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De 2.9 millones de niños, niñas y jóvenes en edad

escolar, 1 millón estaba fuera del sistema educativo.

ASJ, 2020

El 27.7% de los jóvenes hondureños de 15 a 24 años no
estudiaban ni trabajaban. ASJ, 2017

El 85% de los estudiantes no logran el estándar
internacional en el área de matemáticas. PISA 2019

El 70% de los estudiantes no logran el estándar
internacional en lenguaje y lectura. PISA, 2019
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En el 2020 no se pudieron conectar unos 800 mil
estudiantes. (UPNFM, 2020)

472 mil jóvenes de 14 a 17 años no estudian ni trabajan.

(ASJ, 2021)

1.7 millones de estudiantes de 2.9 en edad escolar han
sido matriculados (ASJ, 2021)

1 millón de niños, niñas y jóvenes está excluido de las
clases virtuales. (CONATEL, 2020)

El 76% de niños, niñas y jóvenes reciben menos de 5 horas
de clase a la semana. (Educación durante la pandemia.

ASJ, 2021)
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PROPUESTA 
 REAPERTURA DE

CENTROS
EDUCATIVOS

 
FEBRERO 2021

 
 

Plan de adecuación y reparación de la infraestructura

escolar.

Diseño de protocolos de bioseguridad.

Dotación de equipo de bioseguridad.

Plan de recuperación de aprendizajes y nivelación.

Calendarios de atención de grupos pequeños, por grados.



JUNIO 2021

Vacunación de los docentes de zonas rurales

Apertura de 30 municipios priorizados:

       -Menos casos de Covid-19

       -Poco acceso a internet

       -Mayor pobreza 

       -Mayor exclusión 



JULIO 2021

Re apertura de centros educativos con sus respectivas

medidas de bioseguridad. 

Conectar a los estudiantes excluidos mediante diversas

modalidades.

Eficientar el presupuesto para atender al menos a 300 mil

estudiantes más de prebásica y media. 



LA CATÁSTROFE EDUCATIVA ES
TAN GRAVE, QUE NO SE PUEDE
PERMITIR OTRO AÑO CON LOS

CENTROS EDUCATIVOS
CERRADOS. (UNICEF, 2021) 



Elaborar un plan a corto y largo plazo para la

recuperación de los aprendizajes perdidos.

Ejecutar un plan con su respectivo presupuesto para la

habilitación de la infraestructura educativa.

Diseñar campaña para recuperar la matrícula,
mantenerla y aumentarla tomando en cuenta los

excluidos. 

Impulsar el aumento del presupuesto en el sector

educativo entre la Secretaría de Educación, UNAH,

UPNFM y otras organizaciones.

Aplicar pruebas diagnósticas para medir el estado
del aprendizaje y construir las nuevas metas de

incremento en el rendimiento académico.

Lineamientos claros a los docentes para la

recuperación de matrícula, aprendizajes, medidas de

bioseguridad y atención integral a los educandos.
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#ParaUnaHondurasMásJusta


