices de deserción y 
ausentismos. Ya que ha menor poder adquisitivo en las familias menor posibilidad 
tienen los niños(as) y jóvenes de permanecer en el sistema educativo. 

  

Año 2015 Año 2016 Año 2017

Pobreza Relativa 23.79 23.19 24.65

Pobraza extrema 40.00 42.47 44.19
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TASAS DE ANALFABETISMOS Y DE AÑOS DE ESTUDIO PROMEDIO 
(AEP)  
 

Se puede observar que durante el periodo 2015 al 2017 solo se ha disminuido un 0.34 
en la tasa de analfabetismo a nivel nacional, según los datos estadísticos 
proporcionados por el INE. 

 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Las consecuencias del analfabetismo se reflejan en Honduras en tres aspectos: 
social, político y económico. Es un problema social grave, desde luego que es factor 
de exclusión y marginación, cuyas raíces se hunden en las profundas desigualdades 
sociales, por lo cual este un factor más que está estrechamente ligado a los otros. 
Pero, también, es un factor que conspira contra las posibilidades de desarrollo en 
nuestro país. 

Y el Gobierno debe de crear medidas drásticas para la reducción de esta tasa de 
analfabetismo, y tomar la temática dentro de todos los planes de gobierno y 
políticas públicas existentes. 
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En Honduras la educación básica obligatoria de 9 grados, lo cual nos lleva que 
actualmente hay un promedio de 7.68 grados de Años de Estudio Promedio (AEP) 
en la población Hondureña (datos del año 2017 del INE). 

Como se observa en la gráfica siguiente en el 2015 había un 7.79 de AEP y para el 2017 
hay 7.68 lo que nos lleva a una reducción de 0.11 en vez de ir en aumento para 
alcanzar la obligatoriedad de 9 años grados. 

 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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TASAS DE DESEMPLEO  
 

Dentro de los datos proporcionados por el INE se puede observar en la siguiente 
gráfica que hay una reducción del Desempleo Abierto del 7.31 para el 2015 al 6.68 
para el 2017. Y para el Subempleo visible pasa del 14.15 para 2015 a 11.82 para el 2017. 
Mas sin embargo hay un aumento del 41.05 en el 2015 al 44.19 en el 2017 en lo que es 
el Subempleo invisible. 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
La tasa de subempleo invisible es un gran problema de Honduras, ya que esta 
categoría alcanza un 44.19 por ciento y es donde menos se cumple el pago del salario 
mínimo. Lo que significa que las personas trabajan más y ganan menos, su mano de 
obra es subvalorada en este tipo de trabajo. 

Esto repercute en el poder adquisitivo de las familias hondureñas y aún más en sus 
miembros más vulnerables como ser los niños(as), jóvenes y adulto mayor. Sin 
olvidar que las familias pertenecientes a pueblos indígenas, etnias y personas con 
discapacidad. 
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Año 2015 7.31 14.15 41.05

Año 2016 7.38 11.53 44.18

Año 2017 6.68 11.82 44.19
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CONDICIONES DE TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL, E 
IDENTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE NINIS  
 
La situación de los menores entre 5 a 17 años en Honduras es bastante precaria y 
deben vivir sorteando entre el trabajo infantil, el alquiler como peones de las maras 
y pandillas o el riesgo de perder la vida en la migración hacia los Estados Unidos o el 
involucramiento en el crimen organizado. 
 
Como se observa en la siguiente gráfica que dentro de este rango de edad podemos 
encontrar que: 

 Hay un aumento de los Niñis de un 11.87 para el 2015 a un 12.38 para el 2017. 
 Hay una disminución de los niños(as) y jóvenes que trabajan y estudian, de 

una 7.30 para el 2015 a un 6.18 para el 2017. 
 Hay un leve aumento de los niños(as) y jóvenes que solo estudian, de un 71.67 

para el 2015 a un 72.44 para el 2017. 
 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
Y para dividir los datos de este rango de edad, a continuación se presentan una 
gráfica con los mismos dominios pero una con un rango de edad de 5 a 9 años. 
Donde vemos que los datos muestran que en su mayoría dentro de este rango 
estudian en algún centro de educación. Ya que para el 2015 hay un 89.63 y para el 
2017 hay un 91.31 que tienen como condición el estar estudiando.   

Estudia y Trabaja Solo Trabaja Solo Estudia
Ni Trabaja Ni

Estudia

Año 2015 7.30 9.15 71.67 11.87

Año 2016 5.51 8.59 74.43 11.48

Año 2017 6.18 8.99 72.44 12.38
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Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
En comparación con los datos anteriores, dentro de la juventud hondureña donde 
se enmarcan dentro del rango de 12 a 30 años de edad, se identifica que es aquí 
donde se encuentra el mayor número de Niñis. Observemos que para el 2015 había 
un 24.57 y para el 2017 hay un 25.96, claramente se ve un aumento. 
 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Estudia y Trabaja Solo Trabaja Solo Estudia
Ni Trabaja Ni

Estudia

Año 2015 1.65 0.15 89.63 8.57

Año 2016 1.00 0.15 92.30 6.54

Año 2017 1.79 0.17 91.31 6.73
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Año 2015 19.40 80.60 27.30 24.57

Año 2016 16.69 83.31 27.41 25.28

Año 2017 16.15 83.85 25.59 25.96
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Hay estudios que consideran que el aumento de esta población NINIs trae consigo 
graves consecuencias para los países, ya que los ninis se convierten en una población 
muy vulnerable para ser captada por la delincuencia organizada, maras y pandilla. 
Pues ya que por parte de estos grupos delictivos se les ofrece ciertos tipos de 
oportunidades que no podrían obtener a corto plazo de una manera legal, por 
carecer de una buena capacitación.  

Los "Ninis" viven en condición social de verdadera marginación, discriminación y 
exclusión social; son jóvenes que están obligados a mantener una situación forzada 
de ocio frustrante, obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo, angustiante y 
doloroso. Son chicos y chicas que tratan de encontrar un lugar en la sociedad, que 
luchan para conseguirlo, pero que sencillamente no lo logran desde su entorno, que 
comúnmente son los barrios y colonias más pobres de las ciudades. 

Asimismo, están en busca de trabajo y/o instituciones de estudio, hacen filas, llenan 
formularios, acuden a entrevistas y exámenes, pero sólo reciben negativas y son 
estigmatizados.  Por ello y con el correr de las semanas, meses y años, toman una 
posición indiferente y resignada ante la realidad, y optan por no estudiar ni trabajar, 
ya que afirman que no conseguirán trabajo relacionado a sus estudios, o 
simplemente por falta de ganas y empeño en el estudio por sus lesiones 
psicológicas.  

 

Así hemos hecho un resumen del contexto donde se desenvuelve el Sistema de 
Educación Hondureño, y lo cual nos da pie para comenzar un mirada al 
cumplimiento de más 10 metas del ODS 4. 

  



 

 

 

 

 

 

IN
FO

RM
E 

SO
M

BR
A 

20
18

 

28 

MARCO LEGAL EDUCATIVO 
 

Como un dato histórico la educación en la república de Honduras es un derecho que 
es reconocido en la Constitución de Honduras de 1982, emitido mediante Decreto 
No. 131 de la Asamblea Nacional Constituyente y publicado en el Diario oficial La 
Gaceta (Honduras). En el Capítulo VII sobre la Educación, establece las bases de 
cómo debe imple-mentarse la educación en la nación.  

Actualmente el sistema educativo hondureño está orientado por una serie de 
principios establecidos en la Constitución de la República y que determinan su 
organización y funcionamiento, principalmente en el capítulo VIII denominado “DE 
LA EDUCACIÓN Y CULTURA” en su “ARTICULO 151.- La educación es función esencial 
del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá 
proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza.  

La educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la 
democracia, inculcará y fomentará en los educandos profundos sentimientos 
hondureñistas y deberá vincularse directamente con el proceso de desarrollo 
económico y social del país.”  

Y en el Sistema de Educación Hondureño debido a las diferentes ramas estatales que 
influyen en él, damos un listado de las Leyes, Acuerdos, Convenios Internacionales, 
decretos, Reglamentos   por los cuales se rige.  

Leyes, Acuerdos y Decretos Constitucionales 
NOMBRE DESCRIPCIÓN AÑO 

Acuerdo No.1634 Acuerdo para aprobar la Normas Unificadas 
Aplicables a la Gestión de Recursos Humanos 
Docentes. 

25 de Octubre 
de 2011 

Constitución de 
la república de 
Honduras 

Documento con mayor jerarquía legal donde se 
constituye la república de Honduras como un esta de 
derecho soberano, libre, democrático e 
independiente para asegurar a sus habitantes el 
pleno goze de la justicia, cultura y bienestar 

11 de Enero de 
1982 

Decreto No. 10-
2002-E Ley 
Orgánica del 
Tribunal 
Superior de 
Cuentas 

La presente Ley tiene por finalidad regular la 
organización y el funcionamiento del Tribunal 
Superior de Cuentas y sus Dependencias. 

19 de Diciembre 
de 2002 
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Decreto No. 178-
86 

Derechos laborales 17 de Noviembre 
de 1986 

Decreto No.146-
86 Ley General 
de la 
Administración 
Pública. 

La presente ley establece las normas a que estará 
sujeta la Administración Pública. 

22 de Junio de 
1992 

Decreto No.198-
93 Ley del 
Servicio Civil 

La presente ley tiene como finalidad establecer un 
sistema racional de administración de personal en el 
servicio público regulando las relaciones entre los 
servicios públicos y el estado. 

14 de Octubre de 
1993 

Decreto No.255-
2002 Ley de 
Simplificación 
Administrativa 

Establecer las bases para simplificar y racionalizar los 
procedimientos administrativos a fin de garantizar 
que todos los órganos del estado actúen con apego 
a las normas de economía y eficacia, logrando la 
efectiva satisfacción. 

1 de Julio de 
2002 

Decreto Numero 
112 Ley del 
Séptimo Día y 
Décimo Tercer 
Mes en Concepto 
de Aguinaldo 

Disposiciones administrativas acerca de la 
administración de las finanzas públicas.del Séptimo 
Día y Décimo Tercer Mes en Concepto de Aguinaldo. 

1 de Noviembre 
de 1982 

Ley de 
Racionalización 
de las Finanzas 
Publicas 

Disposiciones administrativas acerca de la 
administración de las finanzas públicas. 

12 de Enero de 
2004 

Republica de 
Honduras Visión 
de País 2010-2038 
y Plan de Nación 
2010-2022 

Objetivos estratégicos, ejes y acciones globales y 
políticas encaminadas y políticas gubernamentales a 
fin de alcanzar las metas de nación 2010-2022 
establecidadas 

1 de Enero de 
2010 

  
Reglamentos de Educación 

NOMBRE DESCRIPCIÓN AÑO 

Acuerdo 1358-SE-
2014 Reglamento 
General de la Ley 
Fundamental de 
Educación. 

El presente reglamento regula las disposiciones de la 
Ley Fundamental la cual integran legalmente las 
actividades educativas de la educación formal 

17 de Septiembre 
de 2014 
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Acuerdo 1359-SE-
2014 Reglamento 
de la Secretaría de 
estado en el 
Despacho de 
Educación. 

El presente reglamento, tiene por objeto regular la 
organización, funcionamiento y atribución de las 
unidades técnicas y administrativas que integran la 
Secretaría de Educación. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1362-SE-
2014 Reglamento 
del Nivel de 
Educación Básica. 

El presente reglamento contiene las disposiciones 
legales, administrativas y técnicas que regulan la 
aplicación de la Ley Fundamental de Educación en el 
nivel de Educación Básica. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1363-SE-
2014 Reglamento 
de Instituciones de 
Educación No 
Gubernamentales. 

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer 
las normas que rigen la autorización de 
funcionamiento, organización, administración, 
evaluación y supervisión de las instituciones de 
educación no gubernamentales. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1364-SE-
2014 Reglamento 
Formación inicial 
de Docentes 

El presente Reglamento regula la actividad académica, 
la organización y desarrollo de la formación inicial de 
docentes para ingresar a la profesión docente en los 
niveles de educación Pre-básica, Básica y Media 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1368-SE-
2014 Reglamento 
de la Evaluación 
Docente. 

El presente reglamento tiene como propósito normar, 
coordinar, orientar y dar seguimiento a las acciones 
referidas a la evaluación del desempeño docente. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1369-SE-
2014 Reglamento 
del Financiamiento 
de la Educación 
Pública. 

El presente reglamento, establece las normas y 
procedimientos para el uso racional y equitativa de la 
asignación de los fondos provenientes de diferentes 
fuentes de financiamiento en apoyo al Sistema 
Nacional de Educación. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1374-SE-
2014 Reglamento 
de las Direcciones 
Departamentales, 
Municipales y 
Distritales de 
Educación. 

El presente reglamento tiene como finalidad normar la 
gestión de las Direcciones Departamentales, 
Municipales y Distritales de Educación, en su 
respectiva jurisdicción territorial. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1376-SE-
2014 Reglamento 
del Nivel de 
Educación Pre-
Básica 

El presente Reglamento tiene como objetivo 
establecer la normativa para regular la organización y 
funcionamiento de los procesos educativos y 
actividades de la educación Pre-básica. 

17 de Septiembre 
de 2014 
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Acuerdo 1377-SE-
2014 Reglamento 
de Educación 
Artística. 

El presente reglamento regula las disposiciones 
contenidas en el título II "Estructura del Sistema 
Nacional de Educación". 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo 1379-SE-
2014 Reglamento 
de la Junta Nacional 
y Junta 
Departamentales 
de Concursos de 
Selección. 

El proceso de selección del personal docente según las 
funciones definidas en articulo 7 del reglamento de 
carrera docente, se realizará mediante concurso de 
selección regido por la Ley Fundamental de 
Educación. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo No. 1360-
SE-2014 
Reglamento de la 
Carrera Docente. 

El presente reglamento tiene como propósito regular 
las condiciones de ingreso, derechos, obligaciones, 
prohibiciones, condiciones de movilidad laboral, 
régimen escalafonario y disciplinario de los docentes. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo No. 1367-
SE-2014 
Reglamento de 
Educación en Casa 

El presente reglamento establece las normas que 
rigen el funcionario, organización y la evaluación en 
casa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Fundamental de Educación. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo No. 1372-
SE-2014 
Reglamento de 
Educación Física y 
Deporte. 

El presente reglamento tiene por objeto regular el 
capitulo IV "De las Modalidades de Educación", 
articulo 27, numero 5 "Educación Física y Deportes" de 
la Ley Fundamental de Educación. 

17 de Septiembre 
de 2014 

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

El presente Reglamento regula la actividad académica, 
la organización y desarrollo de la formación 
permanente de docentes. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo No.1361-
SE-2014 
Reglamento de 
Centros Educativos. 

El presente Reglamento Regula la sección quinta del 
capitulo I y el titulo III de la Ley Fundamental de 
Educación. 

17 de Septiembre 
de 2014 

Acuerdo1365-SE-
2014 Reglamento 
Educación Para 
Personas con 
Discapacidad 
Necesidades 
Educativas 
Especiales y 

El propósito del presente reglamento es hacer 
efectivo los principios de integridad, equidad e 
inclusión de todas las personas, con discapacidad, 
necesidades educativas especiales y talentos 
excepcionales. 

17 de Septiembre 
de 2014 
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Talentos 
Excepcionales 

Decreto No. 262-
2011 Ley 
Fundamental de 
Educación. 

Esta ley rige las actividades educativas en el territorio 
nacional. 

22 de Febrero de 
2012 

Decreto No. 54-2010 
Ley del Vaso de 
Leche Para el 
Fortalece a la 
Merienda Escolar. 

Ley del Vaso de Leche Para el Fortalece a la Merienda 
Escolar para la nutrición de los niños que asisten a los 
centros educativos públicos. 

16 de Junio de 
2010 

Ley Fundamental 
de Educación 

Decreto Legislativo No. 262-2011: Contempla la base 
legal de los reglamentos que rigen la educación 
Hondureña. 

22 de Febrero de 
2012 

REGLAMENTO DE 
LA USINIEH 

Contiene las disposiciones legales, administrativas y 
técnicas que regulan el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Educativa de Honduras 

24 de Septiembre 
de 2015 

 

Convenios Internacionales 
NOMBRE DESCRIPCIÓN AÑO 

Acuerdo entre el 
Gobierno de 
Honduras y la 
Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación 
la Ciencia y la 
Cultura 

Acuerdo entre el Gobierno de Honduras y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura para echar a andar 
proyectos para la juventud hondureña a fin de evitar 
la violencia. 

1 de Marzo de 
2008 

Acuerdo entre los 
gobiernos de 
Honduras y Japón 

Carta acuerdo para beneficias a la población 
estudiantil hondureña del primer y segundo ciclo de 
educación básica para la elaboración de textos 
escolares de matemáticas en el proyecto PROMETAM 

20 de Enero de 
2008 

Acuerdo No. 213 Convención sobre el instituto indigenista 
interamericano celebrado en México. 

11 de Febrero de 
1941 
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Adendun No1 al 
convenio de 
cooperación entre 
la Secretaria de 
Educación y la 
Fundación Manos 
Ayudando a 
Honduras 

La adenda tiene como propósito ampliar el plazo de 
vigencia del convenio de cooperación entre la 
Secretaria de Educación y la Fundación Manos 
Ayudando a Honduras 

23 de Enero de 
2014 

Carta acuerdo 
entre la Secretaría 
de Educación y la 
UNESCO 

Términos bajo los cuales Honduras participara en las 
evaluaciones de la calidad de la educación realizada 
por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación 

6 de Abril de 1999 

Carta acuerdo 
entre los gobiernos 
de Honduras y 
China 

Carta acuerdo entre los gobiernos de Honduras y 
China para apoyar financieramente el programa 
"Matricula Escolar" 

15 de Marzo de 
2004 

Carta acuerdo 
entre los gobiernos 
de Honduras y 
China (Taiwan) 

Carta acuerdo entre los gobiernos de Honduras y 
China (Taiwan) para la implementación del Proyecto 
"Yo digo presente " con el propósito de disminuir la 
deserción escolar en Honduras 

3 de Marzo de 
2008 

Carta de 
entendimiento 
entre la Secretaria 
de Educación y 
UNICEF 

Carta de entendimiento entre la Secretaria de 
Educación y UNICEF a fin de garantizar el derecho de 
la educación de la niñez hondureña, manteniendo 
200 días de clases efectivos y mejorando la calidad de 
la educación. 

21 de Agosto de 
2012 

Carta de 
entendimiento 
entre la Secretaria 
de Educación, KFW, 
FHIS, Banco 
Mundial y UNICEF 

Carta de entendimiento entre la Secretaria de 
Educación, KFW, FHIS, Banco Mundial y UNICEF para 
coordinar esfuerzos en el marco de la ejecución del 
Plan Maestro de Infraestructura Escolar en Honduras 

18 de Julio de 2012 

Carta de 
Intenciones entre 
la Secretaria de 
Educación, la 
empresa 
Agropalma y la OEI 

Carta de Intenciones entre la Secretaria de 
Educación, la empresa Agropalma y la OEI para 
impulsa el proyecto de alfabetización y educación 
básica de jóvenes y adultos en el departamento de 
Colon 

23 de Mayo de 
2013 
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Carta de Intención 
entre el Gobierno 
de Honduras y la 
UNESCO 

Explica los términos bajo los cuales la UNESCO 
pondrá en marcha proyectos para la juventud 
hondureña a fin de evitar la violencia. 

15 de Octubre de 
2007 

Carta de intención 
entre el gobierno 
de la República de 
Honduras y la 
Escuela de 
Agricultura de 
Región Tropical 
Humeda 

Carta de intención entre el gobierno de la República 
de Honduras y la Escuela de Agricultura de Región 
Tropical Húmeda para donación de una beca 
estudiantil. 

12 de Noviembre 
de 2008 

Carta de intención 
entre la Secretaría 
de Educación 
Pública de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y la 
Secretaría de 
Educación 
Honduras 

Cooperación para el desarrollo de la educación de 
ambos países, por parte de Honduras usar los textos 
de Telesecundaría de Mexico 

25 de Septiembre 
de 2006 

Contrato de aporte 
financiero entre 
KFW y la República 
de Honduras 

Termino bajo los cuales las republicas de Alemania, 
Canada, España y Francia otrogan la cantidad de 
cuatro millones de euros a fin de cofinanciar el Fondo 
Común de la Inciativa de Apoyo Agil del Plan de 
Acción Educativa Para Todos 

17 de Diciembre 
de 2012 

Contrato de aporte 
financiero entre 
KFW y la República 
de Honduras a 
través del FHIS 

Estipula los términos mediante lo cuales se hará uso 
de la donación de quince millones de euros por KFW 
para la construcción, ampliación reparación de la 
infraestructura educativa y la donación de equipo 
escolar. 

25 de Junio de 
2009 

Contrato de 
Comodato entre la 
Secretaria de 
Educación y la 
Fundación Once 
Para América 
Latina 

Contempla los términos de entrega de material y 
equipo para la Unidad de Educación Especial a fin de 
garantizar su uso exclusivo para el centro de recursos 
educativos para personas con discapacidad visual 
(CREDIVIH) 

9 de Diciembre de 
2013 
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Convenio de 
cooperación 
cultural y educativa 
entre Panamá y 
Honduras 

Convenio de cooperación cultural y educativa entre 
Panamá y Honduras a fin de garantizar el intercambio 
de profesionales así como de experiencias y 
productos artísticos en el marco de la educación y la 
cultura 

28 de Junio de 
2010 

Convenio de 
Cooperación entre 
la Secretaria de 
Educación y 
Organización 
Internacional 
Humanitaria de la 
República de 
Irlanda (GOAL) 

Convenio de Cooperación entre la Secretaria de 
Educación y Organización Internacional Humanitaria 
de la República de Irlanda (GOAL para ejecutar 
proyecto de sistema de alerta y acción temprana de 
la cuenca del Rio Choluteca 

24 de Febrero de 
2012 

Convenio de 
cooperación entre 
la Secretaria de 
Educación y el 
Proyecto OWEN 

Convenio de cooperación entre la Secretaria de 
Educación y el Proyecto OWEN para la donación de 
computadoras en centros educativos de los 
departamentos de Comayagua y el Paraíso 

14 de Febrero de 
2014 

Convenio de 
cooperación entre 
la UNESCO, OEA y 
los países de 
América Latina y el 
Caribe 

Convenio de cooperación para la creación y 
funcionamiento del centro de cooperación regional 
para la educación de adultos en américa latina y el 
caribe 

19 de Octubre de 
1990 

Convenio entre 
Honduras y 
Alemania. 

Convenio de cooperación para el desarrollo social y 
económico de la República de Honduras. 

22 de Junio de 
2009 

Convenio entre 
Honduras y El 
Salvador. 

Convenio para la educación democrática en Centro 
América. 

17 de Enero de 
1943 

Convenio entre la 
Secretaria de 
Educación y SCW. 

Convenio entre la Secretaria de Educación y SCW 
para garantizar el funcionamiento del plan maestro 
para el desarrollo de la infraestructura educativa. 

6 de Julio de 2010 

Memorando de 
entendimiento 
entre la 
coordinación 
educativa y cultura 
centro americana 

Memorando de entendimiento entre la coordinación 
educativa y cultura centro americana Española y la 
Secretaria de Educación para la administración del 
fondo del proyecto Programa de Mejora de la Calidad 
de la Educación. 

4 de Octubre de 
2007 
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Española y la 
Secretaria de 
Educación. 

Memorando de 
entendimiento 
entre la secretaria 
de educación y la 
república de Corea 

Memorando de entendimiento entre la secretaria de 
educación y la república de Corea para definir los 
términos de la asistencia y cooperación en 
información educativa y la oficina metropolitana de 
educación de DAEGU (DMOE). 

26 de Agosto de 
2013 

Memorando de 
entendimiento 
entre la SEGCECC y 
la Secretaría de 
Educación 

Convenio con la SG-SICA para el programa de mejora 
de la calidad educativa Proyecto Nacional de 
Honduras. 

3 de Octubre de 
2008 

Memorando de 
entendimiento 
entre los gobiernos 
de Canada y 
Honduras 

Memorando de entendimiento entre los gobiernos 
de Canadá y Honduras a fin de fijar los términos para 
ejecutar el proyecto canadiense de asistencia al 
desarrollo de Honduras 

3 de Septiembre 
de 1974 

Propuesta de la red 
Latinoamericana 
de la Educación en 
contexto de 
Encierro (RedLECE) 
para CONFITEA VI 

Recomendaciones internacionales para aplicar lo 
manifiesto en la Declaración sobre Educación de 
Adultos UNESCO - Hamburgo 1997 referente a los 
derechos de educación que ostentan los privados de 
libertad. 

21 de Noviembre 
de 2009 
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FINANCIAMIENTO DE LA 
EDUCACION  
 

La educación pública para su viabilidad social, crecimiento y expansión necesita del 
financiamiento en fondos por parte del gobierno central, el gasto en educación en 
Honduras ha crecido de forma consistente en las últimas décadas, ya que las 
necesidades de material educativo, docentes capacitados, aulas, mejoras a las 
estructuras para la adaptabilidad y entre otras necesidades ha incrementado. 

Pero como se observa en la siguiente tabla el presupuesto para educación no ha 
incrementado lo necesario para cubrir estas y otras necesidades. Si bien podemos 
observar que prácticamente ha estado estático en los últimos tres años. Y tomando 
en cuenta los la deprecación del Lempira versus al Dólar, el aumento de los costos 
en general, reduce la efectividad de su implementación. Esta limitación y falta de 
recursos puede generar desigualdades en todos los niveles y modalidades de la 
educación.  

Dichas desigualdades se evidencian principalmente en los siguientes aspectos de: 
recursos humanos, pedagógicos, físicos y acceso.  

Al respecto, cabe recordar que es responsabilidad constitucional del gobierno de 
Honduras garantizar el derecho a educación de calidad a todos los ciudadanos, así 
como mejorar las posibilidades de avanzar en los niveles sociales y económicos, 
debido a que el contexto mundial busca el desarrollo basado en el factor social 
fundamentado en la inversión educativa.  

Tabla sobre el Financiamiento años 2015, 2016 y 2017 

Fuentes Aprobado Congreso 
2015 

Aprobado 
Congreso 2016 

Aprobado 
Congreso 2017 

Fuentes de 
Financiamiento Internas 

21,343,521,429 23,453,976,710 24,558,294,489 

Tesoro Nacional 21,343,521,429 23,430,203,290 24,534,521,069 

Tesorería General de la 
República - Efectivo 

21,343,521,429 23,430,203,290 24,534,521,069 

Recursos Propios 0 23,773,420 23,773,420 
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Misma Institución 0 23,773,420 23,773,420 

Fuentes de 
Financiamiento Internas 

1,102,500,000 1,217,059,667 1,127,493,053 

Donaciones Externas 13,300,000 0 7,374,082 

    

Asociación Internacional 
de Fomento 

13,300,000 0 0 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

0 0 7,374,082 

Apoyo Presupuestario 0 186,825,030 0 

Donantes EFA 0 186,825,030 0 

MDRI 1,089,200,000 1,030,234,637 1,120,118,971 

Asociación Internacional 
de Fomento 

932,400,000 872,507,197 982,302,288 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 

156,800,000 157,727,440 137,816,683 

Información adquirida en la plataforma de SEFIN 

 

Actualmente dentro de la SEDUC existen dependencias vitales con poca o ninguna 
asignación de fondos nacionales como por ejemplo el Programa de Educación Inter-
Cultural que para el año 2017 no se le fue asignados fondos y la Subsecretaria General 
de Educación para la Prevención y Rehabilitación Social entre otras que no ejecutan 
sus programas con fondos nacionales, sino de la cooperación. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
DE ODS  
 

Dentro de monitoreo del cumplimiento de las metas del ODS 4 nos enmarcamos en 
4 áreas que se manejan dentro de la SEDUC, como ser: 

AREA ESTRATEGICA DE ACCESO Y COBERTURA 
 

Es la oferta que por Ley debe garantiza el Estado y de efecto de proveer a los niños, 
niñas, jóvenes y adultos, la oportunidad de ingresar con equidad a los servicios 
educativos de calidad al Sistema Nacional de Educación, con permanencia en los 
centros educativos hasta que adquieran las competencias necesarias para su 
desarrollo integral; todo ello para que la población alcance un óptimo bienestar 
humano.  

La expansión del acceso implica combinar las posibilidades de la educación formal 
para asegurar que todos los hondureños y hondureñas tengan la oportunidad de 
completar su educación en los diferentes niveles para una sociedad más productiva, 
próspera y sostenible.  

Se debe de buscar garantizar que todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, 
independientemente de su domicilio, grupo étnico, orientación sexual, discapacidad 
y origen socioeconómico, tengan acceso a los servicios educativos, ya sea a través 
de programas formales o programas alternativos.  

Lograr la finalización oportuna del noveno grado de Educación Básica conlleva el 
establecimiento de mecanismos para evitar la sobre edad, la cual se genera por 
diversos factores asociados a la condición socioeconómica de las familias, por 
ejemplo, el ingreso tardío al primer grado, la repetición y la deserción.  

 

AREA ESTRATEGICA DE EFICIENCIA 

Es la capacidad que se debe obtener para administrar de forma óptima los recursos 
disponibles entre ellos: humanos, financieros, materiales, tiempo, etc.; a efecto de 
alcanzar los mejores y mayores resultados en el menor tiempo posible, y así alcanzar 
los objetivos propuestos.  
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Con esta Área Estratégica se debe buscar garantizar mejores niveles de eficiencia 
mediante la creación de las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes 
permanezcan en el sistema, promoviéndose al grado acorde con su edad.  

AREA ESTRATEGICA DE COMPETITIVIDAD 
 

Son las competencias que los educandos deben lograr en los centros educativos en 
las áreas de tecnología, ciencia, lenguas extranjeras, educación técnica, 
emprendimiento y otros; que se constituyen en herramientas o recursos necesarios, 
para alcanzar niveles superiores de entrenamiento y así lograr una mayor 
competencia en la inserción al mundo productivo y laboral.  

Estos conocimientos especializados deben implicar la formación en aquellos 
aspectos que permitan, sobre todo a los egresados de la educación formal, ser 
competitivos no solamente para emplearse, sino también para iniciar actividades de 
emprendedurismo.  

 
AREA ESTRATEGICA DE PARTICIPACION 
 

Es donde se debe incentivar y desarrollar estrategias a nivel municipal, distrital y de 
centros educativos para promover la participación activa de los padres y madres de 
familia, alumnos, ONG´s, Empresa Privada, Municipalidades y otros actores de la 
comunidad, en los procesos de gestión y mejoramiento de la calidad educativa.  

Siendo que para involucrar con éxito a los padres y madres de familia en las 
actividades educativas, es necesario contar con estructuras formales de 
participación ya establecidas en la Ley Fundamental de Educación y la Ley de 
Fortalecimiento a la Educación Pública y la Participación Comunitaria que faciliten la 
toma de decisiones que afectan al centro educativo.  

Para lograr la participación, durante el periodo 2014-2018, el Mandato Institucional 
prioriza: 1) Empoderamiento de los padres y madres de familia; 2) Apropiación y 
funcionamiento de los Consejos Educativos de Desarrollo (CED); y 3) Participación 
comunitaria a través de los Consejos Municipales de Desarrollo (COMDE) y los 
Consejos Distritales de Desarrollo Educativo (CODDE). 
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Meta 4.1 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. 
 
En un inicio en el Informe Sombra 2018 nos centraremos en las tasas de cobertura y 
en las series que nos ayudaran para el trabajo de la observación de los datos y del 
análisis posterior. Pero no olvidemos que anteriormente hemos tratado diferentes 
factores que inciden de manera directo o indirecta en estas tasas. 
 
También recalcamos que podrá encontrar la definición de los indicadores así como 
su fórmula y se trabajan con matricula bruta, ya que incluimos a los que tienen sobre 
edad. 
 

COBERTURA BRUTA 
 
En la siguiente grafica podemos observar que ha habido una disminución en las tasas 
de cobertura en el nivel de educación básico. De un 88.7 para el 2015 a un 86.4 en el 
2017. Esto nos indica que hay un aumento de los niños(as) y jóvenes fuera del 
sistema de educación. Esto puede ser una consecuencia del incremento de la 
pobreza extrema y los niveles de desempleo y otros factores visto anteriormente. 
 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

Nacional Masculino Femenino

2015 88.27 88.84 87.7

2016 87.5 88 86.99

2017 86.4 86.67 86.12

84.5

85

85.5

86

86.5

87

87.5

88

88.5

89

89.5

Tasa de Cobertura Bruta en el Nivel de Educación 
Básica
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Descripción del Indicador: El criterio técnico para el cálculo del indicador que 
aparece en esta ficha es de igual aplicación para los tres niveles, Pre Básica, Básica y 
Media. Muestra la participación relativa de la población matriculada en los niveles 
de Educación Pre-básica, Básica y Media de todas las edades, en relación a la 
sumatoria de la población en edad legal, para cada uno de los niveles (3, 4 y, 5 años 
para Preescolar; 6 a 14 años para Básica y; 15, 16 y, 17 años para Educación Media) 
proyectada por el INE. 

Formula 

TCBM(PB,B,M)=M(PB,B,M)/Pedad legal(PB,B,M) 
TCBM(PB,B,M): Tasa de Cobertura Bruta de Matrícula en los niveles de Educación Pre Básica 
ó; Básica ó; Media. 
M(PB,B,M): Total de la matrícula de todas las edades en los niveles de Educación Pre Básica 
ó; Básica ó; Media. 
Pedad legal(PB,B,M): Sumatoria de las poblaciones en edad legal de escolarización en los 
niveles de Educación Pre Básica, Básica y Media(3,4 y 5 años para Preescolar; 6 a 14 años 
para Básica y; 15, 16 y 17 años para Educación Media). 
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En el dato siguiente observemos que hay un leve aumento de la tasa de cobertura 
para la educación media, de 42.75 para el 2015 a 44.65 en el 2017. Pero aún estamos 
en 44 porciento de cobertura el cual se considera bajo para la educación media. Esto 
es debido al poco acceso que se tienen de este nivel educativo principalmente en las 
zonas rurales. 
 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

Descripción del Indicador: El criterio técnico para el cálculo del indicador que aparece en 
esta ficha es de igual aplicación para los tres niveles, Pre Básica, Básica y Media. Muestra la 
participación relativa de la población matriculada en los niveles de Educación Pre-básica, 
Básica y Media de todas las edades, en relación a la sumatoria de la población en edad legal, 
para cada uno de los niveles (3, 4 y, 5 años para Preescolar; 6 a 14 años para Básica y; 15, 16 
y, 17 años para Educación Media) proyectada por el INE. 
Formula 

TCBM(PB,B,M)=M(PB,B,M)/Pedad legal(PB,B,M) 
TCBM(PB,B,M): Tasa de Cobertura Bruta de Matrícula en los niveles de Educación Pre Básica 
ó; Básica ó; Media. 
M(PB,B,M): Total de la matrícula de todas las edades en los niveles de Educación Pre Básica 
ó; Básica ó; Media. 
Pedad legal(PB,B,M): Sumatoria de las poblaciones en edad legal de escolarización en los niveles 
de Educación Pre Básica, Básica y Media(3,4 y 5 años para Preescolar; 6 a 14 años para 
Básica y; 15, 16 y 17 años para Educación Media). 
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TASA DE MATRICULA BRUTA 
 
Dentro de las siguientes graficas de Matricula Bruta observemos que la gráfica nos 
muestra que la matrícula de primer grado ha disminuido, siendo para el 2015 un 104.9 
y el 2017 un 94.14. y que poco a poco la tasa de matrícula va en disminución hasta 
llegar a un 61.75 para el Noveno Grado de educación básica obligatoria. 
 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
 
 
 

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado

2015 104.9 102.95 102.92

2016 97.5 103.85 99.87

2017 94.14 97.93 101.54
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Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

  

Cuarto Grado Quinto Grado Sexto Grado

2015 98.45 92.02 85.9

2016 98.91 93.51 87.54

2017 96.71 93.32 88.43
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Observemos que la tasa de matrícula bruta para la educación media es alarmantes 
para el décimo grado apenas se matricula un 57.96 y va en disminución hasta un 
29.05 para el Duodécimo grado, los cuales son los que tienen oportunidad real de 
graduarse de educación media. (Para el año 2017) 

 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Descripción del Indicador: Muestra el total de población matriculada, en cada uno 
de los grados desde el grado obligatorio de Educación Pre básica hasta el último 
grado de la Educación Media, en relación a la población legal/ideal correspondiente 
a cada grado proyectada por el INE en cada edad oficial (3 a 17 años). 

FORMULA 

TBMg°x=(MTg°x/Pedad legal/ideal)x100 
TBMg°x:Tasa Bruta de Matrícula en el grado “x”. 
MTg°x: Matrícula Total en el grado “x” 
Pedad legal/ideal: Población en edad/ideal para asistir al grado “x”. 
 

  

Decimo Grado Undecimo Grado Duodecimo Grado

2015 56.31 42.49 29.01

2016 58.53 45.64 28.1

2017 57.96 46.55 29.05
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DESERCION ESCOLAR 
 

Los problemas sociales son algunas dificultades que sufren los estudiantes y esto 
conlleva la deserción, en un estudio realizado por la CEPAL llegó a la conclusión que 
la deserción escolar es consecuencia de la implementación de una política educativa 
que no está acorde a las necesidades de los alumnos. Los problemas más frecuentes 
que se presentan en este estudio en las aulas son, problemas de conducta, fracaso 
escolar, la falta de motivación en la familia, entre otros factores más.  

Las causas del abandono escolar pueden clasificarse en razones económicas, que 
incluye tanto las faltas de recurso del hogar para enfrentar los gastos que demanda 
la asistencia, a la escuela como el abandono que se produce para trabajar o para 
buscar empleo; problemas relacionados con la oferta o por la falta de 
establecimientos; problemas familiares, que comprenden las razones más 
frecuentemente mencionadas por las niñas y las adolescentes: la realización de 
quehaceres en el hogar, el embargo y la maternidad; aquellas asociadas a la falta de 
interés, incluida la carencia de importancia, que dan los padres; problema de 
desempeño escolar: bajo rendimiento, problemas de conducta y otros asociadas 
con la edad; y otras razones: discapacidad, enfermedad o accidente, asistencia a 
cursos especiales, entre otros. 

En Honduras a los anteriores problemas se suman el desplazamiento forzado por 
violencia, migración interna y externa y violencia intrafamiliar. 

Los motivos que han conducido a los jóvenes a abandonar sus estudios, se puede 
analizar mediante la comparación de las frecuencias de abandono escolar entre los 
jóvenes, según presenten o no algunas características. Y quien está llamado para 
hacer este estudio y tomar medidas de prevención para la deserción escolar es el 
Gobierno de Honduras mediante la SEDUC. 

En el siguiente grafico podemos observar que los grados de Séptimo, Octavo, 
Noveno y Décimo grado son los años escolares en los cuales se presenta los mayores 
índices de deserción. Siendo en el año 2017 en el Séptimo Grado con un 8.64 el nivel 
más alto de deserción. 

Siendo un factor de estudio por parte de las autoridades para encontrar soluciones 
al problema de la deserción escolar. 
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Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Descripción del Indicador: Es la relación entre la Matrícula inicial y el total de 
educandos que abandonaron el año lectivo antes de finalizarlo. Informa sobre la 
proporción de educandos que se retiraron en el transcurso del año escolar e indica 
situaciones críticas sobre las cuales debe priorizarse la atención y mayor focalización 
de los programas orientados a mejorar la retención escolar Este indicador puede ser 
calculado por grado, por ciclo y nivel educativos. 
 
FORMULA 
 

TDn=∑DnMinx100 
Donde: 

TDn:Tasa de deserción en el nivel 
∑Dn: Sumatoria de Deserción en el Nivel 
Min: Matricula Inicial en el nivel 
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2015 2.25 1.75 1.51 1.48 1.42 1.42 6.42 4.07 3.04 4.83 2.11 0.09

2016 2.95 2.2 2.01 2 1.8 1.78 7.19 4.71 4.01 5.47 2.8 1.31
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REPETICION ESCOLAR 
 

Los problemas sociales antes mencionados en el tema de deserción escolar son 
algunos factores que también influyen en los índices de repitencia escolar, estas 
dificultades que sufren los estudiantes y esto conlleva a la repitencia y después a la 
deserción. 

Como podemos observar en el siguiente grafico los años escolares con mayor índice 
de repitencia son Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo grado siendo séptimo grado 
con un 8.23 donde hay mayor repitencia. 

 

Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 
Descripción del Indicador: Es la relación entre matrícula total y de los inscritos en 
condición de repitientes en el grado o nivel. Muestra el porcentaje de matriculados 
que se encuentran en condición de repitientes por deserción o reprobación en el 
mismo grado del año recién pasado o en años anteriores. Este indicador puede 
calcularse también por ciclos. 
FORMULA: 

%Repn=∑RepnMinx100 

Donde: 
%Repn: Porcentaje de Repetición en el nivel 
∑Repn: Sumatoria de Repitentes en el Nivel 
Min: Matricula Inicial en el nivel 
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2015 0.26 1.65 1.06 0.79 0.5 0.37 2.36 1.98 1.46 0.76 0.38 0.53

2016 0.23 1.99 2.09 1.38 0.84 0.54 6.06 4.72 3.49 4.48 1.43 0.32

2017 0.49 3.47 3.43 2.78 1.54 0.88 8.23 6.8 4.85 7.22 0 0
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Meta 4.2 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 preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria 
 
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. 

  

El plan Estratégico 2014-2025 para la política Publica de Desarrollo de la Primera 
Infancia, 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.  
 
Sin embargo no vemos un trabajo tangible que incremente la cobertura de la 
educación pre-básica por parte del Estado de Honduras y principalmente de la 
SEDUC. Como lo demuestran los datos siguientes. 
 
Para Pre-básica a nivel nacional hubo un incremento de la cobertura de 39.48 para 
el 2015 a 42.78 en el 2017. Pero aún hay un largo camino por recorrer para aumentar 
esta cobertura de manera considerable. 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

Nacional Masculino Femenino

2015 39.48 38.8 40.19

2016 40.68 40.19 41.17

2017 42.78 42.58 43

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Tasa de Cobertura Bruta en los Niveles de Educación 
Pre Básica



 

 

 

 

 

 

IN
FO

RM
E 

SO
M

BR
A 

20
18

 

51 

 
Descripción del Indicador: El criterio técnico para el cálculo del indicador que 
aparece en esta ficha es de igual aplicación para los tres niveles, Pre Básica, Básica y 
Media. Muestra la participación relativa de la población matriculada en los niveles 
de Educación Pre-básica, Básica y Media de todas las edades, en relación a la 
sumatoria de la población en edad legal, para cada uno de los niveles (3, 4 y, 5 años 
para Preescolar; 6 a 14 años para Básica y; 15, 16 y, 17 años para Educación Media) 
proyectada por el INE. 

Formula 
 

TCBM(PB,B,M)=M(PB,B,M)/Pedad legal(PB,B,M) 
TCBM(PB,B,M): Tasa de Cobertura Bruta de Matrícula en los niveles de Educación Pre Básica 
ó; Básica ó; Media. 
M(PB,B,M): Total de la matrícula de todas las edades en los niveles de Educación Pre Básica 
ó; Básica ó; Media. 
Pedad legal(PB,B,M): Sumatoria de las poblaciones en edad legal de escolarización en los 
niveles de Educación Pre Básica, Básica y Media(3,4 y 5 años para Preescolar; 6 a 14 años 
para Básica y; 15, 16 y 17 años para Educación Media). 
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Analizando más detenidamente estamos apenas iniciando en la cobertura de primer 
grado de Pre-básica para el año 2015 se inicia con un 6.71, curiosamente para el año 
2016 aumenta a 8.18 pero en el años 2017 vuelve a disminuir con un 6.07. Siempre en 
las siguientes gráficas de Pre-básica se puede observar que aunque con un pequeño 
margen es evidente que asisten más las niñas que los niños. 
 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Descripción del Indicador: Muestra el total de población matriculada, en cada uno 
de los grados desde el grado obligatorio de Educación Pre básica hasta el último 
grado de la Educación Media, en relación a la población legal/ideal correspondiente 
a cada grado proyectada por el INE en cada edad oficial (3 a 5 años). 

Formula 

TBMg°x=(MTg°xPedad legal/ideal)x100 
TBMg°xTBMg°x:Tasa Bruta de Matrícula en el grado “x”. 
MTg°xMTg°x: Matrícula Total en el grado “x” 
Pedad legal/idealPedad legal/ideal: Población en edad/ideal para asistir al grado “x”. 
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Es las siguientes graficas observamos que no hay una diferencia tan marcada en 
matricula de pre-Básica por género. Apenas de menos 1.4 en algunos casos pero 
siembre en beneficio de sexo masculino, dando una desigualdad para las niñas. Esto 
posiblemente se debe lamentablemente a los quehaceres domésticos que 
históricamente han sido asignados a las niñas. 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

Primer grado Segundo Grado Tercer Grado

2015 7.05 35.3 77.64

2016 8.48 38.53 75.83

2017 6.24 34.32 87.86
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2015 6.38 33.19 76.25
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Descripción del Indicador: Muestra el total de población matriculada, en cada uno 
de los grados desde el grado obligatorio de Educación Pre básica hasta el último 
grado de la Educación Media, en relación a la población legal/ideal correspondiente 
a cada grado proyectada por el INE en cada edad oficial (3 a 5 años). 

Formula 

TBMg°x=(MTg°x/Pedad legal/ideal)x100 
TBMg°x: Tasa Bruta de Matrícula en el grado “x”. 
MTg°x: Matrícula Total en el grado “x” 
Pedad legal/ideal: Población en edad/ideal para asistir al grado “x”. 
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Observemos en la siguiente gráfica que hay un aumento de rezago del 11.4 para el 
2017 aumentando unos 2 puntos en comparación con el año 2015. 
 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Descripción del Indicador: Se trata de la población con rezago escolar a los 6 años 
en Pre Escolar. Este indicador muestra la cantidad de niñas y niños de 6 años que 
cursan el año escolar con rezago. Permite dimensionar el desafío pendiente de 
acceso a primer grado en edad oportuna. 

Formula 

PRE6 años = (Ier/Pe)x100 
Donde: 

PRE6 años: Población con rezago escolar a los 6 años en Pre Escolar. 
Ier : Niñas y niños de 6 años de edad inscritos con rezago en Pre-Escolar 
Pe : Población total de 6 años de edad. 

 
 
  

Nacional Masculino Femenino

2015 9.4 9.72 9.08

2016 7.09 7.37 6.8

2017 11.4 11.77 11.1
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Observemos en la tasa especifica de escolarización por edades simples que hay un 
gran salde de 4 años a 5 años casi con 50 puntos de diferencia.  

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Descripción del Indicador: Muestra la relación por edades simples, entre los 
estudiantes inscritos en el sistema educativo en cualquier grado, ciclo a nivel y la 
estimación de población de 3 a 17 años de edad ofrecida por el INE. 

Formula 

TEE3−17=(M3,4,5.../P3,4,5...)x100 
TEE3−17: Tasa de Matrícula por edades simples (3 a 17 años de edad), según el caso. 
M3,4,5..: Matrícula de alumnos de 3 a 17 años de edad en el sistema educativo 
independientemente del grado, ciclo á nivel educativo. 
P3,4,5..: Estimaciones de población por edades simples de 3 a 17 años de edad. 
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Meta 4.3 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. 
 
Para esta el cumplimiento de esta meta hay instituciones que trabajan con la 
formación técnica profesional como ser el Instituto de Formación Profesional 
(INFOP) 
 
Cuyo objetivo es contribuir al aumento de la productividad nacional y al desarrollo 
económico y social del país, mediante la formación ocupacional que responda al 
establecimiento de un sistema nacional de formación profesional para todos los 
sectores de la economía y para todos los niveles de empleo, de acuerdo con los 
planes nacionales de desarrollo económico y social y las necesidades reales del país. 
En consecuencia, al INFOP le corresponderá rectorar, dirigir, controlar, supervisar y 
evaluar las actividades encaminadas a la formación profesional a nivel nacional. 
 
En el cual tenemos los siguientes datos de cursos compartidos vs estudiantes 
aprobados. Se mira que hay una disminución de cursos impartidos pero esto puede 
deberse a factores externos ajenos al INFOP. 
 

 
Fuente: INFOP: Departamento de estadística. 2017 

 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Cursos
finalizados 12,016 11,949 9,966 11,081 10,132
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Es la siguiente gráfica observamos la relación entre hombres y mujeres que tienen 
acceso a la formación técnica en el INFOP. Y es notable que en los últimos 2 años las 
mujeres han aprovechado ya probado más los cursos del INFOP. 

 
Fuente: INFOP: Departamento de estadística. 2017 

 
Observamos en la siguiente tabla que dentro del rango de edad entre 15 a 19 años 
son los que más aprovechan la formación técnica profesional impartida por INFOP. 
 

Categorías 2015 2016 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Menores de 15 
años 

1,073 1,188 2,261 1,546 2,076 3,622 

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

De 20 a 24 años 22,976 20,724 43,700 25,801 26,155 51,956 

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

De 30 a 34 años 15.506 16,012 31,518 17,167 18,548 35,715 

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

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

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

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017

Matriculados 235,946 270,795 224,356 263,528 237,981

Hombres 121,614 132,625 114,685 127,354 114,052

Mujeres 114,332 138,170 109,671 136,174 123,929
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De 50 a 54 años 3,224 3,335 6,559 3,056 3,857 6,913 

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

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

De 65 y mas 795 666 1,461 957 956 1,913 

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

 
PROGRAMAS DE FORMACION 
 
Hay una gran variedad de cursos ofertados por los diferentes programas del INFOP 
enlistamos a continuación: 
 

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 

Fuente: INFOP: Departamento de estadística. 2017 
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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 
Fuente: INFOP: Departamento de estadística. 2017 
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EDUCACION UNIVERSITARIA  
 
La educación superior en Honduras tiene una cobertura inferior a un 30 por ciento, 
al tener el menor número de universidades en Centroamérica, según datos de la 
Dirección de Educación Superior (DES). Sin embargo, en el país existen esfuerzos 
claros y contundentes para revertir estas estadísticas negativas al desarrollar un 
plan que comienza este año y se proyecta al 2023. 

Pero esto muchas veces estas medidas no va a favor de la calidad educativa 
universitaria como aseguran muchos analistas y estudiantes universitarios, así como 
dirigentes de movimientos estudiantiles. 

Miremos la siguiente tabla con los datos de matrícula. Donde se puede observar que 
hay un mayor número de estudiantes en las universidades privadas que en las 
públicas. 
 

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% 
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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 

 
Observemos en la siguiente tabla el número de sedes, centros, institutos y 
programas de formación docente. 
 

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    
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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    
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Meta 4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente 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 
 
Actualmente podemos en la empresa privada y empleados públicos temporales el 
gran número de jóvenes que trabajan, pero en condiciones poco favorables y con 
trabajos por hora. Pero esto no impide el incremento de los jóvenes que estudian y 
trabajan o los que solo trabajan.  
 
Observando la gráfica siguiente las diferentes condiciones (estudio, trabajo o ninis) 
y su respectivo porcentaje en el rango de edad de 15 a 19 años: 

 Los jóvenes que solo trabajan va en aumento en correlación de los jóvenes 
que estudian, cerrando así las posibilidades de estudio. 

 Según el INE hay hasta un 25 por ciento de jóvenes que nos NINI lo que los 
diferentes programas de empleabilidad y de estudio no pueden llegar hasta 
ellos. 

 Los jóvenes que trabajan y estudian son apenas para el 2017 un 23 por ciento. 
 Es el rango de edad donde hay más peligro que se vinculen a maras y 

pandillas. 
 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Estudia y Trabaja Solo Trabaja Solo Estudia
Ni Trabaja Ni

Estudia

Año 2015 27.32 72.68 35.12 23.20

Año 2016 24.84 75.16 36.68 25.42

Año 2017 23.69 76.31 34.46 25.43
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Observando la gráfica siguiente las diferentes condiciones (estudio, trabajo o ninis) 
y su respectivo porcentaje en el rango de edad de 20 a 24 años: 

 Según el INE hay hasta un 31 por ciento de jóvenes que nos NINI lo que quiere 
decir que no tienen acceso a un empleo y probablemente estos jóvenes ya 
tenga una familia que alimentar. 

 Los jóvenes que solo trabajan va en aumento en correlación de los jóvenes 
que estudian, cerrando así las posibilidades de estudio y posiblemente sea a 
nivel universitario. 

 Los jóvenes que trabajan y estudian son apenas para el 2017 un 13 por ciento. 
 

 
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 
  

Estudia y Trabaja Solo Trabaja Solo Estudia
Ni Trabaja Ni

Estudia

Año 2015 15.43 84.57 11.70 31.46

Año 2016 13.46 86.54 12.10 30.70

Año 2017 13.53 86.47 9.44 30.53
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Población de 20 a 24 años por condición de trabajo, 
según dominio , sexo y rango de edad
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Meta 4.5 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 
 
Actualmente dentro de esta meta se están identificando aquellos que pertenecen a 
grupos como ser jóvenes con discapacidad y/o pertenecientes a grupos étnicos. El 
no recabar información estadística no permite a atención especializada a estos 
grupos, si bien es cierto que ya hay una voluntad de comenzar a practicar modelos 
alternativos para recabar y atender las necesidades en materia de educación de 
estos jóvenes, pero aún no se han puesto en marcha.  

Para hacer un breve repaso a la situación de la educación pública en esta región 
resultan útiles las cuatro A propuestas por K. Tomasevski (2004), ex Relatora 
Especial sobre el Derecho a la Educación de la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas: 

 Asequibilidad: presupuesto suficiente, escuelas y maestros necesarios, 
infraestructura y dotaciones pertinentes. 

 Accesibilidad: gratuidad, accesibilidad económica, material y geográfica a las 
instituciones educativas. 

 Adaptabilidad: pertinencia del currículo y la oferta educativa de acuerdo a 
contextos y poblaciones específicas. 

 Aceptabilidad: calidad de la educación asociada a las necesidades, intereses 
y expectativas de las diversas comunidades y poblaciones. 

Actualmente existen reglamentos y políticas públicas que se encaminan a cumplir 
esta meta como ser: 

 Norma Técnica Nacional pata el Acceso de Agua, Saneamiento y promoción 
de la Higiene en los Centros de Educación. 

 Dirección General de Construcción Escolares - Condiciones de Habitabilidad 
 Manual de Políticas, Criterios Técnico-Gráficos Y Pedagógicos para la 

Edición, Adquisición y Uso de Libros, Guías, Manuales u Otros Materiales 
Educativos 

 Educación especial/inclusiva 
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Y no hay una oferta educativa para niños y jóvenes con discapacidad, por parte del 
sistema público de educación, pero con el esfuerzo de organizaciones, padres y 
madres de familia hay iniciativas que aún no es suficiente: 

 Escuelas de Educación Especial 
 Informe de las Organizaciones de Personas con Discapacidad Hondureñas al 

Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Al cumplimiento de los artículos 16 y 17 del pacto. 

 Informe Alternativo Honduras  

Actualmente la SEDUC cuenta con recursos docentes para Pueblos Indígenas como 
ser: 

 Documento Etnográfico 
 Gramática Pesh 
 Gramática Tawahka 
 Gramática Tolupan 
 Modelo Educativo IB  
 PESH - Español 
 TAWAHKA – Español 
 TOLUPAN - Español  
 Quetzal de Jade 
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En la siguiente grafica podemos ver el impacto que las políticas públicas y material 
educativo ha tenido. En él años 20114 se inició con una tasa de 23.85 y para el 2016 
había una tasa del 23.86, porcentaje casi inamovible en este periodo. 
 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Descripción del Indicador: Este indicador permite dimensionar la política nacional 
orientada a fortalecer las lenguas originarias del país en las zonas con alta 
demanda de educación de la población indígena. 

Formula  

PCEPIM =(CEPIMCEPI)x100 
 
CEPIM: centros educativos de los pueblos indígenas con enseñanza de la lengua materna. 

CEPI: centros educativos de los pueblos indígenas. 
 

 
  

Nacional Urbano Rural

Año 2014 23.85 2.37 21.48

Año 2015 23.36 2.3 21.06

Año 2016 23.36 2.3 21.06
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Meta 4.6 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 
 
 

El calendario académico de la SEDUC indica que el Programa de Alfabetización para 
Adultos iniciará la segunda semana de marzo. De acuerdo a la SEDUC, si se logra 
alfabetizar a 310 mil personas este año, pero según el INE la tasa de analfabetismo es 
del 11.75. Lo cual nos dice que aún hay barreras que superar para alcanzar a los 
adultos con estos programas de alfabetización. 

En los últimos años hay un 56.8 para el 2015 y un 60.21 para el 2017 de Porcentaje de 
jóvenes entre el rango de edad de 15 hasta 24 años, matriculados en Educación 
Básica en programas alternativos. 

 

 
Datos proporcionados por el SIEH de la SEDUC 

 
Descripción del Indicador: Este indicador da cuenta de la proporción de jóvenes de 
15 años a 24 años de edad, matriculados en programas alternativos en el nivel de 
Educación Básica. Permite analizar la incorporación de población que por diferentes 
razones no tuvo acceso a la educación regular ó no pudo culminarla, o los educandos 
que necesitan compatibilizar el estudio con el trabajo. 

Nacional Masculino Femenino

2015 56.8 58.13 55.62

2016 59.49 60.24 58.78

2017 60.21 61.14 59.32
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matriculados en Educación Básica en programas 

alternativos
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Formula 
 

%J2415EBPEA=(MI2415/MIEBPEA)x100 
%J2415EBPEA: porcentaje de matrícula inicial de jóvenes matriculados en Educación Básica 
en programas educativos alternativos. 
MI2415: matrícula inicial de jóvenes de 15 a 24 años de edad matriculados en Educación 
Básica en programas educativos alternativos. 
MIEBPEA: matrícula inicial de Educación Básica en programas educativos alternativos de 
todas las edades. 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

IN
FO

RM
E 

SO
M

BR
A 

20
18

 

71 

Meta 4.7 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 de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros 
medios 
 

NOTA: El desarrollo de esta sección es desde la experiencia y posicionamiento de 
la organización miembro FE y ALEGRÍA. Como parte de la colaboración y los 
esfuerzos en común de las organizaciones miembros del Foro Dakar de 
Honduras.  

 
 
Educación y desarrollo:  

La gran deuda social del Estado hondureño 

 

Por Héctor Efrén Flores 

(Chaco de la Pitoreta) 

Coordinador de Acción e Incidencia Pública  

Fe y Alegría Honduras 

 

Honduras es hoy, y según las estadísticas, el país más desigual de la región 
centroamericana, de Latinoamérica y entre los primeros del mundo. La gran mayoría 
de la población sobrevive con menos de un dólar, en el límite extremo de la pobreza1 

                                                             
1 El economista investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras 
(FOSDEH), Julio Rivera, dio a conocer a Hondudiario.com, que las cifras presentadas en el 
informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre el estudio de impacto del Bono de 
Vida Mejor (BVM), no concuerdan con la realidad de pobreza que vive actualmente el país. 

“Hicimos la simple ecuación aritmética de dividir los 30 mil hogares que el BID establece en su 
informe que han salido de la pobreza, entre el número de pobres en Honduras y esa cifra no 
representa más del dos por ciento”, amplió. 
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que se contrasta con la opulencia con la que viven 200 personas que mantienen el 
control económico, político y militar el país. 

Para que esta realidad cambie se urge de una mirada menos conservadora, que 
apuntale el desarrollo de todos y todas sin ningún tipo de discriminación. Por eso, 
en su momento, Honduras se asumió en la tarea de hacer posible los compromisos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2. Sin embargo en la articulación de 
propuestas para el desarrollo sostenible lo que se teje son otras redes, con otras 
miradas y en contra del interés colectivo. Con esa verdad se hace imposible que se 
alcance cumplir con las metas del objetivo 4 que nos reta a educarnos para el 
desarrollo, pero no cualquier desarrollo sino uno que sea sostenible. 

 Las redes del poder3 se tejen sin ningún tipo de escrúpulos y, casi siempre, se hacen 
sin los hondureños, contra los hondureños y afuera de Honduras. Estas redes tienen 
fijado su objetivo de saqueo del erario público, de entrega de los territorios al 
estractivismo minero y explotación de los bienes comunes a las corporaciones 
internacionales, privatización de las empresas y servicios públicos y la degradación 
del Estado de Bienestar Social.  El concepto de desarrollo que en estas redes se gesta 
está lejos de ser una propuesta sostenible, inclusiva y humanamente dignificante.  

Estas mismas redes son las que están frenando, a veces sin esconderse, atentando 
contra la educación pública de calidad y como derecho humano. Son las que están 
buscando que se privatice la educación, las que definen que oferta educativa se 
pone a disposición y que contenidos hay en la currícula. Apuestan por una educación 
cosmética y descontextualizada. Forman jóvenes con competencias tan bajas que 

                                                             
En ese sentido, hizo énfasis que con base en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 
de Propósitos Múltiples publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a finales del año 
2017, la cantidad de personas en situación de pobreza en Honduras, asciende al 68 por ciento de 
la población del país, y de eso; el 40 por ciento viven en extrema pobreza.  “Casi siete de cada 
diez hondureños viven en pobreza y de esos diez, cuatro están en condición de extrema 
pobreza, es decir que somos un país de pobres extremos”, señaló el economista. 

2 Objetivo #4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos… Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
 
3 Para entender mejor ese asunto de las redes del poder se hace necesario la lectura del documento 
presentado por el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, por sus siglas ERIC de la 
Compañía de Jesús. 
 
Elites, redes de poder y régimen político en Honduras es un documento producido por el Doctor e 
historiador hondureño Marvin Barahona como investigador principal y en su trabajo nos desafia a 
enteder esa telaraña que se configura en el entramado social hondureño, del cual todos somos, de 
una u otra forma, parte. 
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no pueden sino seguir reproduciendo los modelos de sociedad que ellos mismos 
generan y, con eso, sosteniendo el estatus quo que les conviene.  

Son esas mismas redes las que están hablando de desarrollo. Y lo hacen con desde 
el enfoque fracasado de la teoría del baso derramado. Y sin embargo configuran la 
propuesta de tal manera que aunque el baso se rebalsara – que no sucede por que 
cada vez amplían más la capacidad del mismo – tienen todo un sistema de drenaje y 
reciclaje que les permite quedarse con todo lo que se derrama, incluida la vida de los 
que esperan ese derrame. 

Desde su enfoque de desarrollo la sostenibilidad no existe. Entienden la casa común 
como una hacienda sin futuro a la que hay que sacarle todo y desecharla cuando ya 
no de para más. Al mero estilo de las plagas nómadas que van de un territorio a otro 
arrasando con lo que hay y abandonando cuando se queda inutilizada. No escatiman 
en expulsar a quien incomoda y condenar al olvido – o jurídicamente – a quienes se 
opongan a su interpretación de desarrollo. Harán lo que sea por cumplir con su 
cometido de reducir al Estado a su mínima expresión. 

Por eso desde esta mirada de Fe y Alegría hacemos mucho énfasis en que se debe 
de recuperar el Estado, reconfigurar otras redes, construir otras propuestas que 
incluyan a los desplazados y redefina, desde la educación misma, pero sin que sea la 
única responsable, el modelo de sociedad vigente desde una propuesta de 
desarrollo sostenible, equitativo y justo. 

Esta otra mirada nos reta a un primer foco que proyecta la necesidad de la 
innovación. No hay duda que la meta 4.7 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 
2030 son un reto a la innovación4. Los compromisos en ella establecidos son un 

                                                             
4 El Simposio sobre innovación Educativa organizado por la Federación Internacional Fe y 
Alegría, en Managua, Nicaragua, nos permitió poner foco en esta necesidad  y fue una sacudida, 
en toda la expresión de la palabra, para los y las que estábamos ahí hablando de educación y 
endulzándonos el oído con las buenas prácticas de nuestras escuelas. Lo fue desde el enfoque, 
desde los contenidos, los participantes y la búsqueda de resultados posibles.  

Primero desnudó la duro e insoportable que es la idea de cambiar aquello que por años nos 
hemos confirmado que esta bueno, que lo estamos haciendo bien. Y esto aplica incluso para 
aquello que parece bueno aunque en el fondo no lo sea, como suele pasar con las instancias 
educativas que promueven los Estados nuestros. ¿Por qué si las buenas prácticas están bien 
debemos cambiarlas? Nos preguntamos en varios momentos del congreso. Y la respuesta nos 
llevó  por distintos caminos y con diversos enfoques. Lo cierto es que no nos estábamos 
haciendo la pregunta correcta, el asunto no era si estaban buenas o no, o si teníamos que 
cambiar lo que estamos haciendo y por qué. La primera pregunta debía ser – nos aclaramos 
después – si estamos o no dispuestos al cambio. 
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llamado a que nos asumamos en la tarea de generar oportunidades en un modelos 
de sociedad cuya forma de gobierno las niega. Se trata por otro lado, y sin asumirnos 
en la condición de creernos los redentores, de poner en las personas que 
cotidianamente son disminuidas la posibilidad de creer que otro mundo es posible, 
que se puede estar mejor, pese a los signos de dolor que se leen en la realidad.  

 

Como suele pasar la resistencia al cambio siempre es el mayor obstáculo para la 
calidad educativa. Y lo es, también, para todos esos procesos sociales que tienen 
que ver con la puesta en vigencia de una propuesta de desarrollo sostenible, 
especialmente como la comprometida en la meta 4.7  del objetivo 4 de la agenda 
2030 que tiene como punto de partida la educación desde la formación de 
conocimientos teóricos y prácticos en la juventud escolarizada.   

El desarrollo sostenible en mención es sumamente abarcativo. Lo sabemos de sobra 
en Fe y Alegría que nos hemos metido de lleno en la promoción de propuestas 
educativas que cambien significativamente la vida de las personas y su entorno. Y 
no es una tarea fácil. Los entornos no son estáticos, las personas menos y los 
Estados - desde sus gobiernos – no han expresado, al menos en nuestra realidad, 
ningún real interés por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Como 
puede entonces esperarse un desarrollo sostenible. Sabiendo eso pensamos que las 
metas 2030 son un camino largo por recorrer en Honduras y que la idea de innovar 
hacia un proceso educativo de calidad, equitativo e inclusivo es solo un discurso 
contra puesto ante la verdadera realidad que negar ese desarrollo. 

El segundo foco lo ponemos en el trabajo de fronteras5. Las fronteras geográficas 
ya no son visibles para asuntos de desarrollo. La idea del campo como condición de 
pobreza es efímera y la distancia con las nuevas tecnologías inexistente. Hoy la 
escases esta al lado de la abundancia, el derroche contiguo a la miseria y la pobreza 
se disfraza con circo y pan.  

A nadie le importa si eres del campo o de la ciudad y tampoco importa si estas 
educado o no. Lo que importa es si sos del mundo global, si juegas en las tecnologías 
y si te dejas enajenar con ellas. Y esa posibilidad de enajenación no solo es en el 

                                                             
 
5 En Fe y Alegría decidimos hablar de las nuevas fronteras para referirnos a esos lugares donde 
para nosotros, unos años antes, acababa el asfalto. Lo hicimos por que el asfalto llegó más allá 
de lo que pensamos pero no llevó, como se esperaba, el desarrollo para los pueblos. En esa 
lógica nos dimos cuenta que hay pueblos lindos asfaltados y empedrados a los que el desarrollo 
les llegó como una oferta cosmética pero no les mejoró la vida.  
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ámbito individual sino también en el colectivo social. En la medida en que 
aumentamos el circo la realidad es invisible y en tanto el pueblo tenga hambre 
imaginar otro mundo mejor pasará, siempre primero, por quitar el hambre y esta, 
con las medidas populistas y demagógicas del gobierno, no son un costo alto pero 
si significativo a sus intereses. 

 

En el caso de Honduras, por poner un ejemplo, el gobierno presume de poner 
servicio de internet gratuito6 en las escuelas y en los centros hospitalarios, pero no 
tiene interés alguno en si tienen medicinas, si hay médicos, o si la infraestructura 
esta en condiciones y los docentes y las escuelas tienen los recursos económicos 
para una pedagogía adecuada. Esa sin duda es la mayor expresión de pobreza de un 
pueblo: la ausencia del Estado o la existencia de éste pero en detrimento de la 
dignidad de su soberano. 

Por eso la fronteras hoy están puestas más en el plano de lo político que de lo 
geográfico. La pobreza de los pueblos es la expresión de inteligencia de sus 
gobernantes. Y con ellos hay que trabajar.  Hay que hacerlo por que cada vez son 
más los actos de corrupción de los funcionarios públicos, y más detestable y 
humillante la forma impune con la que actúan. Por que cada vez son más los que 
llegan al cargo sin ninguna capacidad profesional (destacable) sino como respuesta 
a un proceso electoral viciado y  comprometido con la corrupción o, en su defecto, 
por el banco de favores y el clientelismo político. 

El desarrollo sostenible nos exige hacer procesos de emancipación de los pueblos 
con relación a su tradicionalismo político, a su caciquismo representativo y al 
gobierno como su expresión de democracia. Toca educar desde ese enfoque de 
derecho ciudadano, contra todo tipo de tiranías que violentan la democracia y por 
la consolidación de un real y verdadero Estado de Derecho en donde se configure 

                                                             
6 En una nota periodística publicada en un diario de circulación nacional, con fecha 14 de mayo del 
año 2014 y con hora 4:43 minutos de la tarde, se destaca que el mandatario hondureño -  actual 
gobernante inconstitucional de Honduras  - Juan Orlando Hernández Alvarado recibía un poco más 
de 790 millones de lempiras de una empresa de cobertura celular. Según el propio gobernante estos 
fondos se usarán para seguir con la reforma  educativa que permitirá que, al menos sostuvo,  15 mil 
centros educativos tengan internet gratuito.  
 
Hasta que punto se puede llevar la mediocridad en asuntos educativos que se apuesta por internet 
cuando hay escuelas que no tienen servicios sanitarios, agua potable, alumbrado eléctrico, recursos 
y materiales pedagógicos… o lo que es pero se ha suspendido la merienda escolar y algunos centros, 
como lo hemos dicho antes son unidocentes y multigrados.  Que otros proyectos realmente 
importantes se pudieron impulsar con esos fondos y siguiendo una verdadera revolución educativa 
y no populista demagoga como la que impulsa el actual gobierno.  
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mejore la sociedad hondureña. Sin embargo  la ausencia de una política real de 
educación solo compromete la posibilidad de cumplir con los compromisos 
asumidos por Honduras para con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Ahí esta 
nuestra más fuerte frontera. 

 

Nuestro tercer foco lo queremos poner en la  educación popular para el cambio 
social7. Estamos de acuerdo en que se tiene que hacer educación, pero no es 
cualquiera. La sociedad actual desde ese concepto de la competencia nos exige otra 
mirada. Una que ponga a la persona humana como el centro del proceso, el más 
importante pues, y no a la currícula o a las empresas como es el caso de Honduras. 

El modelo educativo actual demostró con sobrados datos que con él es insuficiente 
para hablar de desarrollo sostenible. Lo expresa desde una propuesta que responde 
a la degradación de la persona hasta ponerla por debajo de las instituciones. Con 
una propuesta que consolida y promueve modelos de democracia representativa 
desfasados, nocivos, promotores del bipartidismo político y contra el desarrollo 
mismo.   Esta direccionado a otros intereses que no son los del colectivo social y por 

                                                             

7 La Pedagogía de la Educación Popular, Revista internacional numero 4 de Fe y 
Alegría, año  2003…  El documento final del XXXIII Congreso Internacional 
(Paraguay, 2002) contiene una renovada reflexión sobre como se entiende la 
formación integral del sujeto desde la intencionalidad de la Educación Popular y, en 
consecuencia, sobre las características de una pedagogía capaz de orientar 
procesos para desarrollar competencias y valores transformadores que con- 
tribuyan a la realización plena de la persona y a la construcción de comunidad, una 
reflexión que ilumina lo que hacemos en nuestros centros y programas educativos, 
para qué lo hacemos y cómo lo hacemos.  

El educador es pieza clave para una educación popular de calidad, integral, 
coherente y articulada. De allí́ que, a partir del año 2001, Fe y Alegría ha venido 
desarrollando un “Programa de Formación de Educadores Populares” Se trata de 
una propuesta estructurada alrededor de cuatro dimensiones, con temas 
generadores, estrategias y materiales especialmente desarrolla- dos para facilitar la 
formación en servicio. El programa atiende las siguientes dimensiones: (a) 
formación de herramientas y actitudes para seguir aprendiendo; (b) formación 
humana - la configuración de una nueva identidad; (c) formación socio política y 
cultural - comprensión de la realidad local y mundial; (d) formación pedagógica del 
educador - la construcción de sentidos de lo educativo y de lo pedagógico.  
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ende su proyecto de desarrollo se enfoca en el crecimiento de unos y el fracaso de 
otros bajo el equivocado concepto de la competencia en el cual triunfan los exitosos 
y se condena a los fracasados sin ver y reflexionar las condiciones de la competencia 
y las razones del fracaso. 

 

Creemos como Fe y Alegría que se puede cambiar esta manera de educar pero 
eligiendo otra ruta distinta a la que se practica. Debemos emancipar la escuela. Se 
tiene que romper con esa idea de que la educación es la única responsable del 
cambio y promover procesos que impacten en todos los ámbitos de la vida y 
proyecte la esperanza desde la generación de las oportunidades. Creemos en esa 
propuesta que se construye con todos y todas y nos cambia a todos y todas. Le 
apostamos al fortalecimiento del Estado, a la real definición de un Estado de 
bienestar social, a la democracia real y no representativa i excluyente. Por eso le 
apostamos a la educación popular. 

Creemos en las redes, en la capacidad de cambio que se genera desde la convicción 
de hacer con otros y otras lo que solos no podríamos hacer. En la 
complementariedad, en los concesos y en el respeto absoluto e irrestricto de los 
Derechos humanos. Ponemos como centro de todos nuestros procesos a la persona 
humana y a las instituciones y programas al servicio de la dignificación de ésta, no al 
revés.  Por eso nos hacemos parte del Foro Dakar – capitulo Honduras -  y asumimos 
la propuesta de la incidencia pública hacia políticas públicas que reivindiquen la vida 
y nos devuelvan la sociedad que como hondureños y hondureñas necesitamos. 

Creemos que otra Honduras – ni de allá, ni de acá – es posible. Es posible si es con 
todos y todas. Más allá de la cosmovisión identitaria, definición ideológica, 
demarcación religiosa y relación geográfica. Y ahí queremos que nos lleve la 
reflexión con esta propuesta del informe sombra que como Observatorio Regional 
para la Calidad de la Educación presentamos. Es un informe que se complementa 
con otras propuestas de investigación que simultáneamente estamos presentando 
para que usted, amigo y amiga, tenga los insumos que le permitan definir su 
compromiso por Honduras.  Ese es nuestro mayor desafío. 
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MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas para que 
respondan a las necesidades de los niños y las personas 
discapacitadas, tengan en cuenta las cuestiones de género y 
proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos 
 
 

NOTA: El desarrollo de esta sección es desde la experiencia y posicionamiento de 
la organización miembro FENAPAPEDISH. Como parte de la colaboración y los 
esfuerzos en común de las organizaciones miembros del Foro Dakar de 
Honduras. 

 
 

 
Introducción:  
 

A nivel general cuando se habla de educación para las personas con discapacidad, 
se promueve el concepto y la estrategia de inclusión. El Estado de Honduras está 
tratando de readecuar su normativa para facilitar los procesos de inclusión; sin 
embargo el informe sobre la situación actual de la educación inclusiva en Honduras, 
realizado por FENAPAPEDISH afirma que pese a los esfuerzos contemplados en la 
Legislación Hondureña, la falta de aplicación de la ley, la carencia de recursos 
Estatales y la conceptualización equivocada de la educación inclusiva no han 
permitido desarrollar una educación de calidad para las personas con discapacidad.  

A nivel nacional existe un marco jurídico que ampara el derecho a la educación de 
las personas con discapacidad entre los cuales podemos mencionar: 

 Política Pública para el ejercicio del Derecho de las Personas con 
Discapacidad y su inclusión social en Honduras.  

 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, 
(2005)  

 Ley Fundamental de Educación (2012) y sus reglamentos  
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 Reglamento de Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad, 
Necesidades Educativas Especiales o Talentos Excepcionales  

 La Política Pública para el ejercicio de los derechos de las Personas con 
Discapacidad y su inclusión social en Honduras a través de la estrategia 
número cuatro: Garantía de acceso a la educación refiere en su eje 4.4 la 
incorporación construcción y remodelación de centros educativos, de la 
normativa de accesibilidad y diseño universal contenida en el plan nacional 
de accesibilidad universal y en el plan nacional de educación en gestión de 
riesgos con el fin de impulsar la autonomía e inclusión de los educandos con 
discapacidad. 

En relación al tema sobre construcción y adecuaciones de instalaciones educativas 
la mayoría de los centros no cuentan con los parámetros mínimos de accesibilidad 
universal (infraestructura, comunicación e información) que permita a los niños y 
niñas con discapacidad contar con entornos de aprendizajes seguros, inclusivos y 
eficaces que respondan a las necesidades educativas individuales.  

Observaciones generales a la meta .a: 
 
Dentro de las observaciones a la meta asignada 4.8 podemos citar las siguientes:  

Según el documento oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 
número 4 únicamente tiene 7 metas, por lo que esta meta aparece como un medio 
de implementación asignando la numeración 4.a.  

La meta 4.a no está homologada con la Convención de Naciones Unidas para los 
derechos de las Personas con Discapacidad ya que establece un lenguaje peyorativo 
utilizando el término “Personas Discapacitadas”, desconociendo el enfoque de 
derecho humanos.  

Dentro de la documentación soporte utilizado para la elaboración de este 
documento en el informe presentado por la secretaria de educación señala al 30 de 
diciembre del 2017, se reportaron que 7001 centros a nivel nacional, mediante la 
aplicación de una ficha diagnostica y el diagnóstico de la situación actual de las 
personas con discapacidad, presentado por CIARH, en el año 2016, varia la 
información en relación al número de centros educativos por lo que hay que 
considerar la diferencia  de tiempo que ha transcurrido entre ambos informes.     

Elaborado por: 

 Comisión de incidencia para la educación inclusiva. 
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 Comisión para el seguimiento de informes alternativos.  
 Organizaciones representadas por las comisiones de trabajo del sector 

discapacidad 

Federación de Organismo de Personas con 
Discapacidad de Honduras (FENOPDIH) 

 

Asociación Hondureña de lesionados medulares y 
similares (AHLMYS)  

Unión Nacional de Ciegos Hondureños (UNCIH) 

 

Asociación de Sordos de Honduras (ASH).  

Federación Nacional de Padres de Personas con 
Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH).  

Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de 
Rehabilitación de Honduras (CIARH).  

 
Análisis de la meta .a de la agenda de desarrollo sostenible  
 

Meta Revisión documental Análisis de la situación 

“Construir y adecuar instalaciones educativas que respondan a las necesidades de 
los niños con discapacidad y tengan en cuenta las cuestiones de género y ofrezcan 
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”. 

Construcción y 
adecuación de 
instalaciones 
educativas 

La SEDUC cuenta con un plan 
maestro de infraestructura 
escolar que incluye todas las 
condiciones de accesibilidad en 
los centros educativos  

(Manual para la planificación y 
diseño de Centros Educativos, 
2017) 

Según informe 
diagnóstico elaborado 
por CIARH refiere que 7 
de cada 10 centros 
educativos se 
encuentran en 
situaciones precarias, 
(infraestructura 
deteriorada, no existe 
señalización adecuada, 
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algunos no cuentan con 
espacios de recreación, 
las aulas y los baños no 
están en proporción a la 
cantidad total de niños y 
niñas que asisten ni 
cuenta con las 
condiciones de 
accesibilidad universal, 
los docentes tienen 
herramientas limitadas 
para utilizar y adecuar 
durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

El presupuesto de 
educación se encuentra 
en disminución año con 
año. 

De los 26,600 centros educativos 
se ha aplicado una ficha 
diagnóstica de accesibilidad a 
6,696 centros escolares.  

(Informe diagnostico referentes a 
la situación actual de las Personas 
con Discapacidad y el nivel de 
cumplimiento por parte del 
estado en la aplicación de las leyes 
y políticas públicas, página 20). 

Cabe mencionar que 
solamente el 25.17% del 
total de centros 
educativos a nivel 
nacional cuentan con la 
aplicación de la ficha 
diagnóstica, pero no 
arroja detalles si ya se 
hizo una inversión en 
materia de accesibilidad. 

Asimismo, al hacer la 
revisión de la ficha se 
observa que el lenguaje 
no está adaptado al 
contexto hondureño, y 
cuenta con un lenguaje 
técnico.  
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 El Manual de la DIGECEBI pagina 
18, en la sección área de abordaje 
y des abordaje de usuarios 
menciona que se debe “proveer 
una ruta de acceso para personas 
con necesidades especiales y 
dotarlos de espacios de 
estacionamientos”. 

Casi en su totalidad los 
centros educativos a 
nivel nacional no 
cuentan con una ruta de 
acceso ni un área de 
estacionamiento mucho 
menos para personas 
con discapacidad.  

Cabe resaltar que el 
único cambio que se ha 
hecho es a través del 
Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) en el 
2017, realizó un 
diagnóstico de la 
situación de los centros 
educativos que se 
utilizan como centros de 
votación, como por 
ejemplo en Juticalpa, 
Olancho de 8 escuelas 
públicas a las que se le 
realizó el diagnostico 
solo a 4 de ellos, se hizo 
una inversión de 8 
rampas; en La Paz: el 
diagnóstico en 
accesibilidad se hizo en 3 
escuelas públicas en las 
que no se pudo hacer 
inversión por falta de 
presupuesto. En San 
Pedro Sula solamente se 
hizo el diagnóstico. En 
Tegucigalpa se hizo el 
diagnóstico y se hizo una 
inversión en rampas a 20 
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centros educativos. 
Informe del TSE a los 
magistrados año 2017. 

 El Manual de la DIGECEBI página 
68, sección servicios sanitarios. 

“Se incluirá en el diseño un 
servicio sanitario para personas 
con necesidades especiales 
separado por género para 
educación básica. En el caso de 
ser solo un servicio sanitario 
como el del caso de jardín de 
niños se deben incluir las medidas 
de seguridad especiales”. 

“En la instalación de inodoros las 
puertas no deberán tener un 
ancho menor a 0.60 metros y 
estarán levantadas del piso entre 
0.20 m y 0.30 m. Debe 
considerarse en el diseño 
sanitario con barras especiales de 
apoyo y acceso a personas con 
necesidades especiales y el ancho 
mínimo de la puerta para esos 
sanitarios especiales deberá ser 
de un metro”. 

Al construir o remodelar 
los baños en centros 
educativos no se toman 
en cuenta los 
lineamientos 
establecidos en el diseño 
universal de 
accesibilidad. Y con las 
especificaciones que 
refleja el manual de la 
DIGECEBI. 

Paralelo a estos 
documentos el sector de 
Personas con 
discapacidad cuenta con 
una normativa de 
accesibilidad en 
Honduras, el cual debe 
ser considerado como 
referencia al momento 
de remodelar o construir 
una infraestructura 
escolar. 

De los más de 26,000 centros 
educativos mencionados en el 
informe diagnóstico elaborado 
por CIARH, y en comparación con 
el reporte de la DIGECEBI del 2014 
al 2018 solamente se han 
realizado 4114 acciones de 
infraestructura. 

El reporte de 
infraestructura no refleja 
cuantas acciones fueron 
construidas o adecuadas 
según diseño universal 
de accesibilidad, o que 
hayan tomado como 
referencia el plan 
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Fuente: Cuadro de anexo 2, 
reporte de infraestructura de la 
DIGECEBI 

nacional de 
accesibilidad. 

Entornos de 
aprendizaje 
seguros y no 
violentos 

. 

 

Según la UNESCO, un entorno de 
aprendizaje inseguro disminuye la 
calidad de la educación de todos 
los alumnos afectados que 
pueden faltar a clase, participar 
menos activamente en las clases 
e, incluso, abandonar 
completamente los estudios. Las 
víctimas corren un riesgo elevado 
de padecer ansiedad, estrés 
psicológico y depresión. La 
violencia, e incluso el acoso, 
pueden ocurrir en el aula, en el 
terreno de juegos, en los baños y 
vestuarios, en el camino a la 
escuela o de regreso al hogar y 
por conducto de internet. Puede 
ser perpetrada por alumnos, 
docentes y no docentes y afectar 
a las víctimas, a los testigos e 
incluso a los propios agresores 

La UNESCO y sus socios se han 
comprometido en alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las metas que tienen 
por objeto garantizar que niños y 
adolescentes conviertan en 
realidad su derecho a una 
educación inclusiva de calidad en 
un entorno de aprendizaje 
seguro. 

La realidad en los 
centros educativos es 
que hay altos niveles de 
inseguridad que ha 
ocasionado la deserción 
escolar, militarización en 
centros escolares 
ubicados en zonas 
consideradas de alto 
riesgo y cierre de los 
mismos. 

Existe un mayor riesgo 
de ser víctimas de 
violencia en niños y niñas 
con discapacidad, 
debido a que no existen 
rutas de evacuación y 
menos una estrategia 
que minimice estas 
situaciones. Si de 
comunidades hablamos, 
solamente existe el 
proyecto asegurando la 
educación que contiene 
la estrategia nacional de 
prevención, protección y 
control de violencia de 
centros educativos de 
Honduras 
(EPPREVACEH) muy 
poco conocido por la 
comunidad educativa.   
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es.unesco.org/themes/acoso-
violencia-escolar/progress-
meta4a 

   

  

  

Aprendizajes 
inclusivos y 
eficaces para 
todos 

El Comité de las Naciones Unidas 
para los Derechos de las Personas 
con Discapacidad recomienda al 
Estado de Honduras “…que se 
implemente un plan para una 
transición hacia la educación 
inclusiva a todo nivel, capacitando 
docentes y disponiendo de los 
apoyos y recursos necesarios 
tales como textos en braille, 
lectura fácil, formato electrónico 
accesible e intérpretes de lengua 
de señas. Incluyendo a las 
personas con discapacidad 
intelectual o psicosocial, sordos 
ciegos y de comunidades afro 
hondureñas e indígenas. 

Que se desarrolle e integre los 
derechos de las Personas con 
Discapacidad en formación de 
docentes. Asimismo, se 
recomienda a la UNAH abrir de 
nuevo la carrera de técnico 
intérprete en lengua de señas. 

Recomendación No. 52 

Pese a los avances 
realizados a nivel de la 
secretaria de educación 
todavía existe una 
brecha muy amplia para 
que podamos hablar de 
una educación inclusiva 
y eficaz para todos, 
entre los avances 
mínimos se pueden 
mencionar: 

Distribuidos materiales 
educativos y 
herramientas específicas 
a 212 estudiantes con 
discapacidad visual 
(ceguera total y baja 
visión) de diferentes 
centros educativos a 
nivel nacional en el 2015, 
278 estudiantes en el 
2016.  

Elaboradas y distribuidas 
1000 guías para la 
detección de trastornos 
visuales en centros 
educativos.  

Elaboradas las mallas 
curriculares por tipo de 
discapacidad para el 
registro y certificación 
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de los aprendizajes de 
las personas con 
discapacidad.  

Organización y 
funcionamiento 6 
Equipos de Apoyo 
Psicopedagógicos 
Departamentales y 74 
municipales del país, con 
un total de 581 docentes 
en servicio estricto 

La Asociación de Sordos 
de Honduras (ASH) en 
coordinación con la 
facultad de Ciencias 
Sociales de la UNAH, a 
través de la carrera de 
letras ha iniciado un 
proceso de aplicación de 
encuestas de la 
demanda laboral de los 
egresados de la carrera 
de técnico en lengua de 
señas. 

Cabe resaltar que esta 
iniciativa ha sido 
impulsada por la 
sociedad civil a través de 
la ASH y no por el estado 
como garante de 
derecho. 
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Meta 4.b 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. 
 
Actualmente hay programas del Gobierno de becas como Honduras 20/20 que según 
números del mismo gobierno 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.  

Pero como podemos ver el los numero anteriores no hay impacto real en la 
educación hondureña. Y que muchos se quejan que hay que tener padrinazgo 
político o ser parte de la militancia de algunos partidos políticos para poder acceder, 
todo esto sin pruebas reales. 

El Bono Educativo lo pagan las empresas que tiene dieciséis (16) o más empleados 
el primer trimestre del año, lo recibirán los empleados que tengan sus hijos en edad 
escolar, matriculados en los niveles de kínder hasta secundaria, ya sea en escuela 
pública o privada, se pagaran a los empleados que ganen como máximo dos (2) 
salarios mínimos, cabe resaltar que se pagara como uno (1) el Bono Educativo 
aunque se tenga cuatro (4) hijos, no es que se darán cuatro (4) Bonos individuales.  

A esto se le suma el bono estudiantil de transporte que aun el Gobierno no ha 
especificado de donde lo sacara. 
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Meta 4.c Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de 
profesores calificados, entre otras cosas 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 
 

NOTA: El desarrollo de esta sección es desde la experiencia y posicionamiento de 
la organización miembro COLPEDAGOGOSH. Como parte de la colaboración y los 
esfuerzos en común de las organizaciones miembros del Foro Dakar de 
Honduras. 

 
 

Condiciones de Contratación Docente. 
 

En Honduras los procesos de contratación docentes en el 
ámbito formal están regulados por el Estatuto del Docente 
Hondureño8, el artículo 18 señala que para la selección y el 
nombramiento del personal se deberán realizar cada año los 
concursos generales. Dichos concursos para puestos 
específicos se efectuarán al existir la vacante o la creación del puesto, con la 
brevedad que requiera la buena administración y su cumplimiento, podrá ser exigido 
de oficio por los órganos contralores oficiales y de participación o por cualquier 
persona. En el Artículo 19 se establece que del concurso general se obtendrá una 
lista, identificando la prioridad de nombramientos; de igual manera el proceso de 
selección es regulado por el Reglamento de la Carrera Docente9 y el Reglamento de 
la Gestión de la Educación10: sin embargo a pesar que Honduras ha avanzado en un 
marco jurídico que regula e identifica líneas estratégicas que orientan la gestión 

                                                             
8 Puede encontrarse en: https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/LE_6.pdf 
9 El Reglamento de la Carrera Docente aprobado bajo Acuerdo 1360-SE-2014, según el artículo 2 tiene 
como propósito regulas las condiciones de ingreso, derechos, obligaciones, prohibiciones, condiciones 
de la movilidad laboral, régimen escalafonario y disciplinario de los docentes que se desempeñan en los 
diferentes cargos docentes del Sistema Nacional de Educación Pre básica y Media, organizados, dirigidos 
y supervisados por la Secretaria de Educación, en centros educativos oficiales. 
Puede encontrarse en: 
https://www.se.gob.hn/media/files/leyes/REGLAMENTO_DE_LA_CARRERA_DOCENTE_1.pdf 
10 El Reglamento de la Gestión de la Educación según el artículo 1 del mismo tienen como finalidad 
normar la gestión del Sistema Nacional de Educación, de conformidad a lo dispuesto en el capítulo II 
artículos 47 y 48 de la Ley Fundamental de Educación.  
Puede encontrarse en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10625.pdf 
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pública y los procedimientos administrativos para la contratación docente, persisten 
irregularidades en cada una de las fases de contratación. 

Por ejemplo, en el proceso de concurso, el cual no se ha realizado desde el año 2013 
por decisión arbitraria vestida de abuso de autoridad e ilegalidad por parte del que 
en su momento ocupó el cargo de Secretario de Educación “Marlon Escoto”, 
desconociendo la Ley del Estatuto del Docente y su reglamento, de igual manera a 
la Junta Nacional de Selección Docente y las 18 Juntas de Selección a nivel 
Departamental. 

En el año 2018 se intentó generar el proceso de concurso, sin embargo la falta de 
voluntad política y conciencia del rol de los funcionarios públicos, dio como 
resultado debilidades a nivel de transparencia y efectividad de los mecanismos que 
se implementaron; La Junta Nacional de Selección Docente, conoció los hallazgos 
de un informe elaborado por el Coordinador del Equipo del Concurso Docente el 
señor Dennis Cáceres, en el cual expreso que 11 de 18 departamentos se identificaron 
irregularidades, señalando la manipulación en la asignación de puntos a un grupo de 
docentes. De igual manera debeló que la empresa contratada por la Secretaria de 
Educación para elaborar los reactivos de las pruebas y su respectiva aplicación no 
coordino la revisión de los reactivos con el equipo coordinador, teniendo como 
resultado incongruencia entre los reactivos y la teoría de medición establecida por 
la Coordinación. El Colegio de Pedagogos a solicitado dicho informe, sin tener 
respuesta sobre la solicitud; la negación del informe enviste de mayor suspicacia 
sobre el proceso de concursos. 

De igual manera una vez aplicadas las pruebas las inconsistencias perduraron 
generando suspicacia en la credibilidad de los resultados; se han registrado una serie 
de denuncias sobre los vicios que presentó dicho proceso tanto a nivel de las 
organizaciones magisteriales y en las instancias administrativas de la Secretaria de 
Educación y Direcciones departamentales11, sin obtener una respuesta efectiva a los 
problemas denunciadas por los docentes y padres de familia. 

Las anomalías descritas en párrafos anteriores no son una novedad en el proceso de 
Contratación Docente; según el Informe Nacional “Observatorio al Proceso de 
Concurso y Contratación de Docentes en el Sistema Educativo Público de Honduras, 
presentado en el año 2011 por la instancia Transformemos Honduras señalo:  

                                                             
11 Diario el Heraldo, periódico de circulación nacional difundió que al menos 40 denuncias de docentes 
se recibieron en la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. señalando graves 
irregularidades en la asignación de calificación de los exámenes.  
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“En relación al reclutamiento, la selección y el nombramiento del personal y en vista 
del procedimiento que se siguió en el año 2011, donde los nombramientos no fueron 
tramitados desde las diferentes departamentales como lo establece el reglamento 
del Estatuto del Docente Hondureño en el artículo 89: “La adjudicación de los 
puestos de Docente en Servicio Estricto, de Directiva Docente y de Técnica Docente 
y la tramitación de los correspondientes nombramientos, corresponde al Director 
Departamental de Educación dentro de su jurisdicción territorial, a través de la Sub 
Gerencia de los Recursos Humanos Docentes”, sino directamente por recursos 
humanos a nivel central”, por tal razón se emitió el Acuerdo Ejecutivo ministerial 
Número 1634 de fecha 21 de octubre del 2011, emitido por la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Finanzas, mediante el cual aprobó las Normas Unificadas Aplicables 
a la Gestión de Recursos Humanos Docentes.” (Honduras, 2011) 

En referencia al nombramiento de plazas, por años la Secretaría de Educación ha 
reconocido que existe un desorden administrativo y abusos de autoridad en los 
traslados de personal y nombramiento. Tal es el caso que del año 2013 a la fecha el 
100% de los nombramientos de plazas se han realizado bajo la modalidad de 
interinato aduciendo que no se ha realizado los concursos, por tanto, no se pueden 
realizar nombramientos de forma permanente.  

Sin embargo, el Colegio de Pedagogos ha recibido denuncias de docentes que 
laboran bajo la modalidad de interinato, en primera instancia este tipo de 
nombramientos se realizan sin ningún tipo de requisitos, incluso expresan que 
deben presentar una “Recomendación Política” para ´poder optar a una 
oportunidad de trabajo; también señalan que son sometidos a participar en 
actividades políticas partidarias bajo amenazas diciéndoles que si no participan sus 
contratos no serán renovados. En el año 2018 los acuerdos de los interinatos se 
realizaron por 2 meses, renovándolos una vez que finaliza el anterior. Es evidente el 
abuso de autoridad y la manipulación que realiza el partido político que está en el 
poder para coaptar las instituciones del Estado. Dicha situación tiene una alta 
connotación ya que los temas de calidad educativa y garantizar procesos efectivos 
no son una prioridad, generado flagelos y problemas estructurales que degradan la 
estructura social de Honduras teniendo como resultado altos índices de violencia, 
desempleo, migración, entro otros. 

Formación y desarrollo profesional de los Docentes. 
 

El análisis del presente apartado se realizará en dos fases. En primera instancia la 
formación pedagógica y metodológica inicial que está bajo la dirección de 2 
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instancias educativas a nivel universitario; una es la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán que tiene una gama de orientaciones educativas 
articuladas con las demandas y necesidades del Currículo Nacional Básico, por otro 
lado se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la 
Carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación que oferta pedagogos y pedagogas 
en las áreas de Administración Educativa y Ciencias de la Educación, Educación 
Especial, Educación de Adultos y Orientación Educativa. 

Una vez que las personas trabajadoras de la educación ingresan al sistema de 
Educación Pública para desempeñarse como docente en Servicio estricto la 
Secretaria de Educación tiene el compromiso de establecer los procesos de 
formación y actualización docente en función del uso de los documentos 
curriculares para lograr los estándares definidos y la aplicación de las 
programaciones estipuladas en el Currículo Nacional Básico (CNB); en aras de 
cumplir con su mandato crea lo que en la actualidad se conoce como la Dirección 
General de Desarrollo Profesional (DGDP), ésta es la dependencia responsable de 
diseñar, ejecutar, evaluar y monitorear los procesos de investigación educativa y los 
programas de formación permanente del talento humano en procura de mejorar la 
calidad educativa12. 

En la actualidad el Sistema Educativo Nacional cuenta con las siguientes condiciones 
y recursos  (Humano, 2017):  

 

Fuente: Diagnostico de la Situación del Talento Humanos de la Secretaria de Educación  

De los 57,834 docentes el 63%13 se desempeñan en el nivel de Educación Básica, a 
continuación, se detalla el porcentaje de docentes según el nivel de educación en el 
cual se desempeñan:   

                                                             
12 Visión y Misión de la Dirección de Desarrollo Profesional Docente: puede encontrarse en: 
https://www.se.gob.hn/desarrollo-profesional/ 
13 Informe Diagnostico de la Situación del Talento Humanos de la Secretaria de Educación, contempla 
una línea de base de los recursos y talento humano con el que cuanta el Sistema Educativo Nacional, 
así como de la cantidad de educando inscritos en el año lectivo 2017. Puede encontrarse en: 
https://www.se.gob.hn/media/files/comunicados/Diagnostico_de_la_situacion_del_talento_humano_
SE_2017.pdf 



 

 

 

 

 

 

IN
FO

RM
E 

SO
M

BR
A 

20
18

 

93 

 

Fuente: Diagnostico de la Situación del Talento Humanos de la Secretaria de Educación  

El 56% se desempeñan en el nivel de educación primaria. A continuación, se detalla 
el desglose del porcentaje de docentes que se desempeñan en cada uno de los 
niveles de educación que tiene el sistema educativo nacional. 

 

Fuente: Diagnostico de la Situación del Talento Humanos de la Secretaria de Educación  

En los últimos años 20 años a raíz de la entrada en vigencia del Estatuto del Docente 
Hondureño el cual incentiva la profesionalización a nivel universitario se han tenido 
avances en el fortalecimiento de las competencias de los docentes.  

Anteriormente el sistema educativo del nivel primario contrataba docentes con 
titulación de educación media, dicha formación ofrecía competencias básicas para 
generar el proceso pedagógico en las aulas de clases, por tanto, se observa un 
avance que los docentes para obtener a una oportunidad de empleo en el sistema 
educativo tanto privado como público tengan como requisito tener titulación a nivel 
Universitario. Sin embargo, a pesar de los avances todavía existe un 11% de docentes 
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que no han tenido la oportunidad de profesionalización a nivel universitario. A 
continuación, se detalla  

 

 

Para el caso de los Docentes en Servicio estricto que se desempeñan en el Sistema 
Educativo Nacional, La Secretaria de Educación tiene el mandato de generar los 
procesos de formación y capacitación en función de las políticas, programas, 
proyectos y currícula educativa que el Estado Hondureño defina. En consecuencia, 
crea la Dirección General de Formación Docente y ésta a su vez establece el Sistema 
Nacional de Formación Docente (SINAFOD), dicho sistema pretende identificar las 
instituciones, organismos y recursos que, en forma integrada y coordinada, actúan 
en la formación inicial y permanente de los docentes, atendiendo las políticas 
nacionales, sus objetivos, las estrategias de desarrollo y los planes estratégicos del 
Sistema Educativo de Honduras y convenios internacionales. Se entiende como 
formación inicial las experiencias o trayectos que habilitan al sujeto para su ejercicio 
profesional y por formación permanente, aquellas experiencias o trayectos en 
términos de capacitación o actualización y profesionalización (Servellon, 2010). 

Para efectos del presente informe se realizó una visita a la Dirección General de 
Profesionalización Docente (DGDP); se identificó que dicha instancia no cuenta con 
un programa de formación o actualización y que los procesos de capacitación sobre 
los documentos curriculares se realizan por iniciativa de programas o proyectos 
tanto de cooperación internacional u Organizaciones No Gubernamentales, por 
tanto, no cuentan con cifras que evidencien la cantidad de docentes capacitados. Al 
consultar sobre la funcionalidad del SINAFOD, expresan que se encuentra en fase 
de construcción tienen visión y misión, pero no manejan una currícula sobre temas 
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a capacitar. De igual manera no cuentan con un plan de capacitación o un plan 
operativo que oriente los procesos de formación, ya que la Dirección se rige bajo la 
planificación de la Secretaria de Educación en su conjunto. 

Al analizar el Plan Estratégico Institucional de la Secretaria14 y el Plan Operativo 
Anual se identifica que no existen acciones ni presupuesto para realizar procesos de 
formación docente que aseguren prácticas efectivas en el aula de clases, por tanto 
el impacto se refleja en la fragilidad del Sistema educativo y precarización en el 
establecimiento de una verdadera calidad educativa. De manera concreta la 
Secretaria de Educación no está cumpliendo con su mandato de establecer, 
coordinar e implementar los procesos de formación docente. 

Condiciones Laborales  
 

En los últimos 8 años los trabajadores de la Educación han sido objeto de 
manifestaciones de violaciones a los derechos laborales, en primera instancia desde 
el año 2009 no se han tenido aumentos ni incentivos económicos al salario base, 
pese a que los índices de inflación han aumentado en más del 40% según 
declaraciones del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDE).  

De igual manera las condiciones donde se realizan las acciones pedagógicas no son 
adecuadas ni tienen materiales de apoyo que garanticen procesos efectivos. El 
Estado hondureño en los últimos 6 años ha aumentado el presupuesto dirigido a la 
Secretaria de Defensa y Seguridad en un 51%, sin embargo, el presupuesto para 
educación en el ejercicio fiscal 2018 se redujo en un 7% según el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales. Evidenciando que la prioridad de los 
gobernantes es la militarización, la violencia, la represión, dejando de lado el 
desarrollo integral del recurso más valioso que tiene el Estado, que es su población. 

Por otro lado, las condiciones de seguridad siguen siendo una de los principales 
problemas que se encuentran los docentes en el ejercicio de sus funciones según 
Casa Alianza “Los centros educativos públicos del país, principalmente los que se 
encuentran ubicados en colonias y barrios de alta vulnerabilidad social, están bajo el 
acecho de los grupos criminales, a pesar de la respuesta militarista con que las 
autoridades de educación pretendieron resolver el problema… En un informe de la 
                                                             
14 El Plan Estratégico Institucional (PEI) es el enunciado general que concreta la misión y la enlaza con 
el plan de desarrollo institucional; es decir, enuncia los planos fundamentales de acción institucional a 
través de los que se realiza la misión y se le da sentido a la planeación a corto, mediano y largo plazo. 
Puede encontrarse en: 
http://transparencia.se.gob.hn/media/documents/planeacion/planes/PEI_2018_S.E..pdf 
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propia Secretaría de Educación se revela que hay 700 centros educativos con 
problemas de violencia e in seguridad y que ésta afecta al menos a 180 mil 
estudiantes, maestros y personal administrativo.”. (Alianza, Febrero 2018)15 

 

  

                                                             
15 INFORME MENSUAL DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES EN 
HONDURAS. Puede encontrarse en: http://casa-
alianza.org.hn/images/documentos/CAH.2018/Inf.mens.2018/02.%20informe%20mensual%20febrero
%202018.pdf 
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RESULTADO DE LA EDUCACION 
 

Según el Informe Sistema Educativo Hondureño en Cifras Periodo Académico 2014-
2016 se plantean los siguientes hallazgos en la Aprobación y Reprobación en 
Honduras: 

a. Honduras para 2015 -2016 a nivel nacional registró una tasa de aprobación 
relativamente similar en un 94.3%, el resto corresponde a la reprobación e Historiales 
Incompletos que para el 2015 la tasa de historiales incompletos fue de 3.0 % que 
significaron en valores absolutos 59,968 casos de estudiantes y para el 2016 los 
Historiales incompletos se calcularon en 2.7% que en valores absolutos significaron 
50,407. 

b. La tasa de reprobación a nivel nacional se calculó para 2015 en un 2.7% y para el 
periodo de 2016 en un 3.2%, es decir esta aumento, lo que supone un impacto directo 
en el desarrollo de la eficiencia y rendimiento académico en dichos estudiantes. 

c. En la tasa de aprobación de la Administración Gubernamental a Nivel de Educación 
Básica para 1° a 6° Grado por departamento en general, refleja una aprobación 
satisfactoria, solamente el departamento de Gracias a Dios presenta las tasas más 
bajas; en dicho nivel para el 2015 se calculó la tasa de aprobación en un 87.7% y para 
el año 2016 en un 83.2 % la tasa de aprobación. 

d. La tasa de aprobación de 7° a 9° grado de la Administración Gubernamental 
muestra una variación importante en especial en los departamentos que presentan 
las tasas más bajas, como: Gracias A Dios, al 2016 se calculó la tasa de aprobación en 
un 80.2%, Cortes en un 79.8%, Francisco Morazán en un 82.7%, Comayagua en un 
83.5%. 

e. La tasa de reprobación en el país se acentúa en el nivel de 7° a 9° grado y de forma 
más específica en 7°grado. Es fundamental poner énfasis en el indicador de 
reprobación y buscar las posibles causas para revertir dicha tendencia que hasta el 
periodo de 2016 resultó ser preocupante. 

f. Con respecto a la tasa de aprobación en el Nivel de media de la Administración 
Gubernamental los departamentos con características rurales son los que 
mantienen las tasas de aprobación más alta y por ende la reprobación más baja a 
excepción de Gracias a Dios que es el departamento con la tasa de reprobación más 
alta. A nivel de cada departamento podemos decir lo siguiente: Lempira cuenta una 
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tasa de aprobación al 2016 en un 94.4%, Ocotepeque en un 93.7%, Valle con un 94.7%, 
Olancho con un 90.6%, Intibucá con un 94.9%, Copán que ronda el 90% y Atlántida 
con un 92.7% todos al año 2016. Departamentos con las tasa más bajas de aprobación 
se destacan en primer lugar Cortes con una tasa de aprobación de un 70.4%, 
Comayagua en un 74.6%, Francisco Morazán en un 81.0% considerando que son 
departamentos con características más urbanas; no está significando que los 
jóvenes tengan más éxito en las tasas de aprobación. 

g. A nivel nacional y por departamento las mujeres presentan mejores tasas de 
aprobación en relación a los varones y por ende las tasas de reprobación son 
menores en las mujeres en relación a los hombres es decir la mujer está teniendo 
mayor éxito escolar frente a los varones. 

 

GRADUADOS POR MODALIDAD 
 

En Honduras el 84.2% de los graduados del Nivel de Educación del Media o 
Diversificado en el periodo de 2015-2016 se concentra básicamente en seis (6) 
carreras: 1).Ciencias y Humanidades, 2).Informática, 3).Contaduría y Finanzas (antes 
conocida como perito mercantil) 4).Computación, 5). Administración de Empresas y 
6).Educación Magisterial (Maestro de Educación Primaria). Al revisar las 
características y potencialidades del territorio nacional, por departamento y 
municipio que en su mayor porcentaje es de vocación forestal y agrícola; en esta 
lógica de la vocación del territorio y la relación con las carreras que mayormente se 
están graduando los jóvenes a nivel de media; no están vinculadas de forma directa 
para responder a las necesidades y desarrollar el potencial de dicho territorio. “Los 
estudios en forestaría comunitaria, desarrollo rural, salud comunitaria, seguridad 
alimentaria, agricultura, forestal, turismo, y otros estudios técnicos y vocacionales 
al parecer no representan una atracción para los jóvenes al observar los datos 
estadísticos de los graduados en dichos periodos. 
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Tabla de Graduados por Modalidad 2015-2016 

Periodo 2015 2016 Total 
acumulado 

Cálculo 
porcentual 
acumulado 

Modalidad 
Nombre 

Gubernamental No 
Gubernamental 

Gubernamental No 
Gubernamental 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Humanidades 

4,643 7,285 7,101 11,918 30,947 21.56 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Informática 

3,385 599 11,866 5,592 21,442 14.94 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Contaduría Y 
Finanzas 

1,723 119 10,511 1,298 13,651 9.51 

Educación 
Comercial 
(Perito 
Mercantil Y 
Contador 
Público) Se 
Inicia El 
Desgaste Con 
BTP De 
Contaduría Y 
Finanzas) 

10,377 1,286 351 7 12,021 8.38 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Humanidades 
(Bilingüe) 

  3,208   3,385 6,593 4.59 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Letras Y 
Técnico En 
Computación 

4,311 1,932 18 5 6,266 4.37 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Administración 
De Empresas 

488 185 3,689 981 5,343 3.72 

Educación 
Magisterial 
(Maestro De 
Educación 
Primaria ) 

3,166   1,875   5,041 3.51 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Letras Por 
Suficiencia 
(IHER) 

45 4,612     4,657 3.25 

Técnico En 
Computación 

1,402 2,301 125 1 3,829 2.67 

Bachillerato En 
Ciencias Y 

117 3,133   224 3,474 2.42 
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Letras Por 
Madurez 
Bachillerato En 
Ciencias Y 
Humanidades 
Acelerado 

    197 2,635 2,832 1.97 

Bachillerato En 
Administración 
De Empresas A 
Distancia 

1,654 294 332 541 2,821 1.97 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Electricidad 

524 4 1,267 69 1,864 1.30 

Bachillerato En 
Administración 
De Empresas 
(INTAE) 

1,162 464 40 1 1,667 1.16 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Mecánica 
Automotriz 

565   964 75 1,604 1.12 

Técnico En 
Computación Y 
Bachillerato En 
Ciencias Y 
Letras A 
Distancia 

941 463 32 10 1,446 1.01 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Salud Y 
Nutrición 
Comunitaria 

175 9 926 231 1,341 0.93 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Administración 
Hotelera 

187 52 754 223 1,216 0.85 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Letras 

179 453 6 340 978 0.68 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Desarrollo 
Agropecuario 

85   845   930 0.65 

Bachillerato 
Practico Con 
Orientación En 
Bienestar Rural 

418   491   909 0.63 

Técnico En 
Mercadotecnia 

323 65 356 88 832 0.58 

Educación 
Comercial 
(Perito 

492 281   4 777 0.54 
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Mercantil Y 
Contador 
Público) A 
Distancia 
Bachillerato En 
Promoción 
Social 

395 62 251 45 753 0.52 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Agricultura 

202 38 477 30 747 0.52 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Mecánica 
Industrial 

219   508 10 737 0.51 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Electrónica 

214   447 62 723 0.50 

Bachillerato 
Técnico 
Industrial En 
Electricidad 
(Plan En 
Desgaste) 

616 59 31 1 707 0.49 

Bachillerato 
Técnico 
Agropecuario 

599       599 0.42 

Bachillerato En 
Promoción 
Social Distancia 

280 31 205 14 530 0.37 

Bachillerato 
Técnico En 
Secretariado 

92 109 29 211 441 0.31 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Refrigeración Y 
Aire 
Acondicionado 

189   229 1 419 0.29 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Construcciones 
Metálicas 

107   303   410 0.29 

Bachillerato 
Técnico En 
Salud 
Comunitaria 

321 62     383 0.27 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Letras Y 
Técnico En 
Hotelería Y 
Turismo 

241 90 2 1 334 0.23 



 

 

 

 

 

 

IN
FO

RM
E 

SO
M

BR
A 

20
18

 

102 

Bachillerato 
Técnico 
Industrial En 
Mecánica 
Automotriz 
(Plan En 
Desgaste) 

261 65 3   329 0.23 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Desarrollo 
Agropecuario 
(Ampliado) 

    276   276 0.19 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Letras Y 
Técnico En 
Mercadotecnia 

117 45 70 31 263 0.18 

Bachillerato En 
Administración 
De Empresas 
Agropecuarias 

262   0   262 0.18 

Técnico En 
Hostelería Y 
Turismo 

124 64 51 13 252 0.18 

Bachillerato En 
Salud 
Comunitaria 
Distancia 

174 57 2 10 243 0.17 

Bachillerato En 
Control De 
Calidad Y 
Producción 

64 26 93 47 230 0.16 

Bachillerato 
Técnico 
Industrial En 
Estructuras 
Metálicas 

192 2     194 0.14 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Confección 
Industrial 

76   115   191 0.13 

Bachillerato 
Técnico 
Industrial En 
Electrónica 
(Plan En 
Desgaste) 

106 52 4 2 164 0.11 

Bachillerato En 
Ecología Y 
Medio 
Ambiente 

54   73   127 0.09 

Bachillerato En 
Ciencias Y 
Técnicas 
Agropecuarias 

114       114 0.08 
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Bachillerato 
Técnico 
Industrial En 
Mecánica 
Industrial (Plan 
En Desgaste) 

57 7 41   105 0.07 

Técnico En 
Mercadotecnia 
Y Bachillerato 
En Ciencias Y 
Letras 
A Distancia 

36   59   95 0.07 

Bachillerato 
Técnico En 
Electro 
Mecánica 

24 37   32 93 0.06 

Bachillerato 
Técnico En 
Agroindustria. 
Resolución 
Ministerial 
0727-Se-03 

34   43   77 0.05 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional En 
Industria De La 
Madera 

23   50   73 0.05 

Bachillerato 
Técnico 
Profesional 
En Gestión 
Agroforestal 

18   54   72 0.05 
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RECOMENDACIONES 
 

1. El Estado de Honduras junto con la Secretaria de Finanzas están obligados a 
buscar los recursos financieros pertinentes para ejecución de los planes del 
sector educación, buscando el cumplimiento del derecho a la educación de 
su población hondureña.  

2. Es necesario comenzar cuanto antes a trazar una ruta crítica y la propuesta 
de financiamiento para la ejecución del Plan Estratégico del Sector de 
Educación 2017-2030, fortalecer el marco legal para su ejecución, formularlas 
políticas y normativas que se requieran. 

3. Que se le asignen fondos nacionales aquellas dependencias dentro de la 
SEDUC que no cuentan con financiamiento y que son de vital importancia 
para la inclusión y adaptabilidad. 

4. Hacemos un llamado a las instituciones de gobierno e instituciones privadas 
del sector educación, que en sus planes adopten las estrategias que vayan 
acorde al Plan Estratégico Sectorial de Educación 2017-2030. 

5. Seguir con el desarrollo de los Sistemas de información confiable y eficaz, 
principalmente la parte de consulta de estadísticas del SACE, 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.  

6. Como Foro Dakar hacemos un llamado a las autoridades para que aseguren 
el derecho a la educación inclusiva, gratuita y de calidad, estableciendo 
mecanismos para asegurar que la educación es prioridad nacional para el 
logro de todos los ODS. Y que esté fin por encima de cualquier conflicto o 
ideología política. 

7. Comenzar a trabajar hacia evaluaciones de los aprendizajes que comprendan 
no solo la dimensión académica, pero también la dimensión de formación en 
valores, capacidades artísticas, en derechos, en cultura, en protección al 
medio ambiente, entre otros aspectos. 

8. 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. 

9. Que se comiencen a la ejecución de planes y estrategias en prevención de 
violencia y prevención de migración y rehabilitación social y que no se 
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queden en simples pruebas pilotos que solo alcanzan el mínimo número de 
centro de educación. 

10. 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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ANEXOS 
 

Mapa Indicador de Estado de la Infraestructura Escolar 

 
 

Mapa Histórico de Construcciones Escolares 
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Estado de la Infraestructura Hidrosanitaria 

 
 

Centros Educativos con Acceso a Electricidad 

 
 


