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5 al 10 de enero, 2018
Una por hogar.
1220 personales
 2.81 puntos en sus resultados
totales. (95% nivel de confianza).
Ciudadano adulto residente en hogar
particular – 18 años y más
Aleatoria, representativa de
población.
Honduras, todo el país.

Educación sexual debe ser obligatoria en centros educativos,
dicen los hondureños.
Los hondureños están satisfechos con la educación que reciben sus hijos y a su vez comentan que
la educación sexual debería ser obligatoria. Esta opinión se obtuvo por parte de la CID Gallup en
su último estudio de realizado durante el pasado
Debería ser obligatoria la educación
mes de enero, con una muestra de 1220
sexual en los centros educativos
personas representativa de la población adulta
-Porcentajesen el país, y un margen de error igual a ±3
n/1220
puntos a nivel total.
En general se encontró que hay satisfacción
con la educación que reciben los alumnos, y
una mayoría considera que la calidad en los
centros públicos es mejor que en la privada. A
la vez, opinan que en el presupuesto para la
educación, la mayor parte debería dedicarse a la
enseñanza primaria.
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No obstante hay satisfacción, sí sienten que
Sí
tienen limitaciones en el acceso a
86%
computadoras, así como en la enseñanza del
idioma inglés,
en la calidad de la
infraestructura, iluminación y en el
hacinamiento que hoy se vive en algunos centros, dada la cantidad de alumnos asignados a ellos.
El tema de la educación sexual en los centros educativos es uno que puede crear discrepancias en
ciertos grupos de la población – en especial religiosos que se oponen a que se trate con los jóvenes
sobre estas áreas del conocimiento de la vidad en sociedad-. Estas minorías pueden hacer la
diferencia con oposiciones muy activas, como ha sucedido en Costa Rica recientemente. Sin
embargo, esta situación no se observa hoy en en Honduras, donde la casi totalidad de informantes,
se manifestó a favor de esos programas.
Los programas en Honduras, incluyen los temas de género; informacion sobre salud sexual y
reproductiva y VIH; derechos: sexualidad y ciudadanía; prevención de violencia; diversidad;
relaciones interpersonales.

