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I. Introducción. 
 
La información es un aspecto vital en el ser humano, no solo como en la individualidad sino en la 
estructuración como grupo familiar, comunitario, regional y nacional. Siempre estamos ávidos de 
tener  acceso  a  información  que  nos  permita  tener  conocimiento  para  desenvolvernos  en  una 
sociedad  extremadamente  cambiante,  a  su  vez  las  instituciones  necesitan  como  entes  sociales 
tener información de sus clientes, agremiados y de su recurso humano con que cuenta.  
 
Por si misma  la  información no  resulta útil sino se utiliza para  fines que produzcan mejoras que 
conduzcan a desarrollar una vida mejor, tal es el caso de las instituciones que si tienen o recogen 
información no resulta útil sino se materializa en acciones que conduzcan a una planificación para 
mejorar la ejecución institucional que debe ser traducida a sus beneficiarios. 
 
Dentro de  las organizaciones privadas y públicas  la  información aunque tiene similares objetivos 
de generación, en las primeras se traduce en requerimientos para funcionamiento y mejora de los 
procesos  de  la  organización  que  al  final  son  exigidos  por  los  accionistas  o  inversionistas  que 
quieren optimizar sus riquezas, en las segundas además de obtención de información para mejorar 
institucionalmente,  esta  es  requerida  por  sus  beneficiarios  que  pueden  exigir  con  vehemencia 
mejores  productos  o  servicios  por  el  carácter  de  la  organización.  En  suma,  las  instituciones 
públicas  tienen en  teoría más  exigencias  en  su ejecución de  sus quehaceres organizacionales  y 
dentro de ellos la generación de información para administrarse y para brindar mejores productos 
y servicios es fundamental. 
 
En  las  instituciones  de  educación  superior  cuyo  quehacer  fundamental  es  la  docencia, 
investigación y extensión, la información esta presente en todas sus actividades cotidianas, tanto 
en  la  generación,  ordenación,  procesamiento,  almacenamiento  y  transmisión  de  ella  a  los 
beneficiarios  que  generalmente  son  sus  estudiantes,  profesores,  investigadores  y  público  en 
general. A su vez como institución que procura mejores servicios debe conocer detalladamente a 
sus principales clientes o beneficiarios que son sus alumnos. Es necesario un perfil que permita no 
solo  conocer  sus  características  individuales,  educativas  y  laborales,  sino  también  sus 
características familiares, sus condiciones de vida, su vida universitaria, sus deseos y expectativas.    
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II. Antecedentes históricos de la UNAH. 
 
Durante  la época colonial para  fundar una Universidad se  requería  reunir una  renta cuantiosa y 
permanente  y  además  de  contar  con  un  número  de  personas  competentes  a  fin  de  servir  las 
cátedras,  estos  requerimientos  hicieron  casi  imposible  el  surgimiento  de  instituciones  de 
educación superior en el país.  
 
El país en  la época colonial  formaba parte de  la Capitanía General de Guatemala y durante ese 
período llegaron a establecerse dos celebres universidades en la región, San Carlos en Guatemala 
en 1681 y León en Nicaragua que de Seminario  fundado en 1680 se convirtió en Universidad en 
1814. 
 
En Comayagua se fundaron Cátedras de Gramática Latina en 1602, y en 1662 se fundó El Colegio 
San Agustín como Colegio Seminario. En 1733 fue  inaugurado El Colegio Tridentino que marca el 
origen  de  la  educación  superior  en  Honduras,  luego  de  fundarse  las  cátedras  de  Latinidad, 
Cánones, Matemáticas, después Filosofía que dieron cuerpo a la enseñanza.  
 
En el año de 1815 se presentaron solicitudes para convertir el Colegio Tridentino en Universidad y 
en 1820 para que se abriese  las carreras de Leyes, Medicina y Mineralogía. En 1821 se propuso 
que fuese creado como universidad de segunda enseñanza, pero esos intentos no se cristalizaron. 
 
En los primeros años de la independencia se le dio al Colegio Tridentino una nueva organización y 
funcionó hasta 1827 cuando fue clausurado por la guerra civil. En 1841 en Tegucigalpa se inauguro 
un establecimiento de enseñanza en el Convento San Francisco a cargo de José Trinidad Reyes. Ese 
mismo año abrió una clase de Gramática Latina en el Convento la Merced. No es sino hasta 1842 
que se presentó un proyecto de  ley a  la Cámara Legislativa para  la creación de una universidad, 
desgraciadamente  la  política  y  nuevas  agitaciones  públicas  amenazaban  al  Estado  y  no  se 
constituyó como tal. 
 
La  reapertura  del  Colegio  Tridentino  de  Comayagua  se  decretó  en  1843,  donde  se  enseñaría 
Gramática, Filosofía, Derecho Natural y Civil, Teología Dogmatica y Medicina. 
 
No es sino hasta el 14 de diciembre de 1845 que se inaugura en Tegucigalpa la Sociedad del Genio 
Emprendedor y Del Buen Gusto, siendo el rector el Presbítero  José Trinidad Reyes. En el año de 
1846  la Cámara de Representantes  le da protección y en 1847  se  solicita  llevar a  convertir a  la 
sociedad  en  Universidad,  alcanzando  ese  estatus  el  19  de  septiembre  de  1847,  siendo  el 
nacimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 
 
Las  autoridades  de  la    UNAH  en  noviembre  de  1976  crean  la  Dirección  de  Planificación 
Universitaria  pero  hasta  diciembre  de  1980  se  organiza  y  empieza  a  funcionar.  Surge  de  la 
necesidad por coordinar las actividades    
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III. Antecedentes de un censo estudiantil en la UNAH. 
 
Con la creación de la Dirección de Planificación Universitaria se estableció la Unidad de Estadística 
de  la  UNAH  que  logró  recoger  toda  la  información  estadística  de  la  Universidad,  logrando 
establecer un banco de datos de información universitaria de apoyo a la planificación.  
 
Esta unidad de estadística produjo varios documentos, entre ellos los boletines de estadísticas de 
la UNAH cada año, donde se muestra los principales datos e indicadores universitarios, entre ellos, 
estadísticas  de  matrícula  universitaria,  graduados,  recursos  humanos,  desarrollo  estudiantil, 
investigación  y  extensión,  biblioteca  y  finanzas.  Esta  actividad  recoge  la  historia  universitaria 
plasmada en cifras. 
 
Como  antecedentes  de  lo  que  puede  considerarse  censos  universitarios  en  la  UNAH  son  los 
llevados a cabo varias veces a  través del  llamado Registro Estudiantil que en el momento de  la 
matrícula estudiantil a través del llenado de una boleta se recopiló información socioeconómica de 
los estudiantes. Siendo esta operación un complemento a las actividades estadísticas de la oficina 
de planificación de la institución. 
 
En  1998  publicó  el  registro  estudiantil  que  a  través  de  entrevistas  al  estudiante  recogió 
información de ellos. Sin embargo, del universo de 53,795 estudiantes universitarios se recogieron 
23,324 registros que representan el 43% del total. En el caso, de los estudiantes de primer ingreso 
que ese año ascendieron a 10,227 solo se entrevistaron a 3,377 estudiantes que  representan el 
33%.  Los  estudiantes  de  reingreso  la  cobertura  de  registro  alcanzó  la mitad  de  la  población 
estudiantil.  La  información  relevantes presentadas en  la publicación de este  registro  fue en  las 
variables de titulo de educación secundaria utilizado para acceder a los estudios universitarios, el 
tipo  de  institución  secundaria  donde  egreso  el  estudiante,  grupos  de  edad  y  sexo  de  los 
estudiantes, departamento y ciudades de origen de los estudiantes, país de origen de estudiantes, 
nivel  educativo  de  los  padres  o  tutores  que  financian  los  estudios,  actividad  económica  de  los 
estudiantes, ingreso del núcleo familiar del estudiante. 
 
En el año de 1999 se volvió a recoger información socioeconómica a través del registro estudiantil, 
se recopiló información de 18,700 estudiantes que representaban el 33.4% del total. En el caso de 
los alumnos de primer ingreso que fueron 10,759 estudiantes se recogió información de 85% de la 
matricula de esa modalidad, pero en los estudiantes de reingreso solamente la cobertura alcanzó 
el 23% del total de alumnos de reingreso. Las variables presentadas en la publicación de ese año 
fueron las mismas presentadas en el registro estudiantil del año anterior, solamente se agregó en 
la variable de escalas de patrimonio familiar. 
 
El  registro  estudiantil  del  año  2001  recogió  la  información  de  53,277  estudiantes  que  llevó  a 
alcanzar una cobertura de 91% del total de alumnos de carácter presencial, siendo  la verdadera 
cobertura de la población universitaria un total de 83%. En la cobertura del registro en alumnos de 
primer  ingreso fue del 87% del total de matrícula de primer  ingreso presencial. En  la publicación 
enfocada  solamente  en  la modalidad  presencial  se  introdujo  nuevas  tabulaciones  de  variables 
como; estudiantes que  trabajan por  tipo de  jornada  y estudian, estado  civil de  los estudiantes, 
nacionalidad agrupada, una catalogación de tiempo de estudio (tiempo completo, tiempo parcial), 
número de hijos.  
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Todos estos  intentos de  registro estudiantil de  las  características  socioeconómicas estudiantiles 
son  los antecedentes de un  llamado Censo Estudiantil que si bien  fueron grandes esfuerzos,   no 
cubrieron  completamente  las  expectativas  de  obtención  de  información  para  desarrollar  una 
planificación universitaria eficiente. 
 
IV. Justificación para un Censo Estudiantil en la UNAH. 
 
La importancia de llevar a cabo un censo estudiantil en la UNAH surge de  la necesidad de contar 
con  información que nos permita conocer  las características socioeconómicas que pueden estar 
incidiendo en el rendimiento estudiantil. 
 
Actualmente la UNAH posee una base de datos estudiantil que mantiene la Oficina de Registro que 
incluye algunos datos relevantes y  los resultados de cada estudiante en  las asignaturas cursadas. 
Lógicamente esta base de datos tiene fines puramente académico  legales, que incluso puede ser 
cruzada con la base del ceso estudiantil para fines de investigación educativa. 
 
En los últimos años la UNAH ha abandonado el proceso de identificación de sus estudiantes, en los 
momentos actuales de tanta  inseguridad ciudadana  los estudiantes de  la universidad no cuentan 
con una identificación personal con estándares de seguridad que además de la identificación sea el 
documento indispensable para realizar cualquier trámite institucional y fuera de la institución.  
 
Como  la  información  del  censo  es  socioeconómica  se  justifica  la  elaboración  por  dos  fines 
primordiales; 1).  Identificación personal de  cada estudiante dentro  y  fuera de  la  institución, 2). 
Conocer  los estudiantes universitarios con  fines agregados, permitiendo un mayor conocimiento 
de  los  estudiantes  por  áreas  del  conocimiento  o  carrera  de  estudio,  lo  cual  permitirá  la 
construcción de perfiles no  solo del estudiante universitario,  sino  también cada  facultad o cada 
carrera universitaria. 
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V. Propuesta de un Censo Estudiantil en la UNAH. 
  
5.1. Estructura Organizacional. 
 
Para  llevara  a  cabo  la  ejecución del  censo  es necesaria  crear un Comité  Ejecutivo  y un  Equipo 
Técnico. 
 
El Comité Ejecutivo (presidido por el Rector de  la UNAH, Vice‐rector de Docencia, Vice‐rector de 
Desarrollo  Estudiantil)  que  tendrá  como  objetivo  la  aplicación  de  acuerdos  legales  para  la 
aplicación del Censo y la resolución de las cuestiones relativas a su implementación. 

 
 

 
 
El Equipo Técnico (integrado por profesionales de  la Oficina de Registro, La Oficina de Admisión, 
Oficina de Estadística, otros técnicos en aplicación de encuestas de la UNAH. Será responsable de 
las actividades técnicas finales relativas al diseño del formulario, la planificación de la logística, la 
capacitación de la estructura operativa, la difusión durante el operativo y el procesamiento de los 
datos. 
 

Equipo Técnico del  
censo estudiantil en 

la UNAH 

Oficina de Registro 
de la UNAH 

Oficina de Admisión 
de la UNAH 

Oficina de 
Estadística de la 

UNAH 

Comité ejecutivo del 
censo estudiantil en 

la UNAH 

Rector UNAH Vice-rector de 
Asuntos 

Estudiantiles UNAH

Vice-Rector de 
Docencia UNAH 
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5.2. Instrumentos. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 
CENSO ESTUDIANTIL 

 

 
I.   IDENTIFICACION UNIVERSITARIA 
 

1. Número de cuenta:  
 

2.  Apellidos y nombres del alumno:  
 

3. Carrera(s) que estudia:  
 

 
4.    Nivel:  a. Técnico   b. Licenciatura    c. Maestría              d. Doctorado  
 
5.    Sistema de estudio:    a. Presencial     b. Distancia  

 
6.   Centro de estudios:  

 

 
II.   DEMOGRAFICAS 
 
          Día    mes    año 

7.    Fecha de nacimiento:    
 
8.    Sexo:   a. Masculino   b. Femenino  
 
9.    Estado civil:    a. Soltero(a)      b. Unión Libre     c. Casado(a)  

 
      d. Separado(a)    e. Divorciado(a)    f. Viudo(a)   
 

10.    Lugar de nacimiento:  
 
a. Municipio de nacimiento:  
 
b. Departamento de nacimiento:  
 
c. País de nacimiento:  
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III.   EDUCATIVAS 
 

11.    Titulo de educación media de ingreso a la UNAH:   
 
   
 
12.    Nombre de la Institución de educación media donde se graduó: 
 
   

 
13.   Tipo de institución donde se graduó:    a. Pública                   b. Privada  

 
14.   Año de graduación:   
 
15.   Lugar de ubicación del Centro de educación media donde se graduó:  
 
        a. Municipio de graduación:   
 

        b. Departamento  
 
En caso de ser en el extranjero: 

 
        c.  País de graduación:  

 
16.  Ha culminado anteriormente alguna carrera universitaria en la UNAH: 

 
         a. Si       No     

 
IV.  LABORALES 
 

17. Condición de ocupación actual:  
 
a.  Trabaja  
      
b.  No trabaja y busca        
            Pase a pregunta 22 
c.  No trabaja y no busca  
 
Trabaja 
 

18. Categoría ocupacional:  
 

a. Empleado / obrero público  
  
b. Empleado / obrero privado   
  
c.  Patrón con empleados             
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d. Trabajador independiente  
 
e. Trabajador familiar sin pago  
 
f.  Empleado doméstico  
 

19.  Que ocupación, oficio o puesto desempeña: 
  
 

 
20. Cuantas horas diarias trabaja:  
 
21. Salario mensual (Lps)   

 
No trabaja y busca, no trabaja y no busca. 
 

22. Fuente principal de ingresos con la que cubre sus gastos personales y educativos: 
 

a.  Padres       
 
b. Cónyuge  
 
c.  Hermano(a)s  
 
d.  Otros familiares  
 
e.  Otros no familiares 
 
f.   Becado(a)   

 

 
V.   FAMILIARES 
 

23. Con quienes vive en el lugar de residencia durante los estudios: 
 
a.  Con su padres 
 
b. Con otros familiares  
 
c.  Con propia familia que formó [cónyuge, hijos] 
 
d.  Con otros amigos  
 
e.  En casa de huéspedes  
 
f.  En internado 
 
g.  Solo  
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24. Nivel educativo que alcanzó su padre: 
 
a. Ninguno  
 
b. Primaria  
 
c. Secundaria  
 
d. Universitaria  
 
e. Postgrado Univ.  
 
f. No Sabe  
 
25. Condición de ocupación actual de su padre: 
 
a. Trabaja  
 
b. No trabaja  
 
c. Jubilado, pensionado, incapacitado, vive de sus rentas  
 
d. No sabe  
 
26. Nivel educativo que alcanzó la madre. 
 
a. Ninguno  
 
b. Primaria 
 
c. Secundaria  
 
d. Universidad  
 
e. Postgrado Univ.  
 
f. No Sabe 
 
27. Condición de ocupación actual de su madre. 
 
a. Trabaja 
 
b. No trabaja   
 
c. Jubilada, pensionada, incapacitada, vive de sus rentas, quehaceres de hogar  
 
c. No sabe  
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    28. Tiene hijo(a)s usted:   
 
 a. Si          Cuantos hijo(a)s tiene   
 
b. No  

 

 
VI.   UBICACIÓN PARTICULAR 
 

29. Lugar de residencia permanente: 
 

a. Barrio o Colonia:       
 
b. Ciudad, aldea o caserío:  
 
c.  Municipio: 
 
En caso de ser en el extranjero 
 
d. País:  

 
30. Lugar de residencia durante los estudios (en caso de ser diferente a la permanente): 

 
a. Barrio o colonia:       
 
b. Ciudad, aldea o caserío:  
 
c.  Municipio: 
 

31. Teléfono fijo:          32. Celular:  
 

33. Correo electrónico:  
 
34. Número de identidad:  

 

 
VII.   TRANSPORTE 

 
35. Como se transporta generalmente a la UNAH: 
 

a.  Autobús urbano  
b. Busito especial 
c. En taxi   
d. Automóvil particular  
e. En motocicleta/bicicleta 
f. A pie  
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5.3. Estrategias de Recolección de la Información. 
 
Las estrategias para llevar a cabo el Censo Estudiantil pueden ser de dos formas: 
 
1.  La  primera  opción  sería  a  través  de  la WEB,  en  tal  caso  los  estudiantes  deberán  llenar  los 
espacios  correspondientes  de  la  boleta.  El  censo  se  programaría  por  carrera  o  por  número  de 
cuenta. Se tendría que realizar una campaña de sensibilización a través de  los diferentes medios 
de comunicación.   Censarse será un requisito obligatorio para el estudiante, el no cumplimiento 
implicará sanciones, que incluso podrían llegar a ser monetarias si así lo estiman las autoridades. 
 
La desventaja de este procedimiento es lograr llegar a la totalidad de estudiantes. Otra desventaja 
es que  la  información suministrada podría no ser verídica, ya que depende de  la buena voluntad 
del estudiante para brindar información.  
 
2. La segunda opción es utilizar el proceso de identificación estudiantil para en el mismo momento 
llenar la boleta del censo estudiantil. Es decir se programa el proceso de identificación por carrera 
o por número de cuenta y se cita por horarios a  los estudiantes a una cabina de  identificación, 
donde  se  llenará  la boleta  censal,  se  tomarían  las  fotografías digitales,  como huellas digitales u 
otra  característica  física  (gráfico  de  barras,  si  es  necesario),  al mismo  tiempo  se  entregaría  el 
carnet  de  identificación  estudiantil,  que  además  de  identificar  al  estudiante  debería  ser  el 
documento único para  cualquier  trámite en  la UNAH  (biblioteca, uso de  salas de audiovisuales, 
servicios  de  salud,  odontología,  librería,  acceso  a  web),  incluso  podría  servir  para  que  los 
estudiantes  obtengan  descuentos  en  productos  y  servicios  a  través  de  alianzas  que  pueden 
hacerse con empresas nacionales sensibilizadas con la juventud. 
 
La desventaja es que el procedimiento puede llevarse a cabo en un período más largo, porque son 
necesarias varias cabinas con máquinas  fotográficas y computadoras, con acceso a una  red o al 
internet.  A  su  vez  el  documento  de  identificación  deberá  ser  un  carnet  con  altos  niveles  de 
seguridad, lo cual indicaría costos que deben ser asumidos por la institución o en conjunto con el 
estudiante.  
  
5.4. Procesamiento de la Información. 
 
En cualquiera de las dos opciones, a través de programas de captura se recoge la información para 
alimentar una base de datos primaria. Para fines de estudios se transforma esta base primaria a 
una base secundaria de carácter estadístico que deberá contener información agregada sin acceso 
a  información  que  identifique  personalmente  a  los  estudiantes,    para  mantener  el  secreto 
estadístico, principio vital en los censos de población.  
 
Con  la  base  secundaria  se  pueden  hacer  una  serie  de  estudios monográficos  por  centro,  por 
facultad,  o  por  carrera  universitaria,  que  acercarán  a  las  principales  características 
socioeconómicas  de  los  estudiantes.  Esta  base  de  datos  puede  combinarse  con  las  notas 
estudiantiles  para  profundizar  en  estudios  que  mezclen  características  socioeconómicas  con 
rendimiento académico.   En  resumen;  se puede potenciar  la  información  captada para diversos 
proyectos  en  beneficio  de  los  estudiantes  y  para  generar  estudios  útiles  a  las  autoridades 
administrativas y de planificación de la institución y del sector de educación superior del país. 
 



15 
 

5.5. Divulgación de Resultados. 
 
Los  resultados  del  censo  estudiantil  de  la  UNAH  pueden  divulgarse  a  través  de  los  siguientes 
productos: 
 
1. Publicación del censo estudiantil de la UNAH. 
 
2. Publicación de Monografías estudiantiles, por centro, Facultad y carrera. 
 
3. Trifolios de resultados del censo estudiantil, por centro, facultad y carrera. 
 
4. Afiches de resultados del censo estudiantil, por centro, facultad y carrera. 
 
5. Videos del proceso y resultados. 
 
6.  Página web  del  censo  estudiantil  que  incluya  todos  los  aspectos  del  censo,  incluyendo  los 
productos anteriores en formato digital.  
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