
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENCUESTA DE
HOGARES
Junio 2015

INDICADORES DE

EDUCACIÓN
INDICADORES DE

EDUCACIÓN
INDICADORES DE

EDUCACIÓN

GRÁFICO Nº 3

El Gráfico Nº 3 muestra que la tasa de 
Repitencia tiende a ser mayor para los 
hombres de primer grado con 7.4% para las 
mujeres 3.4 %, segundo grado para los 
hombres 5.8 % y para las mujeres 3.4 %  siendo 
esta tasa mayor para los primeros grados de 
educación primaria, excluyendo a sexto grado 
que tiene 1.6 para los hombres y para las 
mujeres. Debe notarse que la tasa de 
repitencia disminuye a medida se avanza 

dentro del sistema educativo.  

En el gráfico Nº 2  se observan los años de 
estudio promedio de la población de 15 años y 
más, para el Distrito Central  con un 10,1 para 
los hombres y 10,2 para las mujeres, en cuanto 
a San Pedro Sula 9,4 para los hombres y 9,4  
para las mujeres en el área  urbana  9.1 
corresponde a las mujeres y el 8,8 para los 

hombres. 

GRÁFICO Nº 2



Un indicador que es muy útil para 
medir el avance del sistema educativo 

hondureño es la Tasa de Cobertura.
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Uno de los retos que aún permanecen 
en el país es la tasa de analfabetismo 

en la población 

En Honduras para junio 2015  el 12,1%  de las 
personas no saben leer ni escribir. El gráfico  Nº 
1 nos indica que la tasa de analfabetismo 
continua siendo mayor en la población del área 
rural con un 18.8%  frente a un 6.8% en el área 

urbana.
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CUADRO Nº 1

 

Quintil del Hogar Hombre Mujer
Quintil 1 22.7 23.7
Quintil 2 16.7 15.7
Quintil 3 10.9 11.5
Quintil 4 7.2 6.5
Quintil 5 2.4 3.4

Tasa de analfabetismo por Quintil y Sexo

Fuente: EPHPM, INE 2015

 El cuadro Nº1 muestra que la tasa de 
analfabetismo en el quintil 1 para los Hombres 
es 22.7 % y las mujeres 23.7 %, 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 2.4% y las 

mujeres 3.4 %.

 

Total Nacional 58.2              33.1                93.0              50.9              30.7              
Dominio
Urbano 64.7              35.2                92.9              66.2              44.7              
Distrito Central 64.2              33.5                92.4              66.6              47.2              
San Pedro Sula 63.0              28.9                91.6              60.5              46.6              
Resto Urbano 65.3              37.3                93.3              67.3              43.5              
Rural 51.7              31.1                93.1              36.6              16.1              

12 - 14 Años 15 - 17 Años

Fuente: EPHPM, INE 2015

Tasa de cobertura según Dominio 

Categorías Total 3 - 5 Años 6 - 11 Años

La tasa de cobertura a nivel nacional   es de 
58.2 %, en  la población  de 3 a 5 años es de 
33.1%, de 6 a 11 años es de 93.0% de 12 a 14 
años 50.9 % y  para la población de 15 a 17 
años la cobertura es de 30.7 %, esto quiere 
decir que  aproximadamente la tercera parte 
de los jóvenes entre  las edades de 15 a 17 
años están asistiendo a un centro de 

enseñanza.


