
 

Educación Clausura año escolar con 220 días de clases 

**Honduras logró la Universalización de la educación Media a nivel de 

municipios con la creación de 53 centros educativos** 

**Por quinto año consecutivo se aplicaron pruebas de evaluación docente a 

maestros y pruebas de rendimiento académico a estudiantes** 

Dulce nombre de Culmí, 01 de diciembre del 2016.  

Con  el cumplimiento de más de 220 días de clases la Secretaría de Educación 

entre retos y desafíos clausuró el año escolar 2016. 

Con el logro de más de 220 días de clases por cuarto año consecutivo, la 

Secretaría de Educación fortaleciendo la gobernabilidad y la cultura de la 

transparencia y eficiencia en los distintos niveles educativos, alcanzando  

avances significativos. 

Durante este 2016 el sistema educativo realizó la inclusión  de 13,318 niños a 

la educación pre-básica como parte del Plan de la Universalización de la 

Educación Pre-básica, con un incremento promedio de la matrícula de 4%. 

Otro aspecto importante es que Honduras logró la Universalización de la 

educación media por municipios mediante la creación de 53 centros de 

educación media, en 43 municipios que no contaban con esta oferta educativa, 

atendiendo inicialmente a 1,293 estudiantes. 

En ese sentido el secretario en el despacho de Educación, Marlon Escoto, 

agradeció a todos los actores que colaboran con las mejoras de la educación 

en el país, permitiendo que los niños y niñas asistan a los centros educativos. 

Escoto, dijo que las estructuras de la Secretaría de Educación funcionan de 

manera satisfactoria y un ejemplo de ello es el involucramiento de los padres 



debido a la confianza que se ha generado con el cumplimiento de más de 200 

días clase por cuarto año consecutivo. 

Asimismo indicó que la aldea de Vallecito en el municipio de Culmì es un 

modelo a seguir porque ha logrado la cobertura en el nivel secundario y hoy 

está cumpliendo 220 días de clases gracias a la labor que efectúan los 

profesores y las familias. 

Logros 

De acuerdo a los datos que maneja la Secretaría de Educación, con el apoyo 

de los estudiantes de último año, en los centros educativos se alcanzó la 

alfabetización de 147,562 personas reduciendo el índice de analfabetismo a un 

11.0 por ciento. 

También se entregaron 400 mil pupitres, se realizó la adquisición y entrega de 

más de 1.7 millones de textos de matemáticas y textos para pueblos Indígenas 

y la entrega de más de 10 mil pizarras a nivel nacional. 

Por quinto año consecutivo educación aplicó evaluaciones nacionales e 

internacionales con la realización de pruebas a los docentes y pruebas de 

rendimiento académico a los estudiantes mediante las pruebas  Pisa OSD. 

Debido a la labor de autoridades, maestros, padres de familia y estudiantes 

Organizaciones internacionales como la CECC-SICA y la Organización de 

Estados Americanos (OEI), reconocen el papel del gobierno hondureño en la 

promoción de la educación en todos los rincones del país. 

El apoyo del fondo común, países cooperantes como Alemania, Francia, 

España y Canadá, gracias a su aporte se está entregando más de un millón, 

700 mil textos de matemáticas y textos para los diferentes pueblos indígenas 

de Honduras, escritos en su lengua materna 

El sistema educativo avanza con la inclusión curricular, se realizó el 

lanzamiento de Educación Técnica no Universitaria, que representa una 

oportunidad de ampliar oportunidades para los jóvenes que egresan del sector 

secundario como mandato de la Ley Fundamental de Educación para fortalecer 

los distintos campos laborales en el país. 



En el 2016 estuvo influenciado por la mejora de la cobertura preescolar, que 

alcanzó el 80%, hace unos años Honduras apenas tenía 25% de cobertura en 

este nivel. 

Entre 2015 y 2016 más de 2,000 escuelas fueron convertidas en centros de 

educación básica en todo el país. 

También, se crearon 1700 redes educativas a nivel nacional. 

Además los centros educativos graduaron a unos 75 mil nuevos profesionales 

en las distintas áreas del conocimiento.  


