
 

 

 
 
En el gráfico Nº 3 se observan los Años de 
Estudio Promedio de la población de, 15 
años y más, para el Distrito Central con un 
9.7% para los Hombres y 9.7% para las 
mujeres, en cuanto a San Pedro Sula 9.0% 
para los Hombres y 8.7% para las mujeres 
en el área Urbana es de 8.8% para Mujeres 
y Hombres.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glosario 
 

Pre-básica: es el nivel previo a la educación 
básica, se conoce también como pre kínder, 
kínder y preparatoria. Se les imparten clases 
encaminadas a es�mular la formación de 
hábitos y desarrollo de ap�tudes 
psicomotrices. 

Básica: es el primer nivel de educación 
formal que consta de un total de 9 grados 
divididos en tres ciclos el primer ciclo 1ª3 
grados el segundo ciclo de 4 a 6 y el tercer 
ciclo de 7 a 9 grados. 

Diversificado (Media): nivel que consta de 3 
años lec�vos, ingresan los alumnos que 
aprobaron el noveno grado.  Comprende las 
modalidades de Bachiller en Ciencias y 
Humanidades, Bachiller Técnico Profesional. 

Superior: Cons�tuye el sistema de 
formación de cuadros profesionales y es 
impar�da en las universidades públicas o 
privadas del país, así como del 
exterior. 

Gubernamental: Se refiere a que pertenece 
o es pagado por el Gobierno. 

No gubernamental: Se refiere a que es una 
en�dad privada 

Tasa de cobertura Neta: Es el porcentaje de 
personas en cada nivel de enseñanza con la 
edad per�nente, con respecto al total de la 
población de ese grupo de edad.  
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Uno de los retos que aun permanecen en 
el país es la tasa de analfabetismo en la 
población Hondureña. 
 
Los resultados de la EPHPM, de octubre 
2021, muestran Que el 12.0% para las 
personas de 15 años y más no saben leer ni 
escribir. El gráfico No.1 muestra que la tasa 
de analfabetismo continúa siendo mayor en 
la población del área rural con un 18.9% 
frente a un 6.8% en el área urbana. 

 
 
El cuadro Nº1 muestra que la tasa de 
analfabetismo para el total nacional es de 
12.0%, para los Hombres es 11.7% y las 
mujeres 12.2%, por área de residencia y 

sexo el área urbana es de 6.3% para los 
hombres y de 7.3% para las mujeres 
mientras que para el área rural siguen 
siendo mayores para ambos sexos de 18.6% 
y 19.2% respectivamente. 

 
 
Al analizar el gráfico No.2  tasas de 
analfabetismo por grupos de edad, se 
aprecia que los grupos de mayor edad 
presentan las tasas más altas, para el grupo 
de edad de 60 y más años, el analfabetismo 
es de 33.7% para las mujeres y 26.3% para 
los hombres a nivel nacional es de 30.3%. 
En las edades de 15 a 18 años para las 
mujeres es de 1.7%, para los hombres de 
2.9% y el total nacional de 2.3%. 

 
 
La tasa de cobertura a nivel nacional   es de 
50.4 %, en la población de 3 a 5 años es de 
25.2%, de 6 a 11 años es de 77.2%, de 12 a 
14 años 42.2% y para la población de 15 a 

17 años la cobertura es de 27.7% esto 
quiere decir que aproximadamente la 
cuarta parte de los jóvenes entre las edades 
de 15 a17 años está asistiendo a un centro 
de enseñanza. 

 
 
La tasa de cobertura para los niños(as) de 6 
a 11 años que asisten a un centro de 
educación primaria es de 77.2%, no hay 
diferencias significativas por área de 
residencia. 

 
 
La tasa de cobertura neta en el nivel para la 
educación media para las personas de 15 a 
17 años es de 27.7%, para el área urbana 
35.8% y 18.5% para el área rural. 

 


