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Las familias hondureñas sufrieron un duro impacto 
económico. La falta de esfuerzos por parte de los 
entes gubernamentales obligó a que tanto niños 
como jóvenes desertaran en sus estudios, ya que 
no tomaron en cuentan las vulnerabilidades 
presentadas en muchas familias; pocos ingresos, 
desempleo por la pandemia, que llevó a la poca 
conectividad y ausencia a las clases por parte del 
alumno. 

La crisis se agudizo en el año 
2020, aproximadamente un 
40% de los niños y jóvenes 
abandonaron su año 
escolar, esto debido a la 
pandemia COVID-19. 
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Antecedentes
Según la declaración de los Derechos Humanos en el decreto 26 “La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental”. 

Sin embargo, la deserción escolar, puede nombrase el abandono a un derecho, que 
provoca que tanto niños como jóvenes no tengan oportunidades amplias para seguir con 
sus estudios. En el sistema público la falta de voluntad gubernamental para que tanto 
niños como jóvenes tengan una educación digna, gratuita, ha desencadenado el alto 
índice de deserción escolar tomando en cuenta los datos desde el 2018 donde; la 
matricula fue de 2.0 millones de niños y jóvenes, de los cuales 800 desertaron, según datos 
del Observatorio UPNF. 

En el año 2019 la educación pública aún presentaba dificultades, muchos de los 
estudiantes abandonaban sus aulas de clases, debido al alto índice de inseguridad, siendo 
Honduras uno de los países más peligroso del mundo, así mismo la falta de recursos 
familiares (en Honduras 7 de cada 10 familias se encuentran en la línea de la pobreza, 
según datos del FOSDEH) y no pueden cubrir todas sus necesidades,  que muchas veces 
obligan a familias enteras a migrar, tanto que las caravanas migratorias cada día eran 
mayores, de igual forma la falta de estos recursos conlleva al trabajo infantil. 

La crisis se agudizo en el año 2020, aproximadamente un 40% de los niños y jóvenes 
abandonaron su año escolar, esto debido a la pandemia Covid19. 

Las familias hondureñas sufrieron un duro impacto económico. La falta de esfuerzos por 
parte de los entes gubernamentales obligó a que tanto niños como jóvenes desertaran en 
sus estudios, ya que no tomaron en cuentan las vulnerabilidades presentadas en muchas 
familias; pocos ingresos, desempleo por la pandemia, que llevó a la poca conectividad y 
ausencia a las clases por parte del alumno. 

Fotografía tomada de monografías.com
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Objetivos Generales

• Analizar la situación de deserción escolar en Honduras periodo 2015-2020

Objetivos Específicos

• Identificar las causas de la deserción escolar en Honduras.
• Monitorear la situación de deserción escolar en Honduras durante el contexto de la 
pandemia Covid19
• Develar las consecuencias de la deserción escolar en Honduras
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Violencia Infantil 

Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2021) se puede definir la 
violencia infantil como los abusos y 
desatención de la cual son objeto las 
personas menores de 18 años, esta 
incluye todos los tipos de maltrato 
desde físico, emocional, psicológico, 
desatención, negligencia, abandono 
físico y emocional, violencia de pareja y 
la explotación laboral y sexual, en este 
caso, al estar expuesto a estos tipos de 
violencia pueden causar daños a la 
salud, desarrollo o dignidad del niño o 
poner en peligro su supervivencia. 

Asimismo, al relacionarse en ambientes de violencia esto causa estrés y se asocia a 
trastornos del desarrollo cerebral temprano, en los casos extremos pueden alterar el 
desarrollo de los sistemas nerviosos e inmune, consecuentemente existe una alta 
probabilidad de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales en la etapa adulta de los 
niños. 

En este caso, la violencia contra los niños ha sido una de las practicas antiguas que más ha 
marcado culturas, clases sociales, niveles educativos, estratos económicos y contextos 
históricos. A lo largo del tiempo, este tema se ha vuelto un asunto del día a día con 
diferentes matices y modalidades que van desde la violencia física hasta la violencia en el 
internet, varios estudios señalan que la violencia se ha compuesto por la influencia de 
factores socioeconómicos, familiares, personales y jurídicos, son factores que dictan 
rasgos específicos de la violencia contra niños en cada contexto (Gutierrez Vega & Acosta 
Ayerbe, 2013).

Por otro lado, con base en un estudio realizado por Romero et al. (2009) sobre la influencia 
del maltrato infantil en el rendimiento escolar se identificaron que, las primeras etapas de 
desarrollo de los niños son un punto clave para el posterior equilibrio afectivo, por qué, en 
caso de que la relación madre-hijo se vea afectada desde aspectos físicos y, 
particularmente, en el aspecto afectivo esto puede generar perturbaciones emocionales 
en los menores, estas perturbaciones  pueden desarrollar cuadros mentales y de 
aprendizaje que lleguen a asociarse con el comportamiento alterado y bajo rendimiento 
escolar, si el ambiente o entorno familiar no facilita el aprendizaje esto puede ocasionar 
que el desarrollo intelectual de los niños se retrase, por lo que, una mala paternidad puede 
afectar en sentido físico y psicológico al rendimiento escolar de los niños, incentivando a la 
deserción de la misma. 

Enfoque Teórico
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Doctrina de Protección Integral 

De acuerdo con 
(Buaiz, 2021)

Esta doctrina tiene como 
contenido fundamental 

Este concepto se conoce como el conjunto 
de acciones, políticas, planes y programas 
que tienen por objeto priorizar que todos los 
niños y niñas gocen de manera absoluta y 
efectiva de cada uno de los derechos 
humanos como la supervivencia, 
participación, desarrollo y protección, con 
la cooperación y solidaridad de la familia y 
sociedad con los programas que se dictan y 
ejecutan desde el Estado. En la misma línea, 
cabe destacar que dentro de esta doctrina 
existen cuatro principios básicos para la 
protección integral en Derechos Humanos a 
Niños y Adolescentes como:  La igualdad o 
no discriminación, la efectividad y prioridad 
absoluta a los derechos de los menores, los 
derechos humanos de los niños y la 
protección especial como derecho 
particular de la protección integral y la 
participación solidaria.

Asimismo, esta doctrina tiene como 
contenido fundamental el reconocer en los 
niños la condición de individuos plenos de 
derecho, lo que implica que ellos salgan 
de un ámbito puramente privado de 
relaciones para emerger hacia lo público, 
adquiriendo centralidad la vigencia de sus 
derechos y garantías, siendo la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CDN) la que ha 
constituido la base y pilares de esta nueva 
doctrina, pues esto formaliza jurídicamente 
en el ámbito global un nuevo paradigma 
en la relación de la infancia con el derecho 
y obliga a los Estados a adecuar sus 
legislaciones nacionales a los postulados 
que contiene (López Clavo & López 
Alcorta, 2012)

la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) ha constituido 
bases y pilares que formaliza jurídicamente en el ámbito global un nuevo 
paradigma en la relación de la infancia con el derecho y obliga a los Estados a 
adecuar sus legislaciones nacionales. 
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Más adelante se intentará otorgar una explicación a estos datos, por ahora, únicamente 
diremos que existe un contexto adverso que dificulta la capacidad de los ciudadanos de 
optar por una buena educación formal y pública y asimismo ofrece motivaciones que 
favorecen la deserción, la repitencia y el abandono escolar.

Esos desincentivos, finalmente devienen 
en mayores tasas de deserción, repitencia, 
abandono, etc. La evidencia empírica 
demuestra que una parte de esos 
desincentivados optan por el trabajo 
infantil, otros por la migración ilegal, y una 
menor, aunque siempre importante, parte 
por la adhesión a grupos criminales. Es allí 
donde surge la pregunta ¿qué es mejor? 
¿combatir el delito una vez perpetrado o 
fortalecer la prevención con mayores 
incentivos para que la población en edad 
escolar permanezca, concluya sus estudios 
y finalmente se profesionalice?

Antecedentes
Uno de los grandes problemas de la educación en Honduras ha sido el 
desaliento que persiste en la población en edad escolar primaria (entre 12 y 
18 años) como se puede observar en la tabla 1, el porcentaje de matriculados 
no supera el 50 % de la población que debería, según su rango de edad, asistir 
a un centro educativo.

Año 
Población en edad 

de asistir a un 
centro educativo 

Matriculados 
Porcentaje 

de 
matriculados 

Desertores 
 Porcentaje 

de 
deserción  

2015                2,734,114       1,232,654  45%           16,714  1.4% 
2016                2,688,229       1,224,423  46%             9,965  0.8% 
2017                2,688,229       1,224,423  46%             9,965  0.8% 
2018                2,699,854       1,216,479  45%           15,284  1.3% 
2019                2,687,872       1,185,621  44%             5,890  0.5% 

 

Tabla 1. Datos demográficos 2015-2019

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con datos de la Encuesta de Hogares para usos Múltiples del INE.

Entre otros factores, la 
deserción escolar se explica 
por la falta de incentivos 
que la población en edad 
escolar observa, sobre todo 
la dificultad para acceder a 
algunos centros 
educativos, métodos de 
enseñanza obsoletos, 
pagos adicionales (sobre 
todo considerando que la 
educación en Honduras es 
gratuita y de acceso 
universal). 
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En Honduras, el origen de los desincentivos para permanecer y concluir la educación en 
parte se encuentra en el escaso financiamiento que recibe la educación pública, como se 
observa, en la tabla 2, el presupuesto que recibe la Secretaría de Educación no representa 
más del 20 % del gasto de la Administración Central, de manera contrastante, el gasto en 
Seguridad y Defensa, que juntos representan, en promedio, un 10 % del gasto de la 
Administración Central. Esta configuración del gasto público evidencia, en parte, la falta de 
una visión de planificación integral que considere los elementos subyacentes y 
sustanciales que promueven el desarrollo de un país y a su vez reduzcan los flagelos 
adversos como la inseguridad, la criminalidad, la violencia, etc. 

Tabla 2. Participación porcentual de los presupuestos respecto del 
presupuesto total de la Admón. Central

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con datos de la Secretaría de Finanzas.

Fuente: Observatorio de la Educación Nacional e Internacional. UPNFM (2017).

Año Presupuesto de la 
Admón. Central 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de 
Seguridad 

Secretaría de 
Defensa 

2015 L 105,011.37 21% 4% 5% 
2016 L 123,275.62 20% 5% 5% 
2017 L 130,499.45 20% 5% 5% 
2018 L 140,750.55 20% 5% 6% 
2019 L 152,356.83 20% 4% 6% 
2020 L 155,483.18 19% 4% 5% 
2021 L 162,435.69 20% 4% 5% 
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Por otro lado, al observar el crecimiento del presupuesto para el sector educativo, se 
registran una situación bastante preocupante dado el contexto adverso para la educación 
pública en Honduras que se describió anteriormente. En la tabla 3, se puede comprobar la 
trayectoria decreciente que ha tenido el Presupuesto de la Administración Central y por 
supuesto esto ha afectado al resto de instituciones 

Tabla 3. Tasa de Crecimiento presupuestario 2016-2021

Fuente: Elaborado por el FOSDEH con datos de la Secretaría de Finanzas.

Año 
Presupuesto de 

la Admón. 
Central 

Secretaría de 
Educación 

Secretaría de 
Seguridad 

Secretaría de 
Defensa 

2016/2015 17% 10% 54% 24% 
2017/2016 6% 4% 5% 4% 
2018/2017 8% 9% 5% 14% 
2019/2018 8% 7% 0% 7% 
2020/2019 2% 0% 0% -1% 
2021/2020 4% 8% 6% 0% 

 

En Honduras, el origen de los 
desincentivos para permanecer y 
concluir la educación en parte se 
encuentra en el escaso financiamiento 
que recibe la educación pública.
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Los desincentivos que nutren la deserción escolar son potenciados con la falta de 
financiamiento al sector educativo, por otro lado, tampoco se realizan las inversiones 
necesarias para facilitar y hacer atractivo a la población en edad escolar el acceder al 
sistema de educación n pública.

La población estudiantil que opta por desertar del sistema educativo corre el riesgo de 
insertarse en organizaciones delictivas o convertirse en delincuentes, en esa 
consideración el gasto público que promueva la seguridad y la defensa se ha enfocado en 
atender las consecuencias del delito, no tanto así las causas, una alternativa para disminuir 
la inseguridad en el país es ofrecer a las y los jóvenes y niños condiciones adecuadas para 
participar del sistema educativo de tal manera que promuevan su crecimiento y desarrollo 
profesional.

El gasto público en educación ha tenido una caída bastante significativa, hasta el punto de 
que se ha estancado en un 20 % del gasto público de la Administración Central, 
considerando el contexto nacional, la escaza calidad del capital humano y las constantes 
tasas de deserción estudiantil es un contra sentido, ya que el gobierno debe aumentar el 
gasto en educación para fortalecer las capacidades técnicas e intelectuales de la 
población y favorecer así el aumento de la competitividad del país.

Conclusiones
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