
LA REALIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO EN HONDURAS

ESTADO DE PAÍS



Consulta los datos en https://estadodepais.asjhonduras.com/  

Es un derecho fundamental que los niños,

niñas, y adolescentes (NNA) tengan acceso

a una educación de calidad. 

Sin embargo, Honduras no ha logrado

garantizarlo todavía.



Aunque hay expresiones de voluntad política, la
educación en Honduras sigue estancada en la pandemia 

Cobertura 

Calidad y eficiencia 

Recursos y gestión 

Gobernanza

Esto se evidencia en los resultados de: 



Consulta los datos en https://estadodepais.asjhonduras.com/  

COBERTURA



4 de cada 10 NNA continúa
sin acceso a la educación

COBERTURA En 2022, sólo se recuperaron 22 mil NNA en

el sistema educativo en comparación a 2021

A este ritmo, tomaría 50 años más para
lograr cobertura educativa del 100 %

1.1 millones de niños, niñas,

y adolescentes siguen fuera

del sistema educativo

Fuente: Secretaría de Educación



COBERTURA El nivel de exclusión, en 2022 comparado

a 2021, en la educación prebásica se

mantuvo en 65 %.

El nivel de exclusión en 2022 comparado

a 2021, en educación media aumentó de

63 % a 65 %.

Exclusión es más alta en
educación prebásica y media

Fuente: Secretaría de Educación
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COBERTURA
Persiste la desigualdad en
acceso a la educación entre
el área rural y urbana

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Los hombres en el área rural son quienes
menos años de educación tienen en promedio

Años promedio de educación de hombres y mujeres en área rural y urbana 2022
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CALIDAD Y
EFICIENCIA



CALIDAD Y
EFICIENCIA

El 81 % de los NNA en tercero, sexto, y noveno

grado mostraron un nivel de desempeño en

matemáticas de “insatisfactorio o debe mejorar”

en 2019.

El 61 % de los NNA mostraban lo mismo ese año

en escritura.

Honduras continua sin
evaluar aprendizajes

Fuente: Secretaría de Educación



De 2020 a 2021 la reprobación aumentó de 2.72 %

a 4.54 %

De 2021 a 2022 hubo una reducción mínima de

4.58 % a 4.54 %.

En 2022 hubo una reducción
mínima en tasas de
reprobación a nivel nacional 

Fuente: Secretaría de Educación

Tasas de reprobación se mantienen por
arriba del margen regular de 3 %

Gracias a Dios tiene la tasa
más alta de reprobación en
educación básica y media

CALIDAD Y
EFICIENCIA
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Tasa de repitencia anual

2022 continua con tendencia creciente de repitencia 

5.10%

Gracias a Dios tiene la tasa más alta de
repitencia en todos los niveles.

Fuente: Secretaría de Educación
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La tasa de analfabetismo
para 2022 sigue siendo casi
el doble que el promedio
de la región

Más de 750 mil personas mayores de 15 años
siguen sin saber leer ni escribir

Tasa de analfabetismo anual

12 11.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

CALIDAD Y
EFICIENCIA
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RECURSOS Y
GESTIÓN
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RECURSOS Y
GESTIÓN
Gasto en educación como
porcentaje de PIB siguió
disminuyendo en 2022

La UNESCO recomienda que el gasto en
educación sea al menos de 6 %, Honduras

continúa sin cumplir ese margen 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras

4.7%
4.4%

Gasto en educación como porcentaje del PIB

2022 registra el nivel más bajo en los últimos 8 años



RECURSOS Y
GESTIÓN
Gasto en textos en 2022 es
superior al de 2021, pero
sólo es suficiente para
comprar libros para 1.7 %
de estudiantes
matriculados 

En 2022 hubo presupuesto para comprar
libros sólo para 2 de cada 100 estudiantes

Fuente: Secretaría de Finanzas
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RECURSOS Y
GESTIÓN
Gasto en merienda escolar
se quintuplicó en 2022
comparado a 2021

Fuente: Secretaría de Finanzas

Gasto en merienda escolar (millones de lempiras)

362.2

54



RECURSOS Y
GESTIÓN
Gasto en matrícula
gratis se restituyó

Fuente: Secretaría de Finanzas

En 2022, L 357 millones fueron

presupuestados para matrícula gratis, luego

de varios años de haber sido suspendida



Fuente: Secretaría de Finanzas

Gasto en Educación
Gasto en Infraestructura Educativa
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RECURSOS Y
GESTIÓN
En 2022 se asignaron
pocos recursos para
infraestructura en
educación. De esos,
pocos se ejecutaron

En 2022 al igual que en 2021 la asignación a
infraestructura educativa representó solo el 2 % del

gasto en educación

De la pequeña asignación a infraestructura educativa,

solo se ejecutó un 34 %

Gasto total en educación y gasto en infraestructura educativa
(2021 y 2022)
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GOBERNABILIDAD



Se registra una mayor conflictividad en el sector
educativo en 2022

Fuente: Calderón. "Un Estado de Derecho". Presentación 13 de septiembre de 2022.

Concursos de directores
departamentales

declarado desierto en
algunos departamentos

Escuelas PROHECO
paralizan labores

Maestros denuncian
irregularidades en asignación

de plazas laborales de
concurso docente 

Tomas y protestas en el sector educativo evitan que se cumpla con los 200 días de clase y con

garantizar la calidad de los aprendizajes. 

A octubre de 2022 solo se habían lograron 97 días de clase. 



¡En ASJ creemos que garantizar el derecho a
una educación de calidad si es posible!



#SeguimosTrabajandoPorUnaHondurasMásJusta


