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Uno de los retos que aún permanecen en 
el país es la tasa de analfabetismo en la 
población Hondureña.

En Honduras para Junio 2018 el 11.8% de 
las personas no saben leer ni escribir. 
El gráfico Nº 1 muestra que la tasa de 
analfabetismo continua siendo mayor en la 
población del área rural con un 20.2% 
frente a un 7.2en el área urbana.

El cuadro Nº1 muestra que la tasa de 
analfabetismo en el quintil 1 para los 
Hombres es 24.6% y las mujeres 24.5 %, las 
diferencias no son significativas sin 
embargo afecta en ambos casos. En 
cambio en el quintil 5 en los Hombres la 
tasa de analfabetismo es 3.4% y las mujeres 
4.3 %.

 Al analizar las 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  años y más, el 
analfabetismo es de 36.8% para las mujeres y 
30.5% para los hombres y el 34.0% para el 
total y en las edades de 15 a 18 años para las 
mujeres es de 1.1%, para los hombres de 3.3% 
y el total nacional de 2.2%.

En el gráfico Nº 3 se observan los Años de 
Estudio Promedio de la población de 15 
años y más, En el Distrito Central para la 
población masculina y femenina son 
iguales con  10.años, por otra parte no se 
observan diferencias significativas por sexo, 
pero si en el área urbana y rural que es de 
8.8 y 5.9 para los hombres y 9.0 y 6.1 para las 
mujeres

 
Fuente: INE, EPHPM, junio 20178 

 

Tasa de analfabetismo por Quintil 
y Sexo 

Quintil del Hogar Hombre Mujer 
Quintil 1 24.6 24.5 
Quintil 2 18.0 17.3 
Quintil 3 10.7 10.6 
Quintil 4 7.7 7.8 
Quintil 5 3.4 4.3 

Fuente: EPHPM, INE 2018 

 

Tasa de Analfabetismo por Grupos de Edad 

 
Fuente: INE, EPHPM, junio 2018 

 
      

Fuente: INE, EPHPM, junio 2018
 

 

Años de Estudio Promedio por 
Quintil 

Quin�l del Hogar   
Quin�l 1 5.4  
Quin�l 2 6.3  
Quin�l 3 7.4  
Quin�l 4 8.3  
Quin�l 5 10.6  
Fuente: EPHPM, INE 2018  
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Proporción de Hogares por nivel de pobreza según área de 
residencia, 2017(%)

Un indicador que es muy útil para medir 
el avance del sistema educativo 
hondureño es la Tasa de Cobertura.

El cuadro Cuadro N° 2 muestra las brechas 
por quintil pasando de 5.4 años de estudio 
promedio en el quintil 1 a 10.6 en el quintil 
5.

El cuadro Nº3 muestra que la tasa de 
cobertura a nivel nacional   es de 58.7 %, 
en la población de 3 a 5 años que asiste a 
educación pre básica es de 33.4%, de 6 a 11 
años que asiste a los primeros dos ciclos de 
básica es de 90.0%, de 12 a 14 años que 
asiste al tercer ciclo de básica  48.7 % y 
para la población de 15 a 17 años que 
asiste a educación media la cobertura es de 
29.9% esto quiere decir que 
aproximadamente la tercera parte de los 
jóvenes entre las edades de 15 a17 años 
está asistiendo a un centro de enseñanza 
diversificada.

Tasa de cobertura según Dominio  

Categorías Total 3 - 5 
Años 

6 - 11 
Años 

12 - 14 
Años 

15 - 17 
Años 

Total 
Nacional    58.7      33.4      90.0       48.7       29.9  

Dominio           

Urbano    63.5      31.2      90.7       62.6       42.1  
Distrito 
Central    65.9      39.5      89.9       66.9       47.4  
San Pedro 
Sula    60.6      27.1      84.2       62.2       40.0  

Resto Urbano    63.4      29.7      92.0       61.7       41.1  

Rural    54.1      35.6      89.4       35.9       17.6  

Fuente: EPHPM, INE 2018 
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Educación Básica: Es el ciclo educativo 
elemental dentro del sistema escolarizado 
que consta de 6 grados.

Quintiles de Ingresos: Son los valores de los 
ingresos de los hogares que dividen en 
cinco partes iguales a los hogares, 
ordenados según el ingreso menor a mayor. 
Por ejemplo, el primer quintil es ingreso por 
debajo del cual se encuentran a lo más 20% 
de los hogares con el menor ingreso y por 
encima de cual se encuentran el 80% 
restante y así sucesivamente.

Educación Secundaria Ciclo Diversificado: 
Comprende las ramas de Perito Mercantil y 
Contador Público, Maestro de Educación 
Primaria, Bachiller en Ciencias y Letras, en 
Computación, en administración de 
Empresas y otros bachilleratos, también 
incluye estudios en colegios técnicos.

Tasa de cobertura Neta: Es el porcentaje de 
personas en cada nivel de enseñanza con 
la edad pertinente, con respecto al total de 
la población de ese grupo de edad.

INDICADORES DE 
EDUCACIÓN


