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Gráfica  1 Porcentaje de Matricula en relación a 

la edad 

 

 

Fuente: IIPE (2017) Plan Sectorial educación Honduras 

 

Gráfica  2 Población escolar entre 12 y 14 años fuera 

del sistema Educativo 

 

 

Fuente:  IIPE (2017) Plan Sectorial educación Honduras.  
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Estado de la situación
• Alrededor de 200,000 adolescentes están en potencial peligro de exclusión. 

Entre los 12 y 14 años más de 117 mil niños están fuera de Sistema 
Educativo. 
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Gráfica  1 Matrícula Neta y Bruta en Tercer Ciclo de 

Educación Básica (2014-2017) 

 
 
Fuente: Base de Datos Sistema de Administración de Centros Educativos 

(SACE) -2017 

 

Gráfica  2 Distribución de los niños en edad 

de asistir al Tercer Ciclo 

 

 

 
Fuente: Base de Datos Sistema de Administración de Centros 
Educativos (SACE) -2017 

 

• Población estudiantil  

1,320,814. 

• 924,869 están en primero 

y segundo ciclo. 

• Alrededor de 395,945 en 

tercer ciclo.

• Lamentablemente su 

permanencia en el sistema 

no está asegurada y 

sobrevivir el trayecto 

formativo es un desafío



Situación actual de la Secundaria Baja
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El país cuenta con 
587, 270 adolescentes 

En el 2017, se atendió  
262.310 adolescentes 
de 12,13, y 14 años 
(Cobertura del 45%.)

Hay 117,000 
adolescentes excluidos 

que urge atender y 
alrededor de 200 mil 

en potencial peligro de 
exclusión por rezago 

Se necesita 4.680  
docentes  para atender  

25 adolescentes  en 
promedio  



Niñez Familias y Comunidades 

(Micro)

Proveedores de Servicios/ Sistemas

(Meso)

Creadores de Políticas /

formadores de opinión

(Macro)

PRIVACIONES DETERMINANTES

• 117 ,000 adolescentes fuera de 

educación secundaria 

• 200,000 en riesgo de exclusión 

escolar por rezago

POBLACION

• Poca valoración de la educación para 

adolescentes: costo-beneficio

• Limitantes económicas para enviar a los 

adolescentes  a la escuela. 

• Baja participación de la comunidad en la 

gestión educativa: Comités de Gestión 

Escolar

• Baja participación de padres  y madres 

en el proceso educativo de hijos

• La población adolescente  que reside en 

estas zonas no puede desplazarse a los 

lugares donde se cuentan la oferta 

educativa. 

• Violencia afecta a muchos 

adolescentes. 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

•Distancias muy largas para acceder

• Necesidad de desarrollo de capacidades a 

docentes, autoridades, y otros actores

•Deterioro de la  Infraestructura, insuficiencia 

de equipos y material adecuado 

•Necesidad de modalidades innovadoras, 

atractivas  y flexibles 

•Educación libre de violencia en los centros 

educativos y en los contextos donde viven 

los y las adolescentes 

•Estrategias  flexibles/puente de atención a 

niñez migrante y afectada por violencia

ENTORNO DE POLÍTICA

•Políticas: Falta de oportunidades 

educativas atractivas, innovadoras, 

flexibles  para  grupos especialmente 

excluidos.

•Presupuestos/ Gastos Inversión 

insuficiente, distribución inequitativa

•Gestión/ Coordinación: 

•Débil capacidad rectora y de gestión 

descentralizada.

•Debilidades en el sistema de acreditación 

de docentes y escuelas, aún cuando están 

establecidos en la legislación del país. 

•Currículo no adaptada a las necesidades 

de la población: aprendizaje significativo, 

educación no formal

CALIDAD

•Modelo pedagógico  no ayuda a desarrollar habilidades, competencias para la vida. 

Poco abordaje de los ejes transversales del currículo

•Poca relación entre currículo y formación docente

Análisis de determinantes del sector educativo en 
adolescentes



La estrategia de inclusión educativa de 
adolescentes
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El análisis tiene el propósito de …
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• Caracterizar las modalidades alternativas 

ofertadas para Tercer Ciclo de Educación 

Básica: SAT, TELEBÁSICA, PACC, SEDUC-

IHER-BID.

• Evidenciar hallazgos que posibiliten el diseño 

y adopción del Plan de Universalización.

• Lograr que las y los adolescentes excluidos

cuenten modalidades de aprendizaje activo,

innovador, atractivo y flexible.



En busca de un modelo pedagógico  
innovador, flexible, atractivo 
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Condiciones claves para la universalización
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Acondicionamiento 
de espacios o aulas 

según modalidad 

Equipos técnicos 
nacionales, 

departamentales, 
locales y docentes 

formados

Comunidad 
organizada y 
participativa 

Alianzas 
estratégicas  

Procesos de 
monitoreo, 

acompañamiento y 
evaluación externa e 

interna



Componentes
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Gestión Pedagógica 
Curricular 

Gestión 
administrativa 
y organización 
y participación 

comunitaria 

Cualificación  y formación 
(inicial y permanente)

Acompañamie
nto técnico, 

monitoreo de 
resultados  y 
evaluación  



El costeo de implica (julio- agosto-septiembre 2018)
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Primer piso: 
Materiales e 

infraestructura

-El pago de la planilla 
docente, 

- ambientes de 
aprendizaje,

- equipamiento y 
materiales.

-infraestructura

Segundo piso: 
Inmateriales y 

Asistencia técnica

-Formación inicial
-Formación permanente, 

- Diseño e 
implementación  de 

secuencias didácticas, 
- seguimiento y 

monitoreo de resultados 
y  evaluación. 

El costo total es de por 
determinar  a razón de 

XXX dólares por 
adolescentes según cada 

modalidad



Políticas y estrategias
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Impulsar la progresión del Plan de Universalización de la Educación Básica 
en el Tercer Ciclo (Secundaria baja) y evitar el fracaso en los puntos 
críticos.

Cuidar las problemáticas particulares que se susciten en las transiciones 
entre cada una de las etapas contempladas en el Plan de Universalización.

Lograr la adopción del Plan de Universalización y optimizar las 
vinculaciones y alianzas  con la cooperación internacional, la empresa 
privada, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.



Conclusiones

• Las evidencias del estudio posibilitará el Diseño y decisión política, técnica y financiera

para dar inicio a la Universalización de la Secundaria Baja.

• Invertir en la Secundaria Baja en Honduras es prioridad nacional, más de la mitad de

los adolescentes están fuera del sistema educativo y se trata de la mayor y mejor

inversión que puede hacer el Estado de Honduras para lograr a mediano y largo plazo

estándares de desarrollo humano.

• Los adolescentes de hoy están ahí a la espera de estas importantes decisiones, muy

pronto serán adultos. Invertir en este nivel es una decisión inteligente para el

desarrollo del país.
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