
1Población y Desarrollo 2009

Polación y Desarrollo
argonautas y caminantes

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
POSTGRADO LATINOAMERICANO EN TRABAJO SOCIAL

MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL



2 argonautas y caminantes

Para comentarios o sugerencias sobre el contenido de esta edi-
ción escribir a Revista Población y Desarrollo - Argonautas y 
caminantes, Edificio 4A, 4to. piso, MDS-PLATS-UNAH, ciudad 
universitaria, Blvd. Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., 
Correo electrónico: suazomlorena@yahoo.com
                  maestriademografiasocial@yahoo.es



3Población y Desarrollo 2009

índice
presentación .................................................5

los estudios ...................................................7

1 tendencias de la mortalidad en Honduras 
por grupos de edad, entre los años 1950-
2005, con proyecciones al 2025.

2 migración y Remesas en Olancho, Hondu-
ras.

3 empleo y migración en una región exporta-
dora de América Central.

4  factores sociodemográficos asociados con 
el embarazo en la adolescencia, en los de-
partamentos de Copán, Lempira y Ocote-
peque, para el año 2001.

5 Cuba: Envejecimiento de la población y es-
tado conyugal.

6  soporte informático para la investigación 
cualitativa: caso de los programas Atlas.ti

 y NVIVO.



4 argonautas y caminantes



5Población y Desarrollo 2009

presentación

El Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, ofrece la tercera edición de la Revista Población y Desa-

rrollo Argonautas y Caminantes, elaborada bajo la coordinación de la Maestría en 

Demografía Social.

En su contenido, con el presente número los autores y autoras comparten sus 

visiones sobre los temas de mortalidad, sus tendencias y métodos de medición; 

el fenómeno migratorio visto tanto desde las consecuencias de las remesas en la 

dinámica familiar, así como desde los efectos sociodemográficos en las relaciones 

comerciales, y, un análisis del envejecimiento y el estado conyugal desde las for-

mas de organizar las actividades productivas y reproductivas de la familia.

Un reconocimiento especial para quienes se han ocupado de tan interesantes 

temas y porque sus reflexiones son aportes significativos para el fortalecimiento de 

políticas de desarrollo de carácter internacional como las referidas a la migración 

y las relaciones comerciales, así como a políticas de nivel nacional para la consoli-

dación de relaciones en la familia. 

Agradecemos a la representación en Honduras del Fondo de las Naciones 

Unidas (FNUAP) por el apoyo financiero con el cual se facilita al PLATS colocar 

estos espacios a la sociedad en general y a la hondureña en particular.

AnA CorinA Hernández rodríguez

direCtorA PLAtS-unAH
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los estudios

Argonautas y Caminantes  presenta una contribución a la comprensión de 

la situación demográfica de Honduras, proveyendo a  diferentes sectores de la 

población, planificadores, diseñadores de política, académicos, estudiantes, in-

vestigadores, ciudadanas y ciudadanos estudios que analizan diferentes aspectos 

de la situación demográfica del país.

En esta  ocasión  se  presentan seis estudios, son contribuciones de docen-

tes, demógrafos egresados de la Maestría, estudiosos interesados en la proble-

mática de población y desarrollo y como ya se ha convertido en una costumbre, 

con el propósito de incentivar a nuestros egresados(as),  en Argonautas y 

Caminantes se publican resúmenes de los últimos  dos trabajos de tesis que se 

han sustentado en la Maestría  en Demografía Social.

 Tendencias de la mortalidad en Honduras por grupos de edad, entre los años 

1950 – 2005, es un extracto de la tesis de maestría sustentada por Héctor 

Yobany Baca, utilizando proyecciones de población, este estudio permite eva-

luar el comportamiento que ha tenido la mortalidad en el país en un  período 

de tiempo,  los factores o causas que han contribuido en los distintos grupos de 

edad  con el aumento o descenso de la misma.

Un tema que no se puede obviar en los estudios demográficos es el de la 

migración internacional, este número también hace una contribución al campo;  

Migración y remesas en Olancho, Honduras,  es un estudio elaborado por el 

investigador Manuel Flores donde utilizando fuentes de información  cuanti-

tativas y cualitativas, permite conocer desde el perfil del emigrante olanchano, 

la experiencia que tiene la población en migrar, la situación de los hogares en 

cuanto a la recepción de las remesas, condiciones de las viviendas, así como la 

condición económica y sociodemográfica de la población de este departamento 

central. Por su parte, la investigadora profesora visitante en nuestro programa 

Denise Stanley con su estudio Empleo y Migración en una región exportadora de 

América Central, enfoca el estudio en la zona sur de Honduras, donde exami-

na los patrones  migratorios  entre 1988 y 2001 para entender los impactos 
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laborales. Hace un análisis sobre la tesis que  plantea que el incremento de las 

exportaciones no tradicionales ha fomentado la creación de nuevos empleos  

convirtiendo la zona sur  en un foco de atracción laboral y retorno de migran-

tes, así como de los que plantean  que en la zona la mayoría de los trabajos son 

temporales, para mujeres, con  desplazo de la mano de obra masculina, seguido 

del encerramiento de las tierras humedas publicas de la zona, mediante una 

revisión de datos censales 1988 y 2001 se presentan los cambios operados en 

el uso de la tierra y se establece que aunque hubo atracción poblacional, existe 

una migración negativa en la mayoría de las aldeas de la zona. 

La zona de occidente de Honduras también recibe una contribución en esta 

edición; Factores sociodemográficos asociados con el embarazo en la adolescencia, en 

los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque,  es un extracto de la tesis del 

grado de maestría sustentada por  María Victoria Ponce Mendoza. El tema de 

suyo importante, visibiliza la delicada problemática  del embarazo  adolescente.

Un tema sensible que incipientemente está siendo estudiado en el país es el  

del envejecimiento, la contribución del profesor invitado Raúl Hernández Cas-

tellón,  Envejecimiento de la población y estado conyugal es un estudio que desde el 

contexto de Cuba despierta inquietudes  sobre nuestra realidad. 

Elvis Geovany Trejo Teruel con su trabajo  Soporte Informático para la 

investigación cualitativa: caso de los programas Atlas.ti y NVIVO  hace una contri-

bución importante a la  comunidad científica interesada en el uso de programas 

de computación diseñados para análisis de datos de investigación cualitativa, 

presentando las aplicaciones y funciones operativas de dichos programas.

Desde la Maestría en Demografía Social vale la pena  presentar un recono-

cimiento a los autores y autoras de este volumen, sus trabajos hacen posible la 

divulgación de manera científica de aspectos importantes de la problemática de 

población y desarrollo, contribuyendo con ello  al desarrollo de la investigación 

en este campo de estudio.
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LAS PiNTURAS

En esta ocasión Argonautas y Caminantes engalana su edición con las 

pinturas de  la profesora  Marcia Ney Rivera y Roberto Carlos Bendaña Villars 

su discípulo, les agradecemos su disposición de  compartir su arte con nuestros 

lectores.

Marcia es en esencia una artista, maestra ceramista de la Escuela Nacional 

de Bellas Artes, ganadora de varios  premios. 

Con las dificultades que conlleva para una mujer  el ejercicio de este arte 

en el país, Marcia se planta desde su realidad robándole un poco de tiempo al 

tiempo para pintar bodegones y flores, un hondo sentimiento de armonía y color 

envuelve su pintura de  luminosidad grata para la vista y los sentidos,  para ella 

nuestro respeto y admiración.

Interesante resulta presentar la pintura de Roberto Carlos Bendaña Vi-

llars, hondureño nacido en Tegucigalpa, quien inicia sus pasos como pintor en 

la Escuela Nacional de Bellas Artes como alumno de Marcia. Como pintor, es 

un artista inquieto y creativo al máximo, alcanzando las metas que se propone. 

Comienza su carrera artística buscando e investigando con los colores, esto le 

permite plasmar en su obra un estilo propio y muy personal, igualmente para él 

nuestro respeto y admiración. 

MArtHA LorenA SuAzo

CoordinAdorA - fundAdorA
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iNTRoDUCCióN

La mortalidad es una variable de la demografía y 
una de las principales responsabilidades de esta ciencia 
aplicada consiste en el estudio del crecimiento de la 
población y de sus componentes, para que sirva de base 
para la planificación económica y social.

En la presentación de este artículo se pretende dar a 
conocer las tendencias que ha tenido y tiene la mortalidad 
en Honduras y las que tendría si las condiciones de salud 
se mantienen igual. 

Para entender estas tendencias se hacen señalamien-
tos a algunas teorías de autores que se han interesado en 
el estudio de esta temática. Además se hace mención de 
algunos factores que inciden en estas tendencias.

Para determinar el grado de reducción o aumento 
de la mortalidad, se presentan algunos datos sobre la 
esperanza de vida al nacer de la población de Honduras 
con proyecciones al 2025. Las que  permiten ver como las 
mujeres tienen una vida mas larga que los hombres.

MoRTALiDAD

“La mortalidad es la desaparición permanente de 
toda evidencia de vida en cualquier momento después 
que ocurre el nacimiento vivo, o sea, cesación post-
neonatal de las funciones vitales, sin posibilidad de 
resucitación”.1

La mortalidad es uno de los tres factores que junto 
con la fecundidad y la migración, determina los cambios 
que se producen en el tamaño, la distribución y la estruc-

tura de la población. En la mayoría de los países, la morta-
lidad constituye el segundo factor  de mayor importancia, 
después de la fecundidad en la determinación de estos 
cambios a escala  nacional; a pesar de que la importancia 
de la migración  aumenta cada vez más a medida  que 
continúa  la disgregación  por debajo del nivel nacional. 
Las proyecciones  demográficas son esenciales para toda 
planificación a largo plazo y también para gran parte de 
la planificación a plazos mediano y corto.2

Una particularidad de la mortalidad es que los riesgos 
de morir en los hombres es más elevado que el de las 
mujeres, este riesgo se mide por el exceso de mortalidad 
de los varones a través de la relación entre las tasas de 
hombres y de mujeres; a esta relación se le ha dado el 
nombre de índice de sobremortalidad masculina.3

Hernández, Raúl,4 plantea que de acuerdo a la expe-
riencia internacional existen discrepancias notables en 
la mortalidad por sexo, incluso viviendo en las mismas 
condiciones ambientales generales. La mortalidad de las 
mujeres, en la mayor parte de los países del mundo, es 
menor a la de los hombres,  a medida que ésta va disminu-
yendo, la brecha se va haciendo mayor. Estas diferencias 
se observan independientemente del nivel de desarrollo 
de los países. Si se tiene en cuenta la edad, también existe 
un diferencial favorable a las mujeres, pero ya no tan 
marcado como en la mortalidad general. Sin embargo, 
en la etapa anterior al nacimiento, los fetos masculinos 
reportan una mortalidad extremadamente superior a la 
femenina. La mayor mortalidad femenina en los primeros 
años de la infancia se ha atribuido a veces a la preferen-
cia de los padres por los hijos varones y al consiguiente 

HéCtor YobAnY bACA

1 Tendencias de la mortalidad en Honduras 
por grupos de edad, entre los años 

 1950-2005, con proyecciones al 2025
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descuido de las niñas. La mortalidad por edades es menor 
para las mujeres en los países de baja mortalidad. No obs-
tante, en algunos países subdesarrollados la mortalidad 
femenina es alta en algunos tramos de edad. 

En la actualidad se pasa por un período de pesimis-
mo general a uno de optimismo modesto y limitado, el 
estímulo proviene de avances reales en la comprensión 
de los procesos demográficos y la eficacia de estos para 
mejorar las proyecciones reales.5

José Cortés (1983), en su estudio sobre los determi-
nantes socioeconómicos de la mortalidad en Colombia, 
centra el comportamiento de la mortalidad en dos grupos 
principales:

Factores asociados a un conjunto de servicios y 1. 
actividades que influyen de manera directa en el estado 
de salud y mortalidad de la población (campañas preven-
tivas y curativas).

Factores asociados al nivel de desarrollo social y 2. 
económico del país, de los cuales depende la capacidad 
de acceso de las personas a la prestación de los diversos 
servicios de salud.6  

Al determinar los tendencias de la mortalidad en 
Honduras, se hace un estudio de la transición demo-
gráfica, de la transición de la mortalidad lo que permite  
hacer un análisis comparativo con el resto de los países  
de la región y del mundo.

La transición de la mortalidad
La transición de la mortalidad, consiste en la re-

ducción de la mortalidad, reflejado en el aumento de la 
esperanza de vida al nacer; esto posiblemente ha sido un 
logro en los países desarrollados, principalmente en las 
sociedades europeas.

Según el estudio de Vera Bolaños,7 se estima que algu-
nas reducciones de la mortalidad podrían haber ocurrido 
en Europa occidental y son claramente identificables a 
fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. 

Durante los estadios tempranos la elevación del 
ingreso contribuyó presumiblemente a la reducción de 
la mortalidad, aunque el desarrollo del estado moderno 
fue una influencia decisiva debido a la evolución de los 

servicios públicos tales como la provisión de agua potable, 
vacunación, control de epidemias y hambres, medidas de 
salud pública, la expansión de los períodos y  áreas de paz 
en el estado moderno  y en general al establecimiento de 
un orden público con el cual se disminuyó directamente 
el número de muertes ocasionadas por violencia. 

Bolaños señala que el descenso inicial se debió 
esencialmente al avance tecnológico en la agricultura, el 
cual se reflejó en el mejoramiento en la nutrición y resis-
tencia a enfermedades infecciosas, independientemente 
de la intervención médica y a las mejoras en la higiene, 
entre otras. Hay quienes atribuyen que la reducción en 
la mortalidad se debió a las mejoras en la higiene por el 
incremento en el consumo del jabón y de ropa lavable 
de algodón y la revolución en la medicina (siglo XIX), 
inducida por la formulación de la teoría infecciosa de la 
enfermedad, esta condujo a una reducción en la morta-
lidad en la niñez y más tarde en la mortalidad infantil. 
Posteriormente hubo grandes cambios en medicina, salud, 
educación y un gran número de adelantos tecnológicos y 
científicos que se observaron después de las dos guerras 
mundiales. 

ESTUDio DE LA MoRTALiDAD EN LoS úLTiMoS 
DiEz AñoS

En el estudio de la mortalidad ha habido grandes 
cambios en las técnicas para extraer mediciones signifi-
cativas de datos demográficos limitados y defectuosos. La 
mayoría de estos avances ha dependido de la construcción 
de modelos de los procesos demográficos, pero también 
han sido importantes otros como el de las verificaciones 
internas y el de la solidez de las relaciones. Estos avances 
en la metodología han sido acompañados por un mayor 
conocimiento y una comprensión mas profunda de la 
forma de las mediciones demográficas, por ejemplo, la 
composición por edades, del patrón de mortalidad, y de 
cómo estos  cambian en el tiempo.8  

 Según la ONU (1985),9 históricamente y aún en 
la actualidad, la fuente de información más importante 
para el conocimiento de los niveles, tendencias y diferen-



13Población y Desarrollo 2009

ciales de mortalidad ha sido el registro  continuo de las 
defunciones y sus características en el registro civil. El 
propósito fundamental de esos sistemas ha sido usual-
mente administrativo, si bien su utilización marginal 
con fines estadísticos ha adquirido un nivel cada vez 
mayor al generalizarse el criterio de que el suministro 
de salud es una preocupación legítima de los gobiernos 
nacionales.

MéToDoS PARA LA MEDiCióN DE LA MoRTALi-
DAD

En la década de los ochenta se realizó la reunión del 
grupo de  trabajo sobre: Base de Datos para la Medición 
de Niveles, Tendencias y Diferenciales de Mortalidad se 
convoco en Bangkok, Tailandia,  del 20 al 23 de octu-
bre de 1981. El objetivo de la reunión interregional fue 
debatir las experiencias de diversos órganos estatales  e 
instituciones nacionales en la recopilación, análisis y 
utilización de datos de mortalidad a propósito para la 
formulación de políticas en los sectores de la salud y el 
desarrollo en sus países.10 

Según la ONU (1985), existen numerosos métodos 
de recolectar  datos para el estudio de la mortalidad, cada 
una de sus propias ventajas  y desventajas en atención 
al costo, la precisión, la sencillez  y la facilidad de vincu-
larlo con otros registros Estos métodos se han utilizado 
en diversas combinaciones y en muchas versiones. En 
este trabajo se utiliza la siguiente clasificación sencilla 
de los métodos.

        A) Perspectivos:
Sistema de registro nacional, posiblemente sobre •	

una muestra de las localidades.
Registro de registro vitales y censos periódicos •	

en un área especial de estudio.
      B) Retrospectivos:

Fichas ginecológicas.•	
Informes sobre defunciones en el año anterior o •	

en años anteriores;
Métodos del tipo Brass, que utiliza datos sobre la •	

sobrevivencia  de los hijos, padres yo los cónyuges.11

Existen tres sistemas básicos para recoger datos sobre 
mortalidad a escala nacional:

El sistema de registro civil. •	
Las encuesta por muestreo •	
Los censos de población. •	

Además se han utilizado algunas variantes de estos 
métodos básicos para la recopilación ya sea de datos 
nacionales o datos de mortalidad locales.12 

El propósito fundamental de los estudios sobre mor-
talidad en Latinoamérica, el mundo, y principalmente 
en Honduras es el descubrimiento de los determinantes 
asociados con la mortalidad, y definir las medidas y 
programas para reducirla entre todos los grupos de la 
población. Los registros vitales, encuestas por muestreo 
y los censos nos proporcionan información directa sobre 
sus variables. 

ESPERANzA DE viDA AL NACER DE LA PoBLACióN 
DE HoNDURAS ENTRE 1950-2025.

Como resultado de algunas mejoras en las condicio-
nes de la calidad vida de la población hondureña se ha 
logrado un aumento de 28.11 años en la esperanza de 
vida al nacer de los varones y 30.24 años en las mujeres,  

Gráfico No. 1. Tendencia de la esperanza de vida
al nacer de la población de Honduras, 1950-2025
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del año 1950 al 2005, y según proyecciones se espera un 
aumento de 3.89 años en los varones y 4.06 años en las 
mujeres del 2005 al 2025 si las condiciones se mantie-
nen igual.13  Según el INE, 2004, la esperanza de vida al 
nacer de los hombres es de 68.4 años y para las mujeres 
es de 7.3 años. 

Las mujeres tienen una esperanza de vida mas larga 
que los varones, esto posiblemente por el mayor riesgo 
de muerte a que son expuestos los hombres por causas 
como accidentes de transito, alcoholismo, drogadicción, 
labores fuera de la casas, etc.   

La esperanza de vida al nacer es una variable que 
nos permite determinar si la mortalidad se ha reducido 
o aumentado. Al analizar la esperanza de vida al nacer 
de la población hondureña, en ambos sexos, se puede 
plantear que esta ha aumentado en 29.17 años de 1950 
al 2005 y se espera que para el 2025 la esperanza de vida 
al nacer aumente 3.98 años. 

En los años recientes el crecimiento de la población 
se ha desacelerado ligeramente, como consecuencia de 
la reducción gradual de la fecundidad, pero también se 
han mejorado las condiciones de salud; alargando más 
la esperanza de vida de la población.14 En la actualidad 
la esperanza de vida al nacer de los hombres es de 68.4 
años, y la de las mujeres es de 75.3 años.15

  
TENDENCiAS DE LA MoRTALiDAD EN HoNDURAS 
ENTRE 1950-2025.

Mortalidad de la población de 0-4 años
Al analizar la mortalidad16 de la población de Hon-

duras, entre las edades de 0-4 años, tanto para hombres 
y mujeres, se observa que esta ha tenido una tendencia 
decreciente a través del tiempo. Según el INE, 2004, la 
población en este grupo de edad es de 1,040,206 la cual 
equivale al 15.16% de la población total. 

En el gráfico se observa que en 1950, la mortalidad 
en este grupo de población para ambos sexos mantenía 
niveles bajos, no obstante, posteriormente subió, alcan-
zando su máximo nivel en la segunda mitad de la década 
de los cincuenta. 

La mortalidad masculina tiende a descender en 
este mismo periodo, en cambio la mortalidad femenina 
mantiene su nivel estable hasta la segunda mitad de la de 
la década de los sesenta. La mortalidad en ambos sexos 
desciende hasta inicios del nuevo siglo (XXI).

Del año 2000 al 2005 la mortalidad es estable tanto 
para hombres como para mujeres. Si las condiciones de 
salud se mantienen igual, se proyecta que la mortalidad 
seguirá teniendo la misma  tendencia hasta el 2025 en 
ambos sexos. Una observación relevante de esta gráfica es 
que siempre se mantiene una sobremortalidad masculina 
en todo el periodo de estudio.

Uno de los mayores logros de salud pública es el des-
censo sostenido de la mortalidad infantil, especialmente 
a partir de 1930. La mortalidad infantil en Honduras 
a partir de esta década inicia su decrecimiento de una 
manera gradual, pero la caída se acelera a partir de 1940 
a 1980, al bajar de 194 por 1000 a 65 por 1000 niños 
nacidos vivos.17  En la actualidad la tasa de mortalidad 
infantil estimada en hombres es de  34.6 y en las mujeres 
es de 26.8 por mil nacidos vivos, no obstante, la tasa de 
mortalidad de los niños de 1-4 años es de 11 por mil 
nacidos vivos.18 

La tendencia decreciente en los menores de cinco 
años, se refleja en el descenso de la mortalidad post 
neonatal, la cual baja de 17 a 15 muertes por 1000 naci-

Gráfico No. 2. Mortalidad de la población
de 0-4 años de edad, en Honduras,

entre 1950-2025
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dos vivos entre los periodos de 1991-1995 y 1996-2000. 
en cambio entre los años 1986-1990 la mortalidad en 
la niñez se ha reducido de 16 a 11 muertes por 1000 
nacidos vivos.19

A pesar de la reducción en la mortalidad infantil,  
siempre se mantienen niveles altos, esto se debe a que 
esta,  tiene una relación directa con condiciones inade-
cuadas de acceso geográfico y social con la calidad de 
atención en los servicios. Un problema que provoca la 
muerte es el bajo acceso que tienen los niños a los ser-
vicios de salud y los que acceden tienen problemas de 
evaluación por parte del personal de los servicios.20

MoRTALiDAD DE LA PoBLACióN DE 5-49 AñoS 
DE EDAD

Al analizar la mortalidad de la población de 5-49 años 
de edad, en ambos sexos, se observa que esta,  tuvo una 
tendencia estable hasta el primer quinquenio  de la déca-
da de los setenta. A partir de este periodo la mortalidad 
masculina tuvo un pequeña ascendencia en su tenden-
cia de muertes el cual descendió al finalizar la primera 
mitad de la década de los ochenta, posteriormente esta 
tendencia aumento fuertemente. 

En cambio la mortalidad femenina tuvo un peque-
ño  descenso al iniciar la segunda mitad de los setenta 
este terminó hasta la primera mitad de los ochenta, 
luego ascendió fuertemente al igual que la mortalidad 
masculina. 

Estas tendencias seguirán aumentando hasta el 2025, 
si se mantienen las mismas condiciones de calidad de vida 
de la población. En esta gráfica se puede observar que 
siempre se mantiene una sobremortalidad masculina en 
todo el periodo de estudio.

MoRTALiDAD DE LA PoBLACióN MAyoR DE 50 
AñoS DE EDAD

Analizando la mortalidad de la población hondureña, 
mayor de 50 años de edad, tanto para hombres y mujeres, 

se observa que esta ha tenido una tendencia fuertemente 
ascendente a partir de la segunda mitad de la década de 
los setenta.

 En el gráfico se observa que la mortalidad masculina 
tuvo una tendencia ascendente hasta el segundo quin-
quenio de los cincuenta, posteriormente descendió hasta 
la primera mitad de los setenta. A partir de este periodo 
la tendencia aumento sin interrupción. 

En cambio la mortalidad femenina mantuvo un 
nivel estable hasta la segunda mitad de los cincuenta, a 
partir de este periodo empezó a descender hasta el primer 
quinquenio de los sesenta, luego tuvo un pequeño ascenso 
hasta la primera mitad de los setenta de aquí empezó de 
nuevo a descender  hasta la segunda mitad de los setenta, 
desde entonces empezó a ascender fuertemente al igual 
que la mortalidad masculina.  

La mortalidad en este grupo de población en la ma-
yor parte del periodo de estudio a mantenido un nivel 
de crecimiento hasta la actualidad, lo que indica que la 
mortalidad para este grupo de población ha sido fuerte. 
Esto es consecuencia de la poca importancia que los go-
biernos le dan a este grupo de población en la atención 
especial que se les debe brindar.

Estas tendencias seguirán aumentando hasta el 2025, 
si se mantienen las mismas condiciones de calidad de vida 

Gráfico No. 3. Mortalidad de la población de 5-49 
años de edad en Honduras, entre 1950-2025
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de la población. En esta gráfica se puede observar una 
diferencia de las otras dos anteriores; la sobremortalidad 
masculina no se mantiene en todo el periodo de estudio, 
hay un cambio en el  quinquenio de 2015-2020 en el 
que se presenta una sobremortalidad femenina para este 
grupo de edad.

Inversión en programas de salud en Honduras
Las tendencias de mortalidad en Honduras están 

determinadas por una serie de factores, entre estos se 
encuentran: atención médica hospitalaria, saneamiento 
ambiental, control de enfermedades transmisibles. Estos 
factores inciden en la mortalidad porque no brindan el 
total de sus servicios debido al bajo presupuesto con que 
cuentan para sus actividades. La inversión presupuestaria 
que se le asigna a cada uno de estos factores se detalla 
a continuación. 

ATENCióN MéDiCA HoSPiTALARiA
El presupuesto asignado a la atención médica hos-

pitalaria no es un valor constante, este cambia de año 
con año. En el gráfico se observa la inversión que la 
Secretaria de Salud ha  destinado en este programa del 
año 1986 al 2003. Se toman estas fechas porque es en 
este rango de años que se analizan las causas de muerte  
de la población hondureña. 
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Gráfico No. 5. Presupuesto en Atención médica hospitalaria en Honduras

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Salud, 1986-1989, 1989-1993, 1994-1998, 1996-2000, 1997-2001, 
1999-2003; Salud en Cifras, Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, Departamento de Estadística, Tegucigalpa M.D.C. 
(datos existentes)

Gráfico No. 4. Mortalidad de la población mayor de 
50 años de edad, en Honduras, entre 1950-2025
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SANEAMiENTo AMBiENTAL 

La vigilancia ambiental es uno de los puntos básicos 
en que la OPS apoya al Ministerio de Salud, priorizando lo 
que se refiere a fuentes de agua potable, aguas residuales 
domésticas e industriales, contaminación atmosférica, 
calidad de cuerpos receptores). En el aspecto de Atención 
Primaria Ambiental, se está trabajando con 3 comunida-
des y con escuelas primarias, creando clubes ecológicos 
ambientales para trabajar en pro del ambiente. Se cuenta 
con tecnología única en Latinoamérica, resaltando el uso 
de energía solar para la desinfección de desechos hospi-
talarios y los biofiltros, que permiten la reutilización del 
agua, en sectores con escasez del vital líquido.21

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud, 1986-1989, 1989-1993, 1994-1998, 1996-2000, 1997-2001, 
1999-2003; Salud en Cifras, Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, Departamento de Estadística, Tegucigalpa M.D.C. 
(datos existentes)
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Gráfico No. 6. Presupuesto en Saneamiento ambiental en Honduras

La inversión en saneamiento ambiental por parte 
de la Secretaria de Salud es mucho más reducido que el 
asignado a la atención médica hospitalaria. 

De los años analizados se puede notar que el año, 
en el que se ha invertido más en este sector fue en 
1988(7.09%), y en 1989 (6.76% del presupuesto total 
de esta secretaría). 

Los años en los que menos se ha invertido en este 
rubro fue en el 2003 (3.82%) y 2002 (4.41%) respecti-
vamente. Una observación importante de esto es que 
la inversión por parte de la secretaria de salud a este 
programa se ha reducido fuertemente en los dos últimos 
años en estudio (2002, 2003).
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CoNTRoL DE ENfERMEDADES TRANSMiSiBLES

La inversión presupuestaria para el control de en-
fermedades transmisibles por parte de la Secretaría de 
Salud es mucho más reducida en los años 80 que en los 
años subsiguientes. 

De los años analizados se puede notar que  la menor 
inversión en este se dio en 1993(14.25%), y en 1992 
(15.81% del presupuesto de esta secretaria).

Los años en los que más se ha invertido en este rubro 
fueron el 2001 (35.87%) y 1997 (32.97%) respectiva-
mente. Una observación importante de esto es que la 
inversión por parte de la secretaria de salud a este pro-
grama se ha reducido en los dos últimos años en estudio 
(2002, 2003).

Las acciones coordinadas entre la Secretaria de Sa-
lud y la OPS, permitieron disminuir la incidencia de las 
enfermedades transmisibles, con balance final positivo a 
nivel nacional. 

Los casos de dengue clásico se redujeron de más de 
28,000 a 17,800, es decir una reducción del 33 por ciento. 
Los casos de dengue hemorrágico totalizaron 68, cifra 
únicamente comparable a la de 1998 con un total de 74 
casos. Los casos de cólera se redujeron significativamente 
a menos de 60 en todo el año de 1999, cifra comparable 
a la situación de Honduras en 1992. 

Para 1999 la situación de las diarreas en Honduras 
fue menor a la de 1998, año en que se registraron un total 
de 242,000 casos (209,000 en menores de 15 años), en 
tanto que en 1999, las diarreas totalizaron 235,000 casos 
(entre ellos 188,000 en menores de 15 años); es decir 
una reducción nacional del 3 por ciento, pero con un 
significativo 10 por ciento en reducción de la enfermedad 
en menores de 15 años.22 

Al analizar las primeras diez muertes que ocurren en 
Honduras por causa de enfermedad de mayor incidencia 
se observa que las enfermedades no transmisibles atacan 
mayormente a la población.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud, 1986-1989, 1989-1993, 1994-1998, 1996-2000, 1997-2001, 
1999-2003; Salud en Cifras, Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, Departamento de Estadística, Tegucigalpa M.D.C. 
(datos existentes)

Gráfico No. 7. Presupuesto en Control de enfermedades transmisibles
en Honduras
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La muerte por enfermedad transmisible que más 
incide en la población en los años analizados, es El SIDA 
y las diarreas de origen infeccioso.

La enfermedad no transmisible de mayor incidencia 
es el Síndrome de dificultad respiratoria y los accidentes 
no especificados esto nos revela que la influencia de 
contaminación ambiental y la falta de precaución en 
el manejo de automóviles por parte de los conductores, 
afectan fuertemente el nivel de crecimiento de toda la 
población en general.

Gráfico No. 8. Causas de muerte por enfermedades 
transmisibles y no transmisibles de mayor inciden-

cia en cada año (1986-2003) 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud de la República de Hon-
duras, Boletín de Estadísticas Hospitalarias del año 1986 hasta el 2003, Dirección de 
Planeamiento y Evaluación de la Gestión Departamento de Estadística, Tegucigalpa MDC. 
(datos existentes).

muerte que presenta el grupo de 5 a 49 años es menos as-
cendente que la de los mayores de 50 años y más. Esto nos 
señala que hay mayor número de muertes en este último 
grupo, posiblemente por las condiciones inadecuadas de 
cuidado que requiere este grupo poblacional. 

En el análisis de las tendencias de la mortalidad •	
se observa en todos los grupos una sobremortalidad mas-
culina, sin embargo según proyecciones si las condiciones 
de salud se mantienen igual, se observa por la década de 
2010 un pequeño cambio en la mortalidad de las personas 
de 50 años y más, en la que se presenta una sobremor-
talidad femenina. En el resto de los grupos (0-4 y 5-49 
años respectivamente)se mantiene un sobremortalidad 
masculina. Esto se explica porque biológicamente los 
fetos y recién nacidos masculinos son más vulnerables 
ante las enfermedades.

Las mujeres tienen una esperanza de vida al na-•	
cer mas larga que los varones, esto se debe en parte a que 
las mujeres son mas resistentes a algunas enfermedades en 
las primeras edades y también se debe a que los hombres 
son mas expuestos a causas como accidentes de transito, 
alcoholismo, drogadicción, etc.   

Para que las tasas de mortalidad continúen •	
descendiendo se requiere que la inversión social sea 
sostenida y focalizada prioritariamente hacia los grupos 
poblacionales más vulnerables y que se ubican en zonas 
geográficas mas desprovistas de servicios básicos.

De los años analizados se puede notar que los •	
años en los que se ha invertido mas en atención médica 
hospitalaria fue en el 2000 y en el 2002. Sin embargo, 
produciendo una reducción en el 2003.

La inversión presupuestaria para el control de •	
enfermedades transmisibles por parte de la Secretaría de 
Salud fue mucho más reducida en los años 80 que en los 
años subsiguientes. 

CoNCLUSioNES

La mortalidad en Honduras, según los grupos de •	
edad, presenta características diferenciadas en sus ten-
dencias. La mortalidad para el grupo de 0-4 años tiene una 
tendencia contraria  respecto a los grupos de 5-49 años y 
de 50 y más. Este grupo de 0-4 años tiene una tendencia 
decreciente de muertes y los otros dos grupos presentan 
una tendencia ascendente. No obstante la tendencia de 
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i ANTECEDENTES

Honduras no ha sido un país muy atractivo para 
inmigrar, el porcentaje de extranjeros nunca ha superado 
el 5% de la población. Sus mayores porcentajes fueron 
alcanzados en las décadas del veinte, treinta y más mo-
dernamente en los años sesenta. En el último censo de 
población del 2001 no alcanzó ni a uno por ciento. En 
términos absolutos la franja de extranjeros se ha situado 
entre veintiocho y cincuenta mil personas en todas las 
épocas de la historia censal hondureña.

En la emigración, tanto las estimaciones directas 
como las indirectas muestran que a principios de los 
años ochenta había en el exterior entre 50,000 a 125,000 
hondureños. En el censo de los Estados Unidos de Amé-
rica del año 2000 se empadronaron 217,569 personas 
de origen hondureño y los estados más atractivos fue-
ron Florida, New York, California, Texas y New Jersey. 
En la Encuesta de Hogares y de Propósitos Múltiples de 
Honduras del 2006, se estimó que el total de hogares 
con emigrantes asciende a 179,051 hogares, los cuales 
representan aproximadamente el 11.3% del total nacio-
nal, el 53% se ubican en el área urbana y el 47% en el 
área rural. La estructura de la población emigrante tiene 
un perfil joven comprendida entre 20 y 34 años de edad. 
Los Estados Unidos es el principal país de atracción para 
los hondureños, ya que en promedio el 91.4 por ciento 
de la población total emigrante reside en este país; el 2.2 
por ciento en México; el 2.1 por ciento en España y 1.9 
por ciento en Centroamérica y el restante diseminados 
en diferentes países del mundo. 

En la migración internacional desde la segunda mitad 
de la década de los noventa el flujo de emigrantes se ha 

2 Migración y Remesas en Olancho, 
Honduras1

MAnueL Antonio fLoreS fonSeCA2

venido incrementando por las deplorables condiciones 
económicas del país, con una mayor aceleración des-
pués del fenómeno natural que azotó el país en 1998 
(Mitch), y no es casualidad que incluso los Estados 
Unidos de América aprobaran Programas de Protección 
Temporal (TPS) para frenar la emigración, sin embargo, 
el mecanismo más usado es la deportación de grandes 
contingentes de hondureños desde el país del norte y 
a este se suman los países de la travesía. Sin duda, la 
emigración hondureña ha alcanzado dimensiones de 
importancia y si bien ha producido impactos positivos 
como un gran flujo de remesas (convertida en una de 
las principales fuentes de divisas del país), ha provocado 
otros impactos como problemas de desintegración fami-
liar, mutilaciones y muertes en el camino en la búsqueda 
del sueño americano.

Olancho, el departamento de mayor extensión 
territorial de Honduras, siempre ha estado inmerso en 
procesos migratorios a través de su historia, no está de 
más decir de los flujos que llegaron al departamento 
procedentes de todo el país, e incluso de El Salvador, en 
la búsqueda de tierras en la frontera agrícola, a su vez 
también fue receptor de inmigrantes de Nicaragua en 
los años ochenta por el conflicto armado en el vecino 
país. Fue contribuyente de población que buscó empleo 
en las compañías bananeras en la Costa Norte del País. 
En los últimos años, tiene un saldo migratorio interno 
negativo, patrón que es similar a nivel internacional, 
que ha convertido al departamento con mayores recur-
sos naturales del país en uno de los mayores expulsores 
de personas al exterior, que aumentó desde el paso del 
Huracán Mitch y tiene un crecimiento acelerado en los 
últimos años. 



24 argonautas y caminantes

Los nacidos en Olancho tienen características parti-
culares, una imagen sólida de machismo, lazos familiares 
muy extensos, identificación fuerte con su terruño de 
nacimiento, costumbres, cultura gastronómica especial, 
patrones y costumbres culturales arraigadas y utilización 
de términos particulares en su lenguaje. Todos estos 
elementos de arraigo se incluyen en los procesos mi-
gratorios desde el punto de vista cultural que hacen de 
la emigración olanchana un flujo especial. Esto llevó a 
una organización no gubernamental3 con experiencia en 
temas del desarrollo a estudiar detenidamente el fenó-
meno en esa zona para desarrollar políticas y estrategias 
de apoyo a las comunidades.

ii. PLANTEAMiENTo DEL PRoBLEMA

El acto de migrar es parte de una estrategia de vida 
que a través del traslado a un lugar lejano, se buscan más 
oportunidades de empleo donde los salarios percibidos 
son mayores que los que se obtienen en el lugar de salida. 
Al tomar  la decisión de migrar se buscan los medios para 
llevarla a cabo y los canales o redes que se utilizarán para 
ello. Si bien es cierto, que llevar a cabo el traslado con 
éxito puede significar el poder mejorar las condiciones de 
vida del emigrante y sus familiares en el país de origen, 
también puede significar desmejorar las condiciones de 
vida, cuando los lazos afectivos con la familia en el país 
de origen se pierden o cuando las oportunidades laborales 
disminuyen y se encarece el nivel de vida en el lugar de 
emigración. 

El emigrante ya insertado en el mercado laboral del 
país de acogida envía una parte de su salario a través de 
la remesa, misma que no solamente es el medio de ayuda 
económica a los suyos, sino una manera de expresar sus 
sentimientos de nostalgia a los receptores. Estas remesas 
no solamente tienen un impacto positivo a nivel micro 
en los hogares receptores al mejorar las condiciones de 
vivienda, el acceso a alimentos, educación, salud y otras 
necesidades, sino también a nivel local (comunitario) 
porque ensanchan la economía local al agrandar y mover 

la masa monetaria en la comunidad por la compra venta 
de productos y servicios locales. A su vez el mayor bene-
ficio se obtiene en la economía regional que provee los 
productos y servicios que no puede cubrir la comunidad 
y que son buscados en las ciudades de la región, que a su 
vez son suplidas por los grandes centros de producción 
nacional e internacional.

La emigración también produce impactos negativos 
a nivel de los hogares al romper las estructuras de los 
hogares y producir desintegración familiar y hacer que la 
crianza de los hijos recaiga en los familiares en el país de 
origen. Otro aspecto negativo de la emigración cuando 
se envían remesas es la dependencia económica de esta 
que incluso afecta para que los receptores busquen tra-
bajo o generen emprendimientos. A nivel comunitario 
los hogares que tienen emigrantes y reciben remesas son 
percibidos por los que no tienen emigrantes y no reciben 
remesas, como grupos privilegiados que tienen mejores 
condiciones de vida y que no se involucran tanto en las 
actividades productivas y comunitarias.  

La emigración en Olancho como fenómeno social 
ha tenido impactos positivos y negativos en la región, 
en el ámbito local y a nivel del hogar. Este trabajo es 
una aproximación a encontrar evidencias de algunos 
impactos que producen la emigración y las remesas en 
las poblaciones en el lugar de origen.  

iii. fUENTES DE iNfoRMACióN

La fuente principal de información para este trabajo 
es una Encuesta de Hogares de Migración y Remesas en 
Olancho, diseñada con el objetivo de caracterizar demo-
gráficamente y socioeconómicamente a la población, las 
características de las viviendas, la población con expe-
riencia migratoria, el perfil de los emigrantes, las remesas 
y sus usos e impactos en los hogares y sus comunidades. 
Otras fuentes de información utilizadas fueron de carác-
ter cualitativo que significaron la utilización de técnicas 
participativas para un mayor involucramiento de todos 
los actores involucrados con el fenómeno en la región.
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iv. METoDoLogíA.

La investigación sobre migración y remesas en Olan-
cho se enmarca en una metodología de investigación no 
tradicional, ya que por un lado se utilizaron elementos de 
la investigación participativa, donde la población estudia-
da se involucró en el proceso a través de la organización 
comunitaria y de familiares de remesantes, lo mismo 
que se utilizaron investigadores locales que participaron 
activamente en la investigación. Por otro lado, fueron tan 
altas las expectativas de la investigación que los involu-
crados han utilizado elementos de la investigación acción, 
con la organización de acciones de desarrollo, entre ellas 
la creación de una cooperativa de ahorro y crédito con 
los familiares de remesantes y a su vez llevó al diseño y 
ejecución de un proyecto de desarrollo económico local 
en la cual participan todos los actores involucrados.

  La amplia gama de fuentes de recolección de fuen-
tes cuantitativas y cualitativas llevó a poner en práctica 
muchas técnicas de investigación y para la cual cada una 
de ellas desarrolla una metodología de aproximación a 
los sujetos de investigación. 

En el caso de la Encuesta de Hogares de Migración 
y Remesas, que es la fuente principal de datos de este 
trabajo, se seleccionó una muestra de 1,099 hogares en 
los cuatro municipios con mayores flujos migratorios del 
departamento, (Juticalpa, Catacamas, Santa María del 
Real y San Francisco de Becerra). Estos cuatro municipios 
tienen una población aproximada de 232,057 habitantes 
que representan el 49.3% de la población total y 45.7% 
de la extensión territorial del departamento. El  mues-
treo fue polietápico. Aunque la encuesta es una fuente 
de carácter cuantitativo construyó un marco muestral 
generado de mapeos municipales, que con la utilización 
de técnicas participativas concientizó a los actores de las 
comunidades para formar grupos de apoyo a los investi-
gadores locales, para después elegir las comunidades de 
estudio a profundidad, esta es la primera etapa (selección 
de información de todas las comunidades para selección 
de 16 unidades primarias de muestreo). En una segunda 
etapa, con los grupos de apoyo se recolectó información 

general de los hogares de todas las comunidades de la 
región, se aplicaron formularios de carácter estadístico a 
nivel comunitario para identificar hogares que podrían 
ser seleccionados en la muestra (selección de informa-
ción de todos los hogares de las 16 unidades primarias 
de muestreo seleccionadas, para conformar las unidades 
primarias de selección).

La encuesta recolectó información en varios capítu-
los, el primero de identificación geográfica y muestral, el 
segundo sobre las características de las viviendas, el tercer 
capítulo sobre las características de las personas donde 
se rescató información demográfica, el cuarto sobre las 
características educativas de la población, el quinto sobre 
las características económicas de la población, el sexto 
recogió información sobre la experiencia migratoria de 
las poblaciones, el séptimo sobre las características de los 
emigrantes internacionales, el octavo sobre las remesas, el 
noveno sobre el costo y gestión de la remesa y el último 
sobre uso, ahorro e inversión de la remesa.

v. RESULTADoS

5.1. Perfil del Emigrante Olanchano.
En el 28% de los hogares de la región de estudio salió 

alguna persona que vive actualmente en otro país. El nú-
mero de emigrantes es 22,824 personas, casi un décimo 
de la población actual. La mayoría son hijos o hijas del 
jefe actual del hogar, en menor medida son cónyuges y 
hermanos, existiendo mayor predisposición en cónyuges 
cuando son hombres, e hijas cuando son mujeres.

Han salido del país desde edades de la infancia hasta 
las edades adultas maduras. En general, migran más hom-
bres que mujeres, e incluso sus edades abarcan más años 
que en las mujeres. Cuando emigraron en su mayoría 
tenían entre 18 a 30 años de edad, lo que indica que 
son jóvenes y en edades productivas. Cuando salieron del 
país eran cinco años más jóvenes en promedio. La edad 
promedio del emigrante cuando se fue era de 25.4 años, 
la actual es 30.8 años. 

Más de la mitad de los emigrantes tenía o había tenido al-
guna relación de convivencia con una pareja, los informantes 
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dicen que el 46% era casado o unido. Un 47% era soltero 
y el resto tenía otra relación de convivencia o era menor 
de edad. En las mujeres se encontraron mayores casos de 
separación, divorcio y viudez que sin duda pudieron ser 
unas de las mayores causales de la emigración.

El nivel educativo del emigrante no puede ser considerado 
tan bajo en la región, aunque dos tercios de ellos sólo han 
cursado algún grado de la educación primaria, lo cierto 
que de ellos casi la misma relación ha cursado el nivel 
completo, o sea al menos seis años de educación. Un 
27.6% de los emigrantes cursó un nivel de educación 
mayor a la primaria, como ser educación media o superior, 
e incluso los que han cursado esos niveles más de dos ter-
cios de ellos han terminado el nivel medio y un tercio de 
terminaron el nivel superior. Las mujeres que emigraron 
tienen un nivel de educación mayor que los hombres. El 
promedio de años de estudio de los emigrantes era de 5.4 
años de estudio, que aunque indica un promedio bajo de 
estudios, es superior al de la población de la región, cuyo 
promedio es de 3.6 años.

La emigración de estos municipios de Olancho se 
remonta desde inicios de los años ochenta, sin embargo, a 
partir de los noventa es que continuó, en los años 1998 y 
1999 es cuando se dispara el flujo de emigrantes, un hecho 
significativo de estos años fue el paso del Huracán Mitch, 
que además de provocar la muerte de muchas personas 
y destrucción de viviendas, caminos y cultivos, produjo 
un sentimiento de desesperanza que llevó a las personas 
a buscar nuevos horizontes en el exterior, que se vieron 
favorecidos cuando algunos de ellos tenían familiares en 
el exterior. La mayor corriente de emigrantes olanchanos 
es a partir del año 2000 y es creciente cada año, más de la 
mitad de los emigrantes de la zona han salido recientemente 
del país. El flujo emigratorio básicamente se produce en los 
primeros meses del año en mayor medida, principalmente 
en el verano, siendo los meses de marzo, abril y mayo los 
de mayores salidas. Una excepción fue octubre de 1998 
cuando ocurrió el Mitch.

Más de un tercio de los emigrantes dejó cónyuge 
cuando salió del país. El porcentaje de emigrantes 
hombres que dejaron cónyuge es más del doble que las 

mujeres. Más de la mitad de los emigrantes dejaron hijos 
en el país cuando salieron, los hombres dejaron más hijos, 
2.4 veces más hijos que las mujeres. El número total de 
hijos dejados en el país supera el número de emigrantes lo que 
indica el alto grado de desintegración familiar producto de 
la emigración. Los hijos de emigrantes prefirieron dejarlos 
a cargo de su madre, esposa o de su abuela, esto porque en 
su mayoría son hombres y prefieren dejar a sus hijos con 
mujeres, incluso cuando las que emigran son mujeres no 
dejan a cargo a sus hijos a hombres. Un porcentaje no 
despreciable declara que los emigrantes dejaron solos a 
sus hijos.

Los emigrantes en su mayoría trabajaban al momento 
de irse del hogar, prueba de esto es cuatro de cada cinco 
de ellos trabajaba o estudiaba y trabajaba, o tenían un 
negocio, lo que indica que eran altamente productivos. 
En el caso de las mujeres, es lógico que deban tener un 
menor valor de actividad económica, sin embargo, los 
porcentajes indican que era superior a las mujeres que 
no migraron. Esto resultados pueden indicar que no es 
la falta de trabajo una de las causas de emigración, más 
cerca puede ser la calidad del trabajo que realizaban. Los 
emigrantes trabajaban al momento de irse del país en las 
ocupaciones relacionadas con la agricultura y en menor 
medida en los servicios y comercio.

Las principales causas para emigrar son superar la 
pobreza, buscar nuevos horizontes que está ligado a la 
situación de pobreza y poder comprar su casa. En realidad, 
casi todas las causas están relacionadas, sin embargo, la 
poca generación de ingresos, mala calidad de empleo 
o fuentes de trabajo y la pérdida de las expectativas de 
mejoramiento son causas que están incidiendo a la salida 
de personas al extranjero.

La mayoría de los emigrantes salió del país utilizando 
como forma de viajar tomando los servicios de un guía o 
coyote y en menor medida dijeron que viajaron por su 
cuenta. Muy pocos utilizaron una visa de entrada a otro 
país como forma de llegar al destino final. También se 
observa que nueve de cada diez personas que salieron del 
país de la zona utilizaron formas no seguras para migrar al 
exterior.
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Como destino final los Estados Unidos de América 
tenían los emigrantes y casi la totalidad pudo conseguir llegar 
a su destino, muy pocos casos de las personas que salieron 
de la región no culminaron con éxito el país de destino 
final, y se quedaron en México o no saben el país donde 
residen ellos actualmente, otro número menor tenía 
como destino México pero vive en los Estados Unidos, 
lo que muestra que el destino final era en realidad el gran 
país del norte. Los estados donde viven los emigrantes 
de la región son Florida, Nueva York, Massachusetts y 
Missouri. Las ciudades donde residen en su mayoría los 
emigrantes olanchanos son Miami, Nueva York, Boston, 
San Luís.

Más de la mitad de los emigrantes de la región no tienen 
papeles que acredite que viven legalmente en el país de 
destino, incluso un 8% de ellos los informantes no saben 
con certeza cual es la situación migratoria en el exterior. 
Actualmente los emigrantes están participando en la actividad 
económica, prueba de ello es que el 94% de ellos trabaja 
en el país de residencia. En las mujeres también hay un 
nivel alto de participación económica. Las ocupaciones 
del emigrante en el país de destino son generalmente 
como obreros, como operarios, oficios, servicios y vende-
dores. Claramente se muestra que en el lugar de origen 
las personas se dedicaban a la agricultura en cambio en el 
país de destino generalmente son obreros que se dedican 
a los servicios.

Ocho de cada diez emigrantes piensa volver al país y las 
principales razones cuando piensa volver es cuando tenga 
papeles en el país de destino y cuando tenga los medios, 
cuando construya su casa. Un porcentaje muy reducido 
ha afirmado que no piensa volver al país. 

Los canales de comunicación entre los emigrantes y sus 
familiares son muy fluidos, un 93% se comunica con sus ho-
gares, la frecuencia de comunicación más alta es aquella 
que se hace semanalmente lo que indica que los lazos de 
comunicación entre los emigrantes y sus familias son muy 
fuertes. Muy pocos emigrantes han perdido comunicación 
con sus familiares. La inmensa mayoría utiliza el teléfono 
como medio de comunicación.

5.2. Experiencia Migratoria de la Población.
En más de un décimo de los hogares (11.4%) de 

la región viven personas que han realizado un viaje 
fuera de Honduras. Hay un total de 6,306 personas que 
tienen experiencia migratoria en la región. La mayoría 
tuvieron en su última experiencia como destino los 
Estados Unidos de América. De los que iban a EUA 
1,004 llegaron hasta México, representan un 17% de 
los que iban en deseo de cumplir el sueño americano y 
no lo cumplieron. 

La mayoría (73%) de las personas realizaron la 
última experiencia migratoria después del año 2000, 
donde el flujo de personas emigrantes se acrecentó. El 
medio de transporte que se utilizó en mayor medida 
fue la vía terrestre, lo que indica que muchas de las 
experiencias no fueron de carácter seguro. Los motivos 
que tuvieron los que experimentaron la migración para 
regresar al país en casi dos tercios de ellos admiten 
fue por su propia voluntad o fue planificado. Un 30% 
admite contundentemente que fue deportado por las 
autoridades de otro país. 

5.3. Las Remesas en Olancho.
Más de un tercio de los hogares de la región reciben 

remesas, que incluso supera el porcentaje de hogares 
en cuya condición migratoria aduce tener emigrantes 
en el exterior. Un total de 81,201 personas viven en 
hogares que reciben remesas (tengan o no emigrantes 
en el hogar), es decir están directamente beneficiados 
de las remesas.

El parentesco del principal receptor de la remesa 
con el emigrante en mayor medida está relacionado con 
el sexo femenino, dos tercios de los que reciben la remesa 
son la madre, esposa, hermana, hija y abuela, aunque es 
de esperarse porque los emigrantes en su mayoría son 
hombres.

En el monto de la remesa los mayores porcentajes se 
ubican en menores de mil lempiras,4 el segundo lugar entre 
tres y cinco mil lempiras. El monto promedio mensual de 
la remesa asciende a 3,470 lempiras.
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La frecuencia de envío de la remesa es mayorita-
riamente cada mes o cada quince días, lo que indica la 
importancia de ese flujo de dinero en las familias. Las 
compañías remesadoras Western Unión y Money Gram 
son los principales canales de envío de las remesas en 
la región.  Más del noventa porciento de los receptores 
de remesa solo hace un intento para cobrar la remesa. 
Las dos principales ciudades de la zona (Catacamas y 
Juticalpa) son los lugares donde en mayor medida se 
cobra la remesa.

La seguridad alimentaría, la educación y la salud son 
los principales usos que hacen los hogares que reciben 
remesas, en el 91% de los hogares se afirma utilizar la 
remesa para alimentarse (nueve de cada diez receptores, 
mientras que sólo uno no la utiliza para esto), un 86% la 
utiliza también para sufragar gastos relacionados a la edu-
cación de los hijos y un 83% para cubrir costos de salud. 
De los hogares receptores, el 40% utiliza la remesa para 
transporte, este dato se encuentra asociado al traslado 
diario que los jóvenes estudiantes de ambos sexos realizan 
para asistir a clases desde sus comunidades rurales hasta 
las ciudades principales, que es donde se encuentran los 
centros educativos de educación media y universitaria en 
la región. Es claro que los montos y porcentajes destinados 
para la educación y la salud ocupan los primeros lugares 
en la mayoría de las familias receptoras de remesas, lo 
que se encuentra directamente asociado a la ausencia de 
educación pública de calidad y de los servicios estatales 
de salud, razón por la que las familias envían a sus hijos 
e hijas a escuelas privadas ubicadas en las ciudades de 
mayor concentración poblacional y desarrollo relativo, 

como son Juticalpa y Catacamas, lo que encarece los 
costos de dichos servicios, recayendo en los esfuerzos de 
los familiares emigrantes. De ahí que desde un punto de 
vista estratégico y de tiempo, ambas constituyen inver-
siones sociales de largo plazo. 

Después de los usos familiares, los hogares están 
utilizando poco la remesa para la inversión. Sólo un 1% 
ha invertido en otros activos fijos como terrenos, compra 
de ganado, fincas, vehículos, etc. Además, se evidencia 
que la gran mayoría de los receptores no son en realidad 
personas con capacidad para invertir o ahorrar en grandes 
cantidades. Con lo que se intuye que la remesa está sir-
viendo para sustento familiar (consumo), principalmente. 
Sólo un 15% de las familias receptoras está ahorrando 
dinero de la remesa. Otro aspecto en los hogares recep-
tores, es que además de cubrir sus necesidades básicas, 
logran adquirir algunos bienes como, electrodomésticos, 
teléfonos, artículos para el hogar, ropa, etc., y esta capa-
cidad de consumo refleja en otras familias no receptoras 
la idea de que la única forma de superar la pobreza es a 
través de la emigración. 

 Del total de hogares receptores de remesa, sólo un 
5% ha utilizado la remesa en vivienda y, de este porcenta-
je, el principal uso de la remesa son las mejoras, evidencia 
que pudo constatarse en las características de vivienda 
de la encuesta de hogares, donde predominan las paredes 
de concreto, el piso de cemento y el servicio sanitario 
conectado a pozo o red de alcantarillado. 

La percepción de los pobladores de las comunidades 
indica que la ganadería es uno de los rubros favoritos 
de los emigrantes. Un 29% del total invertido está en 
la compra de ganado, al que debe sumársele el 15.2% 
utilizado en compra de potreros, así que este rubro está 
teniendo la mayor inversión de la remesa en la zona (un 
44.6% del total de la remesa destinada a otros activos 
fijos), mientras que las fincas sumadas a los terrenos 
agrícolas sólo alcanzan un 28% del total. 

En cuanto a los negocios realizados con inversión 
parcial de las remesas, los datos de la encuesta señalan 
que un 52.3% de éstos son pulperías; un 15.7% lo destinó 
a la compra de bueyes para el acarreo de materiales y un 
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11.8% para instalar cafeterías, como se observa la mayor 
inversión se encuentra en las pulperías que comercializan 
productos de consumo básico y no requieren de montos 
elevados para operar. En orden descendente aparece la 
venta de ropa, calzado, perfumes y cosméticos con un 5.0%. 
Resulta interesante observar que sólo un 1.9% ha invertido 
parcialmente en agricultura para el cultivo del maíz. 

Con relación a si han logrado hacer algún tipo de 
negocio o emprendimiento familiar, apenas un 1.5% 
respondió tener un negocio con fondos totales provenien-
tes de remesas, y un 2.0% respondió que ha financiado 
parcialmente su negocio con dinero de las remesas. 

5.4. Migración y Remesas
En la relación entre la migración y las remesas, se ve-

rificó el número de hogares donde han salido emigrantes 
al exterior y también el número de hogares que reciben 
remesas. Al cruzar estas dos variables encontramos que la 
mayoría de los hogares en Olancho no tienen emigrantes 
ni reciben remesas (62%), en segundo lugar se encuen-
tran los hogares que tienen emigrantes en el exterior y que 
reciben remesas (24.8%), en tercer lugar se encuentran 
los hogares que no tienen emigrantes pero que reciben 
remesas (10.2%) y en último lugar están los hogares que 
tienen emigrantes pero que no reciben remesas (2.8%). 
De ellos sorprende el porcentaje de hogares sin emigrantes 
y que recibe remesas cuyo origen puede estar en la fuerte 
solidaridad que existe entre la población de la región y 
en los lazos familiares extensos que rebasan la condición 
residencial del hogar, pero que está ligado a la familia en 
la mayoría de los casos.

En el caso del número de habitantes que vive en estos 
hogares, los que reciben remesas y tienen emigrantes su-
man 59,477 personas y los que reciben remesas y no tienen 
emigrantes suman las 21,725 personas (gráfico No. 2).

5.5. Impactos de la Migración y Remesas en Olan-
cho

Con los resultados de la Encuesta de Hogares en 
Olancho se construyeron algunas tabulaciones que 
permitieran aproximaciones a algunos impactos de la 

migración y las remesas en los hogares de la región. Se 
formaron grupos de poblaciones que viven en hogares 
con emigrantes y sin emigrantes y poblaciones que viven 
en hogares con remesas y sin remesas. Las áreas que se 
estudiaron son: las condiciones de las viviendas, las ca-
racterísticas demográficas, educativas, fuerza de trabajo 
y estructuras familiares.

5.5.1. Diferencias en las Condiciones de las Vivien-
das entre Hogares Receptores y No Receptores de 
Remesas.

Se construyó una caracterización de las condiciones 
de las viviendas de los hogares que reciben remesas y los 
que no reciben. En el tipo de vivienda existe una mayor 
predisposición a vivir en vivienda independiente cuando se 
reciben remesas en el hogar. En los materiales predomi-
nantemente usados en las paredes y pisos de las viviendas 
se observa más predisposición a usar materiales durables 
cuando se reciben remesas.

En el acceso a agua potable, hay mayor predisposi-
ción a tener tubería de agua, conexión de tubería a red de 
servicio privado y tenerla dentro de la vivienda cuando se 
reciben remesas que cuando no se reciben. Hay mayor 
acceso y exclusividad a sistemas de eliminación de excretas 
en las viviendas, cuando se reciben remesas. Lo mismo 
pasa, en el acceso a electricidad en las viviendas y acceso a 
energía para cocinar, cuando se reciben remesas.

El número de piezas en las viviendas es mayor, la tenencia 
de vivienda es propia y tenencia de vehículos en el hogar es 
superior cuando se reciben remesas. En general, puede 
afirmarse que los hogares que reciben remesas tienen mejores 

Gráfico No. 2. Olancho: hogares por condición 
migratoria según recibo de remesas
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condiciones de vivienda que aquellos que no reciben, aunque 
esta mejora no es espectacular, sí permite una ventaja y es 
un aliciente de la emigración al exterior (gráfico No. 3).

El promedio de edad en la región es de 23.8 años, 
es mayor casi dos años en las poblaciones de hogares con 
migrantes que en hogares sin migrantes. Esta estructura 
demográfica hace que en la región, la relación de de-
pendencia sea de 87.3. En los hogares con migrantes la 
relación de dependencia6 de la población asciende a 88.2 
y los hogares sin migrantes a 87.0, lo cual muestra leves 
diferencias entre ambas (gráfico No. 4).

Existe una mayor diversificación en las relaciones de 
parentesco cuando hay emigrantes en el hogar. Un tercio de 
la población de la zona declara estar en unión conyugal, 
ya sea como casado o unión libre. Un diez por ciento de 
la población femenina tiene un estado civil en ruptura, 
ya sea separada, divorciada o viuda. Más de un sesenta 
por ciento declara ser soltero o menor de doce años.

5.5.3. Diferencias Educativas de las Poblaciones Con 
Migrantes y Sin Migrantes.

La condición de alfabetismo en la zona de estudio 
es relativamente baja (75.6%) y en los hogares donde 
hay emigrantes es más alta en un 8%, que donde no 
hay emigrantes, lo que indica que hay mejores niveles de 
alfabetismo en hogares donde hay emigrantes.

La asistencia escolar de la población gira alrededor de 
35% y es más alta entre las edades de cinco a veinticuatro 
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Gráfico No. 4. Población por edad y condición migratoria del hogar
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Gráfico No. 3. Olancho: características de las viviendas 
según recibo de remesas

5.5.2. Diferencias Demográficas en Poblaciones Con 
Migrantes y Sin Migrantes.

La población total de los cuatro municipios estudia-
dos según nuestra estimación asciende a 232,057 que 
representa el 49.3% de la población del departamento. La 
estructura por edad es joven, con una pirámide de carácter 
expansivo con una base ancha que va disminuyendo 
hasta tener una cúspide estrecha, en ella en el caso de la 
población masculina y en las edades jóvenes se observan 
reducciones producto de la emigración. En la población 
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años. Cuando hay emigrantes en el hogar la asistencia es 
mayor en casi ocho por ciento que la de la población que 
vive en hogares sin emigrantes.

Los niveles educativos de la población son bajos, sólo 
el 57% del total de la población ha alcanzado algún grado 
de la educación primaria. Apenas un 9% ha cursado el 
ciclo común, sólo un 7.6% han logrado alcanzar el nivel 
secundario y un 1.4% ha cursado algún año de educación 
superior.  Los niveles educativos de la población de hogares 
con emigrantes son mayores que en aquellos hogares donde 
no hay emigrantes.

5.5.4. Diferencias Económicas de las Poblaciones entre 
Poblaciones Con Migrantes y Sin Migrantes.

La población en edad de trabajar (PET) dentro de 
la región de estudio representa el 82% de la población 
total. Sólo el 38% de la PET conforma la Población 
Económicamente Activa (PEA) y por sexo las diferen-
cias son abismales a favor de los hombres,  los niveles de 
ocupación formal por parte de mujeres son bajísimos. 
Las tasas brutas de participación económica (TBP) son 
bajas, ya que existen sólo 31 personas económicamente 
activas por cada cien habitantes. Las diferencias por 
sexo, muestran que los hombres tienen un indicador tres 
veces superior al de las mujeres en la participación de 
actividades productivas. Las tasas netas de participación 
económica (TNP) muestran a nivel total un valor de 38%, 
los hombres alcanzan 60%, mientras las mujeres sólo el 
18% (gráfico No.5). 

El hallazgo más relevante es la PEA y la PEA ocupa-
da es menor cuando hay emigrantes en el hogar y es mayor 
la Población Económicamente Inactiva (PEI) cuando hay 
emigrantes en el hogar. En esta relación hay varios factores 
entre ellos se puede mencionar que en los hogares con 
emigrantes un destino de las remesas se dedica a lograr 
que los niños estudien y por otro lado la seguridad de 
acceder a un flujo de dinero constante mella en el interés 
por trabajar.  

En los ingresos mensuales menores de dos mil lempi-
ras la población de hogares sin migrantes son mayores que 
los con migrantes, pero a partir de ingresos mayores de dos 
mil hasta veinte mil lempiras la población de los hogares 
con migrantes son mayores, en los ingresos superiores 
de veinte mil lempiras se encuentran en las poblaciones 
de hogares sin migrantes. El promedio de ingresos de 
la población total asciende a 5,162.19 lempiras, en la 
población de hogares con migrantes a 3,694.29 lempiras 
y en la población de hogares sin migrantes a  5,493.45 
lempiras. Estos resultados revelan una franja de ingresos 
medios en los hogares con migrantes con respecto a los 
que no tienen migrantes que están en los estratos bajos 
y altos (gráfico No. 6).

En hogares sin migrantes              En hogares con migrantes

Gráfico No. 6. Ingreso mensual de la población
por condición migratoria del hogar
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Gráfico No. 7. Tipos de hogar por condición migratoria5.5.5. Diferencias entre Estructuras de los Hogares 
Con Migrantes y Sin Migrantes.

Los hogares familiares que tienen migrantes son gene-
ralmente extendidos, en cambio los hogares sin migrantes 
son nucleares. Este hallazgo es efecto de la emigración. 

Los hogares familiares con migrantes giran en torno 
a arreglos familiares conformados por pareja e hijos y jefe 
solo e hijos, casi en igual proporción, con los agregados 
familiares en el caso de los extendidos y los agregados 
familiares y no familiares que son los compuestos. Hay un 
menor porcentaje de hogares no familiares unipersonales 
con migrantes.

 En cambio los hogares sin migrantes se estructuran 
generalmente como hogares conformados por pareja e 
hijos, con los agregados familiares y no familiares. Los 
hogares unipersonales sin migrantes son levemente ma-
yores que los hogares con migrantes.

Mientras en los hogares con migrantes las diferencias 
entre biparentales y monoparentales son minúsculas, en los 
hogares sin migrantes los biparentales son mayoría. Esto 
indica que los hogares con migrantes han sufrido grandes 
cambios estructurales porque uno de los miembros de 
la pareja no esta en el hogar.

Existe en la región de estudio un porcentaje alto 
de jefaturas femeninas a nivel general, que es agravado 
cuando en los hogares hay emigrantes en el exterior y 
casi existe la misma proporción entre jefas con respecto a los 
jefes. En las tasas de jefatura según la condición migra-
toria y sexo del jefe se observa como las mujeres asumen 
las jefaturas de los hogares en las edades de emigración, 
desde 20 a 40 años principalmente. 
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Fuente: Encuesta de Hogares de Migración y Remesas, RDS.

Tipos de Hogares Con migrantes Sin migrantes Total

Hogares Familiares  97,6    96,5    96,8   

Nucleares  30,4    53,6    47,2   

Jefe Conyuge e hijos  14,6    45,2    36,7   

Jefe solo e hijos  15,7    7,9    10,0   

Jefe, Conyuge e hijos y empleada  0,2    0,3    0,3   

Jefe e hijos y empleada 0,0  0,2    0,1   

Extendidos  63,7    36,9    44,2   

Jefe, conyuge, otro pariente  11,0    3,9    5,9   

Jefe, conyuge e hijos, otro pariente 20,9 18,5 19,1

Jefe solo e hijos, otro pariente  22,6    9,6    13,2   

Jefe solo, otro pariente 8,7 4,7 5,8

Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, doméstico  0,5    0,2    0,3   

Compuestos  3,6    6,1    5,4   

Jefe, conyuge, otro no pariente 0,0   1,2    0,9   

Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente 2,1 3,4 3,1

Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente 0,0    0,1    0,1   

Jefe, conyuge, hijos, otro pariente, otro no pariente, doméstico 0,2 0 0,1

Jefe solo, otro pariente, otro no pariente  0,3    0,2    0,3   

Jefe solo, otro no pariente, doméstica 0,0 0,1 0,1

Jefe, conyuge, otro pariente, otro no pariente, doméstico  0,1   0,0   0,0

Jefe, conyuge, hijos, otro no pariente 0,0 0,1 0,1

Jefe solo, hijos, otro pariente, otro no pariente  0,8    0,9    0,9   

Hogares No Familiares  2,4    3,5    3,2   

Unipersonales  2,4    3,1    2,9   

Unipersonales y empleada 0 0,1 0,1

Otros no familiares 0,0  0,0  0,0  

Jefe y otro no familiar 0 0,3 0,2

Total 100 100 100

Cuadro No. 1. Olancho: Estructura de los Hogares por Tenencia de Migrantes
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i. iNTRoDUCCióN

La inmigración reciente de centroamericanos a Ca-
lifornia y otros estados ha generado controversia en las 
áreas receptoras.  Pero se conoce poco sobre las razones 
“económicas” de este aumento de inmigración ni los efec-
tos de la inmigración en las áreas del país de origen.

Reconciliar el debate alrededor de los efectos socio-
demográficos de comercio es especialmente importante 
con la reciente ratificación del TLC-CAFTA (Tratado de 
Libre Comercio Centro Americano).  Algunos estudios 
han relacionado el NAFTA (Tratado de Libre Comer-
cio Norte Americano) con el aumento de migración de 
hombres hacia California; este esfuerzo de liberalización 
de comercio fue visto como un descenso de la competi-
tividad, precios, y ingresos de productores de maíz en el 
sur de México, aumentando su migración internacional 
(Martín, 1993); sin embargo otros sugieren impactos más 
pequeños (Taylor, et. al., 1999).  Ya que el nuevo  pro-
grama TLC-CAFTA probablemente viene a aumentar la  
exportación (y bajar la producción y precios de maíz) en 
Centro América, es importante clarificar las tendencias 
históricas asociadas con la liberalización de comercio y 
exportaciones no-tradicionales.

Este estudio examina las causas de la migración de un 
área representativa, el sur de Honduras, para buscar lec-
ciones sobre los lazos entre las políticas internacionales de 
desarrollo y migración.  Primero, el estudio examina si la 
expansión de exportaciones no-tradicionales (una políti-
ca popular de desarrollo en los años 1980s y 1990s) afectó 
las tendencias de migración significativamente, aparte de 
otros factores socio-económicos en las comunidades de 
emigrantes.  El estudio también enfatiza algunas de las 

3 “empleo y migración en una región 
exportadora de América Central”1

deniSe StAnLeY

tendencias emergiendo en Centro América después de 
la migración externa que puede afectar la posibilidad de 
migraciones futuras.  Concluimos que el cambio del uso 
de tierra y empleo municipal trajo mano de obra a algunas 
aldea pero no bajo la expulsión de otras pocas aldeas; sin 
embargo, los cambios profundos se relacionan más con 
la baja productividad agrícola en la región, lo cual sirvió 
para empeorar la situación de los pobres de la región.

ii. PoLíTiCA DE DESARRoLLo, TENDENCiAS ECo-
NóMiCAS y MigRACióN

La región sureña tradicionalmente ha experimentado 
tasas altas de desempleo, densidad poblacional, y daños 
ecológicos (Stonich, 1989). Es una región particular-
mente seca caracterizada por bajas cosechas agrícolas; 
el Censo Agrario 1993 (SECPLAN, 1993) indica que la 
cosecha promedia (Tonelada Métrica por hectárea cose-
chada) en Choluteca era 0.85 y Valle 0.77, muy debajo 
la promedia nacional de 1.40 toneladas métricas.  Pero la 
región se queda como agraria, con 9% del área total en 
Choluteca y 20% en Valle sembrado en maíz (comparada 
con 11% nacionalmente). 

La región sur siempre ha sido un fuente de inter-
cambio internacional y se presenta como una zona de 
expulsión a otros departamentos de Honduras (Caballero, 
2000).  La Migración neta registrada por los censos de 
1961, 1974 y 1988 fue de -10% para Choluteca y -20% 
para Valle (UDIP, 1992).  Flores (2005) reporta tasas 
de -13 y -14% por la región sureña entre 1983-1988, 
que caía a -6% en los años noventa.  Aunque Honduras 
tradicionalmente presenta mucha migración interna 
para balancear necesidades laborales (Reichman, 2004), 
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la migración reciente es internacional, siguiendo lazos 
salvadoreños en los EEUU.1

Al principio de los años ochenta, la pobreza de Cen-
tro América fue causa de preocupación internacional.  La 
promoción de exportaciones no-tradicionales (NTAX) 
fue adaptada como estrategia de desarrollo durante los 
años ochenta después de pasar  la Iniciativa de la Cuenca 
del Caribe en el Congreso Norteamericano.  Muchos 
gobiernos de América Latina proveyeron incentivos 
adicionales para la producción de exportaciones, y en 
1995 más de 100,000 hectáreas de tierra en Honduras 
se dedicaban a los nuevos cultivos.

El desarrollo de la maricultura, se lleva a cabo en las 
áreas humedas del sur de Honduras mientras los melones 
se sembraron en las áreas de maíz.  Factores ecológicos 
explica mucho  esta expansión; áreas playones y saline-
ras fueron aptas para las lagunas.  En algunos casos de 
la expansión de NTAX, los derechos de uso de terreno 
fueron traspasados de áreas de uso público a concesiones 
privadas de fincas de camarón.  Los exponentes a favor del 
camarón dijeron que al aumento de empleo puede atraer 
fuerza laboral y el retorno de emigrantes  al Sur.  Por otro 
lado, los críticos dijeron que la mayoría del empleo nuevo 
fue temporal mientras la mano de obra (de pescadores y 
colectores) fue desplazada de las áreas de producción en 
los humedales que fueron cercados.  Se puede esperar un 
aumento de la pobreza regional y migración externa.

Calcular los efectos netos de los nuevos cultivos es 
casi imposible.  Investigaciones anteriores sobre acua-
cultura y melones encuentra que las industrias crean 
aproximadamente un trabajo de tiempo completo por 
hectárea (Stanley, 2002). Este monto es más grande 
de la ganadería pero menos de otras industrias locales.  
Adicionalmente, mucho de los nuevos empleos urbanos 
(en plantas procesadoras) son ocupados por mujeres, que 
sugiere un cambio en la composición del empleo regional 
por genero.  Massey y Espinosa (1997) notaban tenden-
cias similares en la industrialización rural de México que 
da más empleo a mujeres que hombres, originando una 
migración externa masculina.  Finalmente, calculando los 
empleos del uso tradicional de la tierra sureña (cultivando 

maíz, pesca y coleccionando mariscos) es difícil porque 
hubo pocas encuestas de hogares en los años ochenta, y 
no se identificó el patrón de empleo. 

Estudios históricos enfocándose en el cercamiento de 
tierras comunales y cambios del uso de tierra en Ingla-
terra, se enfocan en el cambio neto de población sobre 
tiempo para comprobar si el encerramiento provocó la 
migración externa  por desplazamiento laboral o recep-
ción de emigrantes para la creación de nuevos empleos 
(Chambers, 1953; Crafts, 1978; White, 1969; Boyer, 
1997).  Estos estudios se enfocan en los niveles de pobreza 
y percepciones de hambruna, las expectativas migratorias 
de diferencias de sueldo, niveles de educación, densidad 
poblacional y desarrollo de las aldeas como determinantes 
del éxodo rural hacia las áreas urbanas durante la Revo-
lución Industrial.  Mientras Chambers (1953) y White 
(1969) no encuentran ninguna relación significativa 
entre cercamiento de tierras comunales y emigración, 
Crafts (1978) encuentra un efecto positivo.

El modelo microeconómico Todaro demuestra que la 
migración ocurre si el ingreso esperado (neto de costos 
del transporte) es más alto en otro lugar (Todaro, 1967).  
La probabilidad personal de adquirir el trabajo (bienes, 
edad, educación), diferencias de ingresos, y factores como 
distancia y contactos, afectan la función migratoria, con 
migración como una variable binaria o continua.  

Modelos macroeconómicos más amplios ven la 
migración como balance de las diferencias de ingresos 
entre áreas mientras modelos de varios niveles combinan 
la decisión  de emigrar a nivel del hogar en el contexto 
de desarrollo comunitario (Chen y Coulson, 2002; Zhu, 
1998).  Lucas (1997) da una representación de la ecua-
ción macro (aldea o país) de migración como:

m(1) ji = m(w i , wj , dji , Aj , E)

Donde mji representa la fracción de la población de al-
dea j que va a la comunidad i, las variables w representan 
los sueldos en las comunidades enviadoras y receptoras, 
d es la distancia entre los dos lugares, Aj representa las 
características promedios de la comunidad enviadora, y 
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E es un error.  Siguiendo Chen and Coulson (2002), la 
variable dependiente de log natural de aldea “i” tasa de 
migración neta “m” se regresa contra los factores deter-
minantes de aldea y factores fijos de municipalidad Xij 
y error vi :

lnm(2) i  =   Σj BjXij + vi 

En un modelo combinado características de lugar y 
personas determinan el flujo migratorio. Las tasas migra-
torias por aldeas, por ejemplo, podrían estar relacionadas a 
la composición del sector, niveles de educación, densidad 
poblacional, ingresos y otros factores (Zhu, 1998).  La tasa 
de alfabetismo de una aldea es una señal de educación 
mínima; sin embargo, hay debate si las gentes más o menos 
educadas migran más que otros no educados.

Acerca del caso Centro Americano, Puerta (2004) 
examina los factores pujantes presente a nivel micro 
y macro durante los años noventa.  Las diferencias de 
sueldos y ingresos entre los Estados Unidos y Honduras 
son el factor pujante dominante. Al principio del tiempo 
de nuestro estudio (1988), el sueldo diario EEUU fue 
casi $27, y con la tasa de cambio fijo de 2 lps.=$1, fue 
8-10 veces lo del sueldo diario mínimo hondureño de 
4.6-7.10 lps. (Infoplease, 2007; Ministerio de Trabajo, 
1988).  Puerta (2004) también menciona los niveles 
bajos de desarrollo humano, tasas altas de desempleo y 
subempleo, tasas altas de interés bloqueando el uso de 
crédito, y la declinación del poder adquisitivo.  Especí-
ficamente, durante los años noventa una devaluación 
continua del lempira hondureño frente al US$ contri-
buyó a tasas altas de inflación.2  Los sueldos en dólares 
se pusieron como una opción atractiva.  Finalmente, el 
Huracán Mitch de categoría 4 daño a Honduras en los 
finales de 1998 y sirvió como un estimulo ecológico a la 
migración.  Mientras la política migratoria EEUU no fue 
un factor claro de atracción, los cambios subsecuentes 
atrajeron emigrantes.  Especialmente, la aprobación del 
TPS (Estatus de Protección Temporal) para hondureños 
afectados sirvió para atraer 100,000 registrados entre 
1999 y 2001 (El Heraldo, 2007).

Debido a limitaciones de datos en relación a la impor-
tancia de ingresos, usamos el modelo macro para analizar 
la migración.  Se hace uso de datos de los censos de 2 
periodos porque encuestas muéstrales (con más detalles) 
no son representativas a nivel de aldea ni departamento.  
En los datos del censo no podemos identificar todos los 
emigrantes y no-emigrantes directamente para incluir 
sus características personales como variables explicativas.  
Entonces enfocamos en las variables comunitarias.  Sin 
embargo, una pregunta en el Censo 2001 permite identi-
ficar que hogares tuvieron un emigrante que salió después 
del Huracán Mitch y que personas hicieron migraciones 
internas entre 1996-2001.  Como se discute abajo, estos 
dos grupos representan muy poco del flujo migratorio.

Nosotros seguimos un modelo macro en el cual la va-
riable dependiente “m” es la tasa de migración neta a nivel 
de aldea (como el cambio de población ínter censal entre 
1988 a 2001, menos al aumento natural de la población 
NRI).  Exploramos que factores están correlacionados 
con “m”. Nuestro uso de migración neta como residuo 
no permite la separación de inmigración y emigración, y  
no incluye  eventos de migración de tiempo corto (Voss, 
et.al., 2001).  Pero  permite la implicación de tendencia 
migratoria general por su señal.

Como no tenemos el numero de nacimientos y di-
funtos por aldea por cada año, usamos la tasa natural de 
crecimiento de población de 2.7% por año en Honduras 
(World Bank, 2002).  Esto nos da un aumento natural 
de la población NRI de 42% durante el periodo de 1988-
2001. Entonces calculamos la migración neta por aldea 
así:

m(3) i = Población 2001 – (Población 1988 + 0.42*Población 1988)

       2001 Población Censo – 2001 Población Proyectada

Convertimos este a porcentajes dividiendo mi por 
la población proyectada 2001. La tasa promedia de esta 
calculación de migración neta es -13% en Choluteca y 
-17% en Valle.

Este cálculo de la migración neta como un residuo 
es muy diferente del común “Tasa de Crecimiento Inter-
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censal” la cual captura el aumento directo de población 
bajando el monto del censo anterior (1988) del censo 
nuevo (2001).  En este caso, trabajamos con una tasa 
natural del aumento de 2.7% cual es más grande de la 
Tasa de Crecimiento Intercensal de 1.5% reportado por 
INE (Instituto Nacional de Estadística, 2005).  Enton-
ces, la región de estudio fue expulsora porque más gente 
nació en este periodo de los cuales fueron observados en 
el aumento por 2001.

También nuestra media de “migración neta residual” 
es diferente del común “migración neta” interna.  La 
“migración neta interna” cuenta el numero de gente que 
llega de otros departamentos de la nación entre la zona de 
estudio comparando con el número de gente originarias 
en la zona que aparece en otros departamentos. (Una 
pregunta en el Censo 2001 compara la residencia 5 años 
antes (1996) con la residencia actual.) Flores (2005) 
reporta tasas de -6% migración neta (interna) de la zona 
sur (Choluteca y Valle), lo cual es diferente de nuestra 
tasa de migración neta residual. 

Para analizar las tasas de migración neta como una 
medida de expulsión o atracción de mano de obra,  pri-
mero comenzamos con un variable binario y* (=1 si 
mi  >0, =0 si  mi ≤ 0) para determinar los factores X 
correlacionados con inmigración y atracción.    15% (44 
de 279) de las aldeas del sur atrajo población, mientras 
los demás expulsó población con una migración neta 
negativa.  Usamos una variable de atracción de población 
como sigue:

(4) y* = a + Σj BjXij + vi (con B, X, v definidos abajo)

y* = 1 (si  Migración Neta > 0) (Atracción)

   0 (si Migración Neta ≤ 0) (Expulsión) 

También consideramos la migración neta mi en forma 
continua, teniendo en cuenta gente de algunas aldeas en 
una escala pequeña o grande:

(5)Migración Neta mi 
*= a + Σj BjXij + vi (con B, X, v 

definidos abajo)

La variable dependiente esta correlacionado con los 
factores Xij determinantes del estatus económico de cada 
aldea, tal como la porción no observada de migración neta 
(vi). Interpretación de los coeficientes B ayudará demos-
trar los nexos positivos o negativos entre exportaciones, 
pobreza, y otros factores en la migración.

Nuestras variables Xij  incluye factores geográficas 
(urbano, distancia a la frontera internacional), factores 
demográficas y sociales de 1988 al principio del periodo 
(densidad poblacional, porcentaje de hogares con jefatura 
mujer, edad media, viviendas sin agua potable, tasa de 
alfabetos, tasa de desempleo), la creación de empleo por 
NTAX y otros efectos fijos al nivel municipal (rendimien-
to de granos básicos y tamaño promedio de finca y PBI 
per cápita). Enfocamos en el principio del periodo y no 
las variables después de la migración (2001), aunque se 
calcularon estas del año 2001 para comparación. 

Dada la atracción de la economía norteamericana 
en los años noventa, los retornos netos de la migración 
neta pueden ser positivas para emigrar a los EEUU.  Las 
diferencias a nivel de aldea (en los retornos netos) de-
penderán del promedio del sueldo de aldea y distancia de 
viaje.  La distancia es una variable Proxy por los costos de 
relocación (Morrison, 1993).  Ya que enfocamos la dis-
tancia relativa entre cada aldea y la frontera salvadoreña.  
No tenemos datos de sueldos de cada aldea ni tenemos 
los sueldos en todos los lugares de donde los emigrantes 
iban (en diferentes trabajos de los EEUU); pero si inclui-
mos tasas de desempleo en las aldeas y horas trabajadas.  
Presuman que los ingresos agrícolas eran la mayor parte 
de los sueldos en las comunidades migrantes, y que estos 
ingresos agrícolas eran relacionados con la productividad 
agrícola.  Otras variables por sueldos en las aldeas (como 
PBI estimado a nivel de municipio) están incluidas en el 
seguiente apartado.

iii. DAToS DE HoNDURAS y MoviMiENToS DE 
PoBLACióN

Los Censos de Población (GOH), realizados en 
1988 y 2001, sigue un formato parecido a la forma corta 
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administrado en los EEUU. Dada la población pequeña 
de 6 millones de habitantes, usamos la muestra completa 
de los 280 aldeas en la zona sur para estimar las ecuacio-
nes (3)-(5). Las aldeas incluyen 16 municipalidades en 
Choluteca y 9 municipalidades en Valle. No incluimos 
las 3 aldeas nuevas que parecen en 2001, ni una aldea 
de 1988 que desapareció.

El Censo de 1988 provee los datos para el cálculo 
de la variable dependiente y las figuras de densidad, así 
como factores socio-económicos (demográficas, gene-
ro, laborales, y educacionales).  El Atlas de Honduras 
(CIAT—Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
en Web nos da las estadísticas de área por aldea.  

El tamaño promedio de la granja y rendimientos de 
granos básicos a nivel municipal fueron calculados del Cen-
so Agrario 1993 (SECLPLAN, 1994).  En las regresiones, 
información sobre la demografía e indicadores sociales 
fueron relacionados a la mitad del periodo de estudio 
(1992-1996).  La oficina hondureña del Programa de De-
sarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) nos da Índices 
de Desarrollo Humano por 1996 a nivel de municipalidad 
en tres áreas (años promedio de vida, tasa de alfabetismo, 
y PBI per cápita ajustados).  Se calcularon estos datos del 
Censo de 1988 y Encuestas de Hogares de 1992. Se contó 
con cálculos del Ministerio de la Presidencia (MP) sobre 
el número de hogares en cada aldea que presentaban 2 ó 
más necesidades básicas en 2001, como una medida de la 
pobreza extrema.  El Ministerio también da información 
sobre la tasa de alfabetismo, hogares encabezados por 
mujeres, y otros indicadores sociales de 2001.

Usamos análisis GIS (Sistemas de Información 
Geográfica) para medir el tamaño de agricultura no-
tradicional NTAX en cada aldea.  Interpretación de fotos 
aéreas 1995 (Molina, 2006) demuestra 14,215 hectáreas 
en lagunas de camarón y 7,566 hectáreas de fincas de 
melón en las aldeas de Choluteca y Valle.  Estos números 
son aproximados a reportajes sobre la industria NTAX en 
los años noventa (UDAPE, 1995; Pomareda, et.al, 1997).  
Asignamos un monto fijo de trabajo por cada hectárea 
de tierra para determinar el monto de “demanda laboral” 
creado por NTAX.  Para hacer comparaciones entre las 

aldeas, consideramos el número de nuevos trabajos en 
base de la PEA (población económicamente activa) de 
cada aldea y municipio. Mapas digitales e impresos fueron 
usados para calcular la distancia entre cada aldea y la 
frontera salvadoreña.

Con estas variables Tabla No. 1 demuestra que la 
tasa neta de migración (mi ) es negativa en la mayoría de 
casos.  Una revisión de los censos de 1988 y 2001 sugiere 
migración externa por 84% de las aldeas. (Los números 
pequeños de migración después de Huracán Mitch se 
encuentran aquí.) Ambos Choluteca y Valle tuvieron 
inmigrantes pero con más emigrantes en la mayoría de las 
aldeas.  Las tasas de migración neta positiva (atracción) 
estaban en las aldeas grandes de Choluteca cerca de la 
costa (Tapaire, Copal Abajo, Los Llanitos, Pueblo Nuevo) 
mientras las tasas más alta de migración neta negativa 
(expulsión) estaban más adentro (La Joya, Carrizal Prieto, 
Moramaluca).  A nivel municipal, se registro migración 
neta negativa en todo menos dos municipios.

En Tabla No. 1, hay algunas diferencias entre las 
aldeas de atracción y las aldeas de expulsión.  Aunque las 
de atracción parecen más urbanos, más lejos de la frontera 
con El Salvador, menos densidad poblacional, y menores 
niveles de educación, ninguna de estas diferencias son 
significativas.  Solamente los porcentajes de población 
joven, el porcentaje más pequeño de hogares con jefatura 
femenina, mejor empleo, y mejor acceso a agua potable 
en las aldeas de atracción son factores significativos. Las 
aldeas con más gente menor de 15 años de edad tuvieron 
más emigración, aunque la media (y mediana) era mayor.  
Es posible que la jefatura femenina se presente en las 
aldeas en que los hombres ya salieron o que la jefatura 
femenina es una señal de pobreza y vulnerabilidad de 
la aldea, dos estímulos a la migración. Las diferencias 
significativas entre los dos grupos están relacionadas con 
su nivel de productividad agrícola, empleo de NTAX a 
nivel municipal, e ingreso.  Las aldeas de expulsión tenían 
rendimientos más bajos, y por implicación ingresos agrí-
colas menores.  Tanto como, las estadísticas del PNUD 
sobre PIB per cápita indica un ingreso más alto en las 
aldeas de atracción.  
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Aldea Atracción  
(mi > 0) N=44

Aldea Expulsión 
(mi < 0) N=235

Todas
N=279

%Migración Post-Mitch Aldea (98-01) MigposMtc -1.18
(1.94)

-0.68
(1.11)

-0.76
(1.28)

Departamento 
(Choluteca=1) 

0.68
(0.47)

0.69
(0.46)

0.69
(0.46)

Distancia a frontera (kms.) DisAmat 78.63
(27.98)

82.25
(42.85)

81..68
(40.84)

Urbano (1=si,0=no)
Urban

0.05
(0.21)

0.03
(0.16)

0.03
(0.17)

1988 Características del Censo Población (Efectos Aldeas)

Densidad Poblacional
(persona/ km2 ) PD88old

99.14
 (111.06)

108.13
(132.64)

106.71
(129.33)

Densidad Hogar 
(persona/vivienda) 

5.26
(0.56)

5.27
(0.73)

5.27
(0.70)

Índice Mascunalidad
IndMas88

101.43
(12.54)

101.86
(9.73)

101.79
(10.20)

Proporción casas sin agua potable %vivsinag 0.44*
(0.43)

0.54
(0.30)

0.53
(0.32)

Proporción casas sin sanitación %vivsinsan 0.76
(0.22)

0.77
(0.205)

0.765
(0.21)

Proporción casas mal estado  (tierra) %vivmalest 0.04
(0.09)

0.03
(0.09)

0.03
(0.09)

Ratio Dependencia
DepRat88

1.22
(0.15)

1.20
(0.15)

1.20
(0.15)

% Población menos15 anos de edad 88%PobM15 0.51**
(0.03)

0.50
(0.03)

0.50
(0.03)

Tasa Fecundad Global
1988 Fertility

5.00
 (0.53)

5.10 
(0.73)

5.08
 (0.70)

% Hogares Mujeres Jefe 
88%PobJefemMujer

0.19**
(0.07)

0.21
(0.07)

0.21
(0.07)

Edad Media 
EDMedia88

20.48**
(1.47)

21.32
(1.43)

21.19
(1.47)

Edad Mediana
EdadMediana88

14
 (1.16)**

14.53
 (1.31)

14.45 
(1.30)

Tasa Alfabetos
1988Lit

50.8
(0.10)

53.13
(0.10)

52.76
(0.10)

Años Promedio Escuela Cumplidos AnosEscM88 4.14
(0.73)

4.25
(0.69)

4.23
(0.70)

Horas Trabajado Semana/ PET 88HorasPET 12.34**
(7.59)

9.63
(6.51)

10.06
(6.75)

Horas Trabajado Semana/ PEA 88HorasPEA 30.81
(12.22)

30.46
(13.23)

30.51
(13.06)

Tasa Desempleo TasaDesem88 13.4
(0.22)

16.5
(0.28)

16.0
(0.27)

Tabla No. 1: Estadísticas Generales de Aldeas de Atracción y Expulsión
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1995 Tendencias NTAX (Aldeas)

Aldea Atracción  
(mi > 0) N=44

Aldea Expulsión 
(mi < 0) N=235

Todas
N=279

 Melón empleo aldea/ aldea PEA MelonemPEA 0.09
(0.29)

0.065
(0.39)

0.07
(0.38)

Melón empleo municipio/ aldea PEA MelMPEA 7.31
(22.37)

2.47
(11.39)

3.24
(13.39)

 Camarón empleo aldea/ aldea PEA ShrimemPEA 0.20
(1.12)

0.14
(1.46)

0.15
(1.41)

Camarón empleo municipio/ aldea PEA ShriMPEA 18.73
(52.11)

7.85
(52.63)

9.58
(52.61)

 NTAX total empleo aldea/ aldea PEA EmployAld/PEA 0.295
(1.15)

0.20
(1.58)

0.22
(1.52)

NTAX total empleo municipio/ municipio PEA NTAXMPEA 26.03
(67.86)

10.32
(59.68)

12.82
(60.83)

1995 NTAX Tendencias (Efectos Municipalidad)

Municipalidad Melón empleo
Melempmuni

804.56**
(1000.97)

347.25
(731)

419.37
(795.38)

Municipalidad Camarón empleo
Shrimempmuni

2222.86*
(3653)

1064.74
(2727.87)

1247.38
(2916.57)

NTAX Municipalidad empleo
MunicipEm

2696.23*
(3871.72)

1456.64
(3192.11)

1600.72
(3240.37)

Total NTAX Municipalidad Empleo/Municipal PEA
MunEmp/PEA

0.26**
(0.27)

0.11
(0.20)

0.14
(0.22)

Total NTAX Municipal Empleo/ Municipal PET  MunEmp/PET 0.13*
(0.14)

0.05
(0.10)

0.07
(0.11)

1993 Características Censo Agrario (Efectos Municipalidad)

Tamaño Promedio Finca (Hectárea)
SizeFarm

11.44
(7.18)

10.72
(9.18)

10.84
(8.89)

Rendimiento Maíz
(TM/ hectárea) MaizYiel

1.02**
(0.43)

0.81
(0.32)

0.84
(0.36)

Rendimiento Fríjol
(TM/ hectárea) FrijYiel

0.44**
(0.13)

0.38
(0.11)

0.39
(0.12)

1996 PNUD HDI (1992 data, Efectos Municipalidad)

HDI (rango 0 a 1)
UNHDI

0.55
(0.05)

0.53
(0.06)

0.54
(0.05)

Esperanza Vida (años)
UNLifeExp

68.12
(0.44)

68.05
(0.43)

68.07
(0.43)

Tasa Alfabetos (%)
UNLiter

64.73
(6.97)

64.86
(76.95)

64.84
(6.94)

PIB per cápita PPP$
UNGDPpc

1849.76**
(163.46)

1804.34
(131.39)

1811.38
(137.58)
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Con la creación de fincas de NTAX y su demanda 
laboral nueva, la creación de trabajos a nivel de aldea no 
era significativa para cambiar las tasas de expulsión de 
dichas aldeas.  Tabla No. 1 media ambos trabajos dentro 
de una aldea (en comparación a la fuerza laboral PEA de 
aldea) y trabajos en una municipalidad (en comparación a 
la fuerza laboral de la aldea y del municipio) en los varia-

2001 Características Censo Población (Efectos Aldea)

Aldea Atracción  
N=44

Aldea Expulsión 
N=235

Todos Aldeas
N=279

Densidad Población 
(persona/ km2 )

177.08**
(180.12)

117.99
(141.90)

127.31
(150)

Densidad Hogar 
(persons/ house)

5.32
(3.96)

4.67
(1.02)

4.77
(1.83)

Índice Mascunalidad 98.03
(6.57)

98.05
(9.57)

98.05
(9.14)

Proporción casas sin agua potable 0.26*
(0.26)

0.41
(0.68)

0.39
(0.63)

Proporción casas sin sanitación 0.42
(0.21)

0.42
(0.240

0.42
(0.23)

Proporción casas mal estado  (tierra) 0.01
(0.01)

0.005
(0.02)

0.006
(0.02)

Ratio Dependencia 1.02
(0.14)

1.01
(0.13)

1.01
(0.13)

% Población menos 15 años de edad 0.46**
(0.03)

0.44
(0.04)

0.45
(0.04)

Tasa Fecundad Global 4.20
(0.55)

4.17
(0.62)

4.18
(0.61)

% Hogares Jefe Mujer 0.21**
(0.07)

0.23
(0.09)

0.23
(0.09)

Edad Media 21.86**
(1.62)

23.49
(1.97)

23.24
(2.01)

Edad Mediana 16.16**
(1.55)

16.84
(2.04)

16.73
(1.98)

Tasa Alfabetos 0.69
(0.09)

0.69
(0.09)

0.69
(0.09)

Promedio Anos Escolares Cumplidos 5
(0.63)

8.63
(55.58)

8.06
(51.10)

Tasa Desempleo 0.02
(0.02)

0.01
(0.02)

0.01
(0.02)

Tasa Pobreza Absoluta
(1 o más NBI)

0.72
(0.13)

0.73
(0.16)

0.73
(0.15)

Tasa Pobreza Extrema
(2 o más NBI)

0.45
(0.70)

0.37
(0.18)

0.38
(0.32)

Medias, desviación estándar en parentheses
*, ** medias de cada grupo significativamente diferentes a nivel de 90%, 95% confianza
Fuente: Elaboración propia en base de los datos del Censo 1988 y Censo 2001 (INE); Censo Agrario 1993; PNUD (1996); Ministerio de Presidencia (2001); Molina 
(2006).

bles  “NTAX empleo/ Aldea PEA”, “NTAX total empleo 
municipio/ aldea PEA” y “NTAX total empleo municipio/ 
municipio PEA” respectivamente.  Consideramos que una 
finca NTAX puede ofrecer empleo no solamente a sus 
vecinos; el mercado laboral puede ser más grande para 
incluir todo el municipio.  En Tabla No. 1 las medidas del 
mercado municipal parecen un efecto positivo; las áreas 
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con una tasa más alta de nuevos trabajos/ PEA municipal 
tuvieron menos migración neta negativa. 

Datos del fin del período de estudio (2001) tal vez 
reflejan cambios causados por la migración. Las aldeas 
con altas tasas de migración neta negativa tenían más 
viviendas con más NBI insatisfechas. Sin embargo, la 
tasa de pobreza (falta de necesidades básicas) no había 
mejorado en estos lugares.  Las ultimas filas de Tabla No. 1 
sobre tiempo (1988 vs. 2001) presenta algunas diferencias 
significativas: una densidad poblacional más baja y menos 
masculinidad en las aldeas de expulsión. Ambos tipos de 
aldeas (atracción y expulsión) demostraron una tasa más 
alta de jefatura de mujeres en 2001.  Una tendencia gene-
ral de feminización pasó, no importa la migración.  Esto 
indica posiblemente que ambos mujeres y hombres fueron 
los emigrantes.  En todas las aldeas la tasa de dependencia 
aumentó (casi 20%) mientras la edad media creció 10%; 
tan poco como trabajadores salieron de la casa y la gente 
vivieron más años, por lo que hubo menos tranajadores 
que apoyaron la economía de los hogares.  En todas las 
aldeas la calidad de las casas mejoró, mientras la tasa de 
alfabetismo y años escolares promedios crecieron.  La tasa 
de años escolares promedios aumentó más en las aldeas de 
expulsión; los emigrantes pueden haber enviado remesas 
a sus hogares para permitir educación.

También incluimos la Tabla No. 2 que divide los datos 
entre departamentos (Choluteca y Valle).  Aunque hay 
pocas diferencias entre las aldeas de expulsión y atrac-
ción, parece más diferencias entre las aldeas de estos 2 
departamentos.  Los 2 departamentos han sido expulsores 
históricos, aunque parece que ahora la migración inter-
nacional domina la migración interna. Pero Choluteca 
tuvo el papel favorecido durante la expansión de NTAX 
en los años noventa.  En 1995 80% del área de melón y 
86% de las lagunas de camarón estaban en Choluteca; 
las plantas procesadoras de melón se ubicaron cerca de 
sus fincas mientras las plantas de empaque de camarón 
estaban distribuidas alrededor de la ciudad de Choluteca 
y adentro de San Lorenzo (Valle).  Entonces Tabla No. 
2 demuestra que Choluteca recibió una proporción más 
grande de los empleos de NTAX, relativa a su PEA.  Am-

bos trabajos adentro de una aldea (comparado con la PEA 
de aldea) y trabajos en un municipio (comparado con la 
PEA del municipio) eran más grandes en Choluteca.  Sin 
embargo, como Choluteca no tuvo una migración neta 
negativa menos de Valle durante este periodo, el papel 
de los nuevos cultivos merece más análisis.

iv. ANáLiSiS ESTADíSTiCo

El análisis estadístico de los datos puede iluminar 
los efectos de las exportaciones mientras se separaron 
las tendencias de largo plazo de pobreza y sub-desarrollo 
en Centro América.  Tabla 1 demuestra algunas de los 
factores significativos detrás de la expulsión y atracción 
(agua potable, edad, cosechas, ingreso, y demanda labo-
ral).  Pero la importancia relativa de estas variables no 
es clara.

En Tabla No. 3 presentamos los coeficientes de co-
rrelación simple (Pearson) de las variables explicatorias 
con los variables dependientes de migración. Como 
en ecuaciones (4) usamos migración neta positiva—
atracción--como una decisión dichotoma “si” o “no” con 
el variable AttoExp.  También tomamos migración neta 
como una variable continua (NetMig%) como ecuación 
(5).  También analizamos la cantidad de emigración en 
cada aldea después de Huracán Mitch (MigposMtc) y 
la migración interna de cada municipalidad entre 1996-
2001 (MigNetInternal).

Hay 45 aldeas con una atracción migratoria (Atto-
Exp =1 o mi >0).  Mirando primero al estatus de cada 
aldea como un lugar de atracción o expulsión (AttoExp), 
veamos los factores negativos significativos de expulsión 
son el porcentaje de hogares con jefatura femenina, la 
falta de agua potable, la edad mayor promedia, con el 
perfil de edad con la más influencia. Los efectos de estos 
factores de expulsión se encuentran fuertes en Monjarás y 
la área de Alianza.  Los factores (positivos) significativos 
de atracción incluyen una proporción alta de gente menor 
de 15 años de edad,  más horas de trabajo observados 
en 1988, cosechas más fuertes de maíz y fríjol, e ingreso 
per cápita más altas.  También el número más grande de 
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Tendencia Migratorio Choluteca (n=193) Valle (n=86)

Probabilidad Atracción
AttoExp

0.16
(0.36)

0.16
(0.37)

Tasa Migración Neta Aldea 88-01
NetMig%

-13.53
(32.69)

-17.13
(18.59)

Aldea Tasa Migración post-Mitch
 98-01 MigposMtc

-0.45**
(1.08)

-1.46
(1.43)

1988-2001 Incremento Inter-censal Población, todos aldeas 80,829
(22.16%)

25,949
(18.30%)

Total Numero Residual Migración Neta  mi 1988-2001, todo aldeas -38,546 
(-9.56%)

-22,771
(-13.84%)

Total Migración Interna por Municipios  1996-2001 MigNetInterna -10,193
 (26.44%)

-3,875
(17.02%)

Probable Migración Internacional Migración, todo departamento -28,3537
(73.56%)

-18,896
(82.98%)

Variables Explanatorios Significativamente Differentes

1988 % Hogares Jefe Mujer
88%PobJefeMujer

0.19**
(0.063)

0.24
(.083)

1988 Densidad Poblacional
PD1988old

114.71*
(140.78)

88.74
(97.29)

1988 Horas Trabajado/PEA
88horasPEA

29.33**
(13.10)

33.36
(12.59)

1988 Tasa Desempleo
TasaDesem88

0.19**
(0.30)

0.09
(0.16)

1988 % Población Menos 15 años
88%PobM15

0.50*
(0.0305)

0.51
(0.034)

1988 Promedio Años Escolares Cumplidos AñosEscM88 4.10**
(0.62)

4.53
(0.75)

1993 Promedio Tamaño Finca
SizeFarm

13.30**
 (9.59)

5.30 
(2.45)

1995 Melón Empleo Aldea/
Aldea PEA MelonemPEA

0.09**
(0.44)

0.015
(0.145)

1995 Melón Municipal Empleo/ Aldea PEA MelMPEA 4.84**
(268.43)

0.43
(1.675)

1995 Camarón Empleo Aldea/
Aldea PEA ShrimemPEA

0.196**
(1.68)

0.04
(0.19)

1995 Camarón Municipal Empleo/ Aldea PEA ShriMPEA 13.33**
(62.85)

1.11
(2.54)

1995 Total NTAX Empleo Aldea/
Aldea PEA EmployAld/PEA

0.29**
(1.81)

0.06
(0.31)

1995 Total NTAX Municipal Empleo/ Aldea PEA NTAXMPEA 17.81**
(72.95)

1.54
(15.23)

Tabla No. 2 Comparación de Choluteca y Valle Aldeas

Medias, desviación estándar en parentheses
*, ** medias de cada grupo significativamente diferentes a nivel de 90%, 95% confianza
Fuente: Elaboración propia en base de los datos del Censo 1988 y Censo 2001 (INE); Censo Agrario 1993; PNUD (1996); Ministerio de Presidencia (2001); Molina 
(2006).
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AttoExp NetMig% MIgposMtc MigNetInternal

AttoExp 1.00 .653(**) -0.11 .142(*)

NetMig% .653(**) 1.00 -0.09 0.04

MIgposMtc -0.11 -0.09 1.00 0.00

MigpreMtc .387(**) .541(**) -0.07 0.05

MigNetInterna .142(*) 0.04 0.00 1.00

Urban 0.04 0.08 -.493(**) 0.04

DisAmat -0.03 0.01 .157(**) -.227(**)

IndMas88 -0.02 0.04 0.11 -0.05

88%PobJefeMujer -.129(*) -0.07 -.166(**) 0.03

PD1988old -0.03 -0.04 -.280(**) -0.05

%vivsinag -.120(*) -.127(*) .185(**) -.124(*)

%vivsinsan -0.02 -0.04 0.04 .232(**)

%vivmalest 0.04 .177(**) -.431(**) -0.04

88horasPET .147(*) 0.11 -.169(**) .183(**)

88horasPEA 0.01 0.00 -0.07 .139(*)

TasaDesem88 -0.04 -0.09 0.02 0.05

DepRat88 0.04 0.04 .174(**) -0.03

1988Fertility -0.05 -0.07 .176(**) -0.01

88%PobM15 .130(*) 0.10 .160(**) -0.04

EdMedia88 -.211(**) -.159(**) -0.04 0.06

EdadMediana88 -.150(*) -.138(*) -.152(*) 0.06

1988Lit -0.09 -0.04 -.245(**) 0.11

AnosEscM88 -0.05 0.00 -.452(**) .140(*)

MaizYiel .219(**) .220(**) -.146(*) .307(**)

FrijYiel .178(**) 0.10 -0.08 .401(**)

SizeFarm 0.03 0.06 -0.04 .123(*)

UNHDI 0.08 0.10 -.219(**) .372(**)

UNLifeExp 0.05 .119(*) -.171(**) 0.11

UNLiter -0.01 0.04 -.166(**) .160(**)

UNGDPpc .119(*) .182(**) -.154(**) 0.11

Melonempald 0.03 0.08 -.159(**) -0.01

Shrempald -0.03 -0.02 -0.04 -0.01

totalemNTAX -0.02 0.00 -0.07 -0.01

EmployALd/PEA 0.02 0.02 -0.01 0.00

MelMPEA .128(*) 0.10 0.01 0.04

ShriMPEA 0.08 0.07 0.03 -0.01

NTAXMPEA 0.09 0.08 0.03 0.00

MunEmp/PEA .240(**) .267(**) -.214(**) 0.09

MunEmp/PET .247(**) .272(**) -.254(**) 0.09

Tabla No. 3  Correlación Variables de Migración

**. Correlación es significativa a 0.01 nivel de confianza (2-tailed).
*. Correlación es significantiva a 0.05 nivel de confiancza (2-tailed).
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trabajos NTAX creados en el municipio relativa a la población 
trabajadora de la aldea, con la creación de trabajos NTAX 
con el impacto más grande.  Los efectos de atracción 
parecen más fuerte en los alrededores de Choluteca y 
Marcovia.  Tomando migración neta como una variable 
continua en ecuación 5 demuestra muchas de las mismas 
tendencias.  Sin embargo, el papel de las variables jefatura 
de mujer, juventud y cosechas de frijol es poco significativa. 
La correlación entre la tasa de migración neta de las 45 
aldeas atracción y la variable MunEmp/PEA fue 0.25, con 
un efecto significativo en 30 aldeas con un monto positivo 
de nuevo empleo. Los cambios de tierra de NTAX no tu-
vieron un impacto grande en bajar la expulsión porque la 
correlacion simple entre la tasa de migración neta en los 
235 aldeas expulsadores y MunEmp/PEA  fue solamente 
-0.10. Ahora una variable de calidad de vida—los años de 
esperanza de vida UNLifeExp—toma importancia en la 
atracción de inmigrantes.  

Las columnas de la derecha de Tabla No. 3 muestra 
los pequeños niveles de emigración después de Huracán 
Mitch y los niveles de migración interna de Honduras.  
Aquí aparecen algunos factores diferentes. Después del 
Huracán, las aldeas rurales, con menos densidad pobla-
cional y más hombres en jefatura, y pocos con alta presión 
poblacional (alta tasas de fertilidad y dependencia) mira-
ron más expulsión.  La tasa más alta de trabajo de NTAX 
a nivel del municipio ayudó bajar los efectos de Mitch un 
poco. Las áreas con malas cosechas agrícolas y niveles de 
desarrollo humano (IDH) tuvieron más expulsión.   Sobre 
la migración interna entre 1996-2001, la distancia de la 
frontera con El Salvador parece importante; los residentes 
más lejos de la frontera optaron para migración adentro 
de Honduras en vez de salir el país.  Parece que los nuevos 
cultivos NTAX no tuvieron mucho efecto en la migración 
interna adentro de Honduras. 

v. CoNCLUSioNES E iNvESTigACioNES fUTURAS

Entender los factores detrás de la migración desde 
América Central es importante para la futura política 
inmigratoria y de desarrollo.  Mientras los países vecinos 

expulsaron poblaciones durante los años 1980s, por sus 
problemas políticos; la inmigración desde Honduras hacia 
los EEUU aumento durante los años 1990s por razones 
económicas.  Aquí examinamos los componentes de 
ingresos bajos del sur de Honduras que afecto su com-
portamiento migratorio.

En general las áreas urbanas atractivas crecieron en 
la zona sur y absorbió parte de los movimientos laborales 
mientras otras partes de la población migraron dentro 
de Honduras y hacia los EEUU.  Encontramos que las 
condiciones agrícolas deterioradas expulsaron mucho de 
los pobres en los años 1990s.  A pesar de la diversificación 
en la región, los granos básicos quedaron como un rubro 
fuerte en la región rural.  La negligencia de granos básico 
en años recientes afectó los movimientos de población.  
Aquí enfocamos en la productividad de maíz, en vez del 
ingreso agrícola total. 

 Los cambios de tierra con las exportaciones NTAX 
jugaron un papel pequeño en los efectos laborales a nivel 
de aldea, aunque ayudó a algunos municipios.  A nivel 
de aldea el número de trabajos nuevos (y el terreno sem-
brado) tiene un efecto poco significativo en la migración.  
Un trabajador tiene que considerar todo los trabajos 
al nivel más grande; en este caso municipios con más 
trabajos de NTAX afecto la migración neta positiva, y 
atrajo población hacia algunas aldeas.  Sin embargo, las 
exportaciones no fueron significativas en la expulsión.  
Es para decir que las nuevas exportaciones tuvieron un 
efecto leve en la creación de nuevo empleo, pero otros 
factores dominantes de la región causaron mucha expul-
sión en los años noventa. Aquí no distinguimos mucho 
las diferencias entre camarón y melón, ni por tamaño de 
finca, aunque un sector con más participación de pro-
ductores pequeños pudiera haber afectado la migración 
en una manera diferente de lo analizado aquí.

Los resultados de este estudio pueden ser verificados 
con más datos a nivel micro de la población.  Un acer-
camiento multi-nivel combinará las tasas de desempleo 
de las aldeas con características de hogar en los patrones 
de migración entre 1988-2001 y permitir una estimación 
de un modelo lógico de migración.  Adicionalmente, los 
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patrones de migración neta de otras partes de Honduras, 
con diferentes niveles de educación, debe ser estableci-
dos.  Aquí no incluimos el componente de género en la 
migración—ambos internamente en Honduras y hacia 
el extranjero—pero la naturaleza del nuevo empleo en 
NTAX que favorece mujeres en empleo urbano de pro-
cesamiento sugiere que la migración masculina debe ser 
fuerte en esta zona.

CiTAS

1. Más reciente algunos hondureños han migrado hacia El 
Salvador para llenar espacios laborales debido al éxodo masivo de 
salvadoreños hacia los EEUU (Puerta, 2004).  Sin embargo, este 
se ocurrió después del periodo inter-censal (1988-2001) en este 
ensayo.

2. La lempira cambió de una tasa fija de 2 lps. = $1 en 1988 a una 
tasa flotante de  5.4 lps.=$1 en 1992 hasta 15 lps.=$1 por 2001.

3. Convertimos la tasa cruda de nacimientos (31/1000) y tasa 
cruda muertos (4/1000) para determinar la tasa natural de crecimien-
to de población de 2.7%; desde este la tasa natural de aumento de 
la población entre 1988 y 2001 seria: Pt = Po *e0.027*13 para un 
aumento de 42% natural.

4. Este sigue la ecuación básica de balance demográfica en 
Voss, et.al. (2004) y Jonson, et.al. (2005) en cual la diferencia entre 
inmigración (IM) y emigración (OM) esta igual al cambio actual de 
población menos el aumento natural sobre tiempo (B-D): P1 = P0 
+ (B-D) + (IM-OM) →  IM-OM = (P1-P0) – (B-D) 

5. CEPAL (2001) explica el uso de necesidades básicas insatis-
fechas como indicadores directos de pobreza, útiles con la falta de 
datos sobre ingreso.  Las 6 necesidades básicas insatisfechas escogidas 
por el gobierno de Honduras incluye falta de agua potable falta de 
sanitación, mala calidad de vivienda, hacinamiento, falta de capaci-
dad económica, y falta de asistencia escolar.  Hogares con 1 o mas 
de estés problemas son clasificados en “pobreza absoluta” mientras 
hogares con 2 ó mas problemas son “pobres extremas”.  El Censo 1988 
permite la calculación de los primeros 3 de estés medidas, incluidos 
en Tabla No. 4. 

6. Usamos 0.75 trabajos directas de finca por cada hectárea 
sembrada en camarón y melón, y asignamos 0.3 trabajos indirectos en 
empaque.  Usamos fuentes publicados (Pomareda, et.al., 1997) cuales 
mencionan “trabajos creados” aunque estés pueden ser de parte-
tiempo o durante la cosecha (mira Stanley, 2002 para una discusión 
sobre la conversión de trabajos a equivalentes de tiempo completo).  
Asignamos 1400 trabajos de larveros y empleados de laboratorios de 
semilla en base de Stanley, 1996.

7. No tenemos datos para clasificar todo los emigrantes y no-
emigrantes en las aldeas para analizar la educación entre ellos.  Sin 
embargo, en una separación de la población de 2001 del sur entre los 
que hicieron migración interna adentro de Honduras (entre 1996 y 
2001) y los que quedaron, encontramos diferencias significativas de 
capital humano.  Específicamente, los que salieron Choluteca eran 
más joven y más alfabetos de los que quedaron (24.28 y 26.71 años 
de edad, y 86% y 71% tasa alfabetismo, con estadísticas t de 20.48 y 

-48.60, respectivamente).  Los del departamento de Valle que dejaron 
la zona sur eran mayores (25.30 vs. 23.50 años de edad) y más alfabetos 
(85% vs. 74%), con estadísticas t de -8.55 y -22.65.

8. Las estadísticas t comparando los periodos 1988 y 2001 están 
disponibles de la autora.

9. Este conclusión es en contraste de lo de Caballero (2000, 
citando Flores, 1999) en lo cual la migración interna representa 95% 
de todo los movimientos migratorios.

10. Las tasas de migración neta interna son tomados de Flores 
(2005).
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JUSTifiCACióN

El embarazo en la adolescencia expresado demográ-
ficamente como tasa de fecundidad adolescente, es en la 
actualidad un motivo de preocupación mundial, regional 
y nacional debido a que, supone un alto riesgo psicológico 
y de salud para la madre y su hijo comprometiendo su 
futuro socioeconómico y el desarrollo nacional (OPS, 
1995). 

Pese a esa reconocida preocupación por responder a 
las crecientes necesidades de la salud reproductiva de los 
y las adolescentes, según Guzmán (2001), en América 
Latina existen insuficiencias en la capacidad de los paí-
ses para poner en práctica programas efectivos, lo cual 
obedece entre otras razones, a la escasez de información 
y análisis que identifiquen de forma precisa el contexto 
social, cultural, económico y demográfico en el que se 
desenvuelve la salud reproductiva.

Según la ENESF/2001, en Honduras  la tasa específi-
ca de fecundidad  para mujeres entre 15-19 años para el 
año 2000 fue de 137 por mil y la tasa global de fecundidad 
fue de 4.4 hijos por mujer, de las más altas en América 
Latina; asimismo, “en el año 2000 la tasa de crecimiento 
de la población, se estimó en 2.8 por mil habitantes,  una 
de las más altas en el contexto de Latinoamérica. Con una 
proyección poblacional para el 2050  de trece millones 
novecientos veinte mil habitantes” (Banguero, 2000). 

Se analizan entonces, los factores sociodemográficos  
asociados con el embarazo en la adolescencia, desde el 

4 factores sociodemográficos asociados 
 con el embarazo en la adolescencia,  
 en los departamentos de Copán,  
 Lempira y Ocotepeque, para el año 2001

MAríA. ViCtoriA PonCe MendozA

enfoque de Salud Sexual y Reproductiva, tomando en 
cuenta, como población base, las mujeres adolescentes 
con una edad comprendida entre los 12 y los 19 años, 
edad más frecuente del inicio de la actividad sexual. El 
área geográfica incluye a los departamentos de Copán, 
Lempira, y Ocotepeque, por ser estos los que, según el 
Informe de Desarrollo Humano 2003, tienen el índice de 
Desarrollo Humano más bajo en todo el país. 

PERSPECTivA TEóRiCA

Embarazo en la adolescencia: Se define como 
aquella gestación que ocurre durante los dos primeros 
años ginecológicos de la mujer (edad ginecológica 0 = 
edad de la menarquía), inicio del período menstrual y 
de la capacidad reproductiva) y/o cuando la adolescente 
mantiene la total dependencia social y económica de la 
familia parental. También ha sido llamado el síndrome 
del fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de la pobreza. 
(OPS, 1992) Sin embargo, la fecundidad de las adolescen-
tes también puede entenderse a la inversa, al sostenerse 
que sería la pobreza la que conduciría a la existencia de 
embarazos en edades tempranas (Chackiel,  2004).

El embarazo adolescente conlleva riesgos biológicos 
como: las complicaciones obstétricas; deficiente atención 
médica durante el embarazo, toxemias del embarazo y del 
parto prematuro; anemia; desproporción cefalopelvica; 
distocias mecánicas y dinámicas; parto prolongado y 
difícil; muerte; abortos provocados y sus complicacio-
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nes; perforaciones uterinas; hemorragias; infecciones; 
aumento de la morbimortalidad infantil; prematurez; 
bajo peso al nacer y enfermedades congénitas (Ascanio, 
sin fecha). 

Es por lo anterior que la Salud Reproductiva, plantea 
el derecho de las jóvenes a obtener información y entraña 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria; 
sin riesgos; de procrear; la libertad de decidir (hacerlo o 
no hacerlo), cuando y con qué frecuencia; la libre elec-
ción  de métodos de planificación de la familia, así como 
otros métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables 
para la regulación de la fecundidad; el derecho a recibir 
servicios adecuados de atención de la salud que permitan 
los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas 
las máximas posibilidades de tener hijos sanos y así como 
el derecho a  la igualdad de género (UNFPA, 1994).

CoNTExTo

El Estado de la Población de Honduras UNFPA, 
2004, reportó que el  crecimiento demográfico ha bajado 
de 3.0% en la década de los ochenta a 2.8% a finales 
de los noventa, así como  la tasa de fecundidad, de 4.9 
hijos en 1990-95 a 3.7 hijos por mujer en el año 2003, 
pero sigue siendo una de las cinco más altas de América 
Latina.  Asimismo, la tasa específica de fecundidad para 
mujeres entre 15 y 19 años para el 2000 fue de 137 por 
mil (ENESF, 2001).

Es evidente que la fecundidad en Honduras ha ve-
nido bajando, sin embargo, la disminución de las tasas se 
debe a las mujeres adultas, mientras tanto, la fecundidad 
adolescente no muestra avances; a nivel nacional, casi el 
60% de las mujeres de entre 15–24 años ha tenido rela-
ciones sexuales, solo el 9% han usado algún anticoncep-
tivo en la primera relación sexual, pero esta proporción 
se reduce a casi la mitad en el caso de las mujeres del 
área rural y las de menos años de educación, además, el 
método utilizado, en casi la mitad de los casos es el ritmo 
y el retiro, los cuales tienen mayor tasa de falla y en con-
secuencia, contribuyen a que una proporción de mujeres 
adolescentes se embaracen (cifras Honduras, 2004).

Los Registros Administrativos de los dos hospitales 
más importantes del país, Hospital Materno Infantil y 
Hospital San Felipe para el año 2005, demuestran  que los 
egresos de parto de adolescentes presentan cifras similares 
desde el año 2002 al 2005, lo cual da testimonio de que 
los programas actuales con respecto a la salud reproduc-
tiva orientados para las adolescentes aún no brindan 
resultados adecuados que contribuyan a la disminución 
del problema del embarazo temprano.

En los departamentos de Copán, Lempira y Ocotepe-
que, la situación de salud según la ENESF/2001, indica 
que la experiencia sexual de las jóvenes de entre 15–24 
años, es mayor que a nivel nacional; casi el 58% de las 
mujeres manifestó haber tenido experiencia sexual y de 
ellas, el 20% tuvo su primera relación antes de cumplir los 
15 años, el 69% antes de los 18 años y sólo el 6% utilizó 
algún anticonceptivo durante la primera relación sexual 
(Population Refernce Bureau, 2004).

Aunque ha habido un aumento en el uso de métodos 
de planificación familiar, el porcentaje de uso en los tres 
departamentos, es el más bajo de todo el país; el 53% de 
las mujeres no utiliza métodos anticonceptivos, sólo el 
47% lo hace, de las cuales el 31% usa métodos modernos 
(pastillas, dispositivo intrauterino, esterilización, etc.) y el 
16% utiliza los tradicionales (los naturales, retiro, ritmo 
y el Billings). Asimismo, la tasa global de fecundidad 
es la segunda más elevada a nivel nacional (Population 
Refernce Bureau, 2004) (Tabla No. 1).

Aunado a los problemas de fecundidad, los depar-
tamentos de Copán, Lempira y Ocotepeque, se carac-
terizan por la pobreza rural generalizada, con el paso de 

Datos de fecundidad Nacional Regional

TGF, 98 – 00, ENESF/01 4.4 hijos por 
mujer

5.7 hijos por 
mujer

Tasa específica  15 – 19 años 137 por mil 116 por mil 

Uso de anticonceptivos 61.8% 47.2%

Tabla No. 1. Situación de la fecundidad de la población 
de los departamentos de Copán, Lempira

y Ocotepeque, 2001

Fuente: Population Reference Bureau, Washington, DC, EE.UU, marzo 2004
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los años, la situación de pobreza se ha agudizado con 
tendencia a la profundización, debido principalmente, a 
que los programas implementados por el Estado desde la 
década de los años 50 han logrado poco impacto, no se 
cuenta con una propuesta de desarrollo sustentable, en 
consecuencia, la región occidental presenta los niveles 
de carencia más elevados en todo el país y con el mayor 
rezago, aislamiento y pobreza, por tanto, se convierte en 
una zona expulsora de  su población (Honduras, SEDP, 
PNUD, PLATS/UNAH, 2005).

SiTUACióN SoCioDEMogRáfiCA DE LA PoBLA-
CióN ADoLESCENTE

Población femenina adolescente: En la región occi-
dental que ocupan los departamentos de Copán, Lempira 
y Ocotepeque, la población femenina adolescente para el 
2001 fue de 58,021 jóvenes que representan el 19% del 
total femenino regional. Copán es el que tiene la mayo-
ría de población femenina adolescente con un 45.14% 
y Ocotepeque es que tiene menor población femenina 
adolescente con un 16.48% (Tabla No. 2)

Población indígena: Los pueblos indígenas, son los 
descendientes de las poblaciones que habitaban el país 
antes de la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas. 

En la región occidental, se encuentra ubicado el 
34% de la población indígena nacional, predominando 
el pueblo Lenca con un 26.5 % del total nacional y el 78 
% de la población indígena regional; el segundo pueblo 
en importancia es el chortí con el 7 % del total nacional 
y el 20.6 % del total indígena regional; la presencia de 
otros pueblos indígenas en la zona es mínima, abarcando 
únicamente el 0.5 % del total indígena nacional y el  1.4% 
de la población indígena regional

Población indígena femenina adolescente: La 
población indígena femenina adolescente en los tres 
departamentos constituye el 23.56% con respecto a 
la población femenina adolescente total de la región, 
el departamento de Lempira  es el que cuenta con la 
mayoría de la población indígena femenina adolescente, 
con un 16.81% el porcentaje en los otros departamentos 
es menor, en Copán constituye sólo el 2.49%  (gráfico 
No. 1).

 Estado conyugal según hija/o nacido vivo: El 
11.17% de las adolescentes independientemente del 
estado conyugal tiene alguna hija o hijo nacido vivo; lo 
anterior, muestra la ineficiente y/o inexistente orientación 
y educación sexual a las jóvenes llevándolas a asumir roles 
de adultas, muchas de ellas sin el apoyo de su pareja o su 

Fuente: Elaboración propia, basados en datos censales, INE, 2001.

Tabla No. 2. Población femenina absoluta y relativa
 de los deptos de Copán, Lempira y Ocotepeque,

en relación al departamento y región, 2001

Departamentos Copán Lempira
Ocote-
peque Total

 Población femenina

Femenino total 137,074 119,693 51,048 307,815

Adolescentes 26,188 22,271 9,562 58,021

Valores relativos %

Femenina en relación al 
total regional 44.53 38.88 16.58 100

Fem. adol en relación al 
total regional 45.14 38.38 16.48 100

Fem. adol en relación al 
total por Depto 19.11 18.61 18.73 18.85
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Gráfico No. 1. Porcentaje de población femenina
adolescente, según pueblos Indígenas en Copán, 

Lempira y Ocotepeque, 2001

Fuente: Elaboración propia, basados en datos censales, INE, 2001.
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Gráfico No. 2. Estado conyugal de adolescentes en por-
centaje según el total de hija/o nacido vivo, en la región 

Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001

familia, en ese sentido, se deben de tomar oportunamente 
las medidas que garanticen el respeto a los derechos de 
las jóvenes sobre todo a la educación integral y a la salud 
sexual y reproductiva.  

En relación al total de hijas/os nacidos vivos, el 
20.45% lo aporta las adolescentes en estado civil soltera, 
junto con el 4.40% de las jóvenes separadas, divorciadas 
y viudas hacen en total un 24.85% porcentaje bastante 
elevado por tratarse de jóvenes sin la madurez psíquica, 
física y emocional, peor aún, si no reciben apoyo económi-
co por parte del padre de sus progenitores o de su familia, 
viven en un condiciones de pobreza y precariedad (gráfico 
No. 2). se presenta la misma tendencia en los tres depar-

tamentos, el promedio de hijas o hijos de las adolescentes, 
se incrementa independientemente del estado conyugal 
al que pertenezcan, lo cual define un patrón muy fuerte 
para el fenómeno lo que hace necesario tomar medidas 
pertinentes de forma inmediata (gráfico No. 3)

Estado conyugal por área de residencia urbana 
y rural: El estado conyugal predominante en las ado-
lescentes con hijas/os nacidos vivos en ambas áreas de 
residencia, es el unión libre; las casadas del área rural 
superan levemente a las del área urbana; un fenómeno 
interesante es que hay mayor proporción de madres sol-
teras en el área urbana que en la rural, representan un 
27.8 y 19.2% respectivamente, lo cual demuestra que la 
paternidad irresponsable se profundiza en el área urbana; 
asimismo, el porcentaje de las adolescentes separadas, 
divorciadas y viudas es superior en el área urbana repre-
senta un 6% y  sólo 4 % en el área rural, indicando que 
la desintegración familiar es mayor en el área urbana que 
la rural (gráfico No. 4).

Cabe destacar que en la zona occidental, el fenó-
meno del embarazo en adolescentes se manifiesta mayo-
ritariamente en área rural, representa un promedio de 
85.18% en relación al total regional de adolescentes con                  
hijas/os nacidos vivos; en cambio el promedio para el área 
urbana es muy inferior con un 14.82%; el estado conyugal 
predominante es el de unión libre, representa un 54 % en 
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Gráfico No. 3. Estado conyugal de adolescentes en por-
centaje según el total de hijas e hijos nacidos vivos, 

en los deptos de Copán, Lempira y Ocotepeque, 
en relación al total regional, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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Gráfico No. 4. Estado conyugal
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do vivo, en relación al total por área de residencia,

en la zona occidental de Honduras, 2001
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la región, distribuido en un 47.7 y 6.8% en el área rural y 
urbana respectivamente; las jóvenes casadas con hijos/as 
y las madres solteras viven en su mayoría en el área rural 
debido a que, la zona occidental del país por lo general 
es bastante rural (gráfico No. 5).

En relación al total de hijas/os nacidos vivos, las 
jóvenes que tienen mayor proporción de hijas/os, son las 
que viven en unión libre en ambas áreas de residencia, 
presentando los  promedios más altos las jóvenes del 
área rural. Las jóvenes en unión libre son las que más 
incrementan su número de hijos/as, sobre todo las que 
viven en el área rural, posiblemente porque en esta área 
la cobertura y calidad del servicio de educación pública 

es deficiente, impidiendo que las jóvenes desarrollen sus 
capacidades para ampliar sus opciones de vida, siendo 
así, se profundiza su situación de pobreza, dando como 
resultado bajos niveles de Desarrollo Humano en la 
región (gráfico No. 6). 

Estado conyugal de la población indígena por área 
de residencia: Al comparar los valores del estado con-
yugal de las adolescentes de los pueblos indígenas con el 
total de las adolescentes en la región, se puede apreciar 
la similitud en el comportamiento de las jóvenes; la 
mayoría de ellas se encuentran solteras, pero el segundo 
lugar lo ocupa el estado conyugal en unión libre sobre 
todo en el área rural, las jóvenes de los pueblos indígenas 
superan  solo en 1.55% a las demás jóvenes de la región  
(gráfico No. 7).

La mayoría de las jóvenes que tienen hijas/os nacidos 
vivos, viven en el área rural, solo el 0.63 %  vive en el área 
urbana, predominando en ambas áreas el estado conyugal 
en unión libre. En general, 88. 76 % de las adolescentes 
lenca no tiene hijas/os nacidos vivos, pero el 11. 24 %  
de las jóvenes si los tiene (gráfico No. 8).

Adolescentes con alguna hija o hijo nacido vivo: 
Según el Censo de Población y Vivienda 2001, el 11 % 
con relación al total de jóvenes de la región occidental 
tenían al menos un/a hija/o nacido vivo, ese porcentaje 
esta repartido en los tres departamentos, siendo Copán el 
que tiene el mayor valor con un 5.21%; le sigue Lempira 
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Gráfico No. 5. Porcentaje del estado conyugal
de adolescentes según hija/o nacido vivo y área

de residencia, en relación al total regional
de la zona Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001

Gráfico No. 6. Estado conyugal
de adolescentes en porcentaje según el total de hijas/

os nacidos vivos y área de residencia, en relación al total 
regional, de la Región Occidental, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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con el 4.39% y finalmente Ocotepeque sólo con el 1.57% 
debido a que es el departamento con menor población, 
representa el 16.48 % en relación al total regional. 

Lempira, a pesar de que tiene menor número de 
población adolescente, el promedio de jóvenes con 
algún/a hija/o se acerca al de Copán lo cual indica que 
el problema es más severo en este departamento. Según 
el Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2002 y 
2006, Lempira, también es el departamento que presen-
ta el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país; 
Ocotepeque en cambio, presenta un mejor panorama en 
cuanto al menor número de adolescentes con hijas/os y 
los valores más altos en desarrollo humano en la región 
(gráfico No. 9). 

El incremento en los nacimientos de acuerdo a la 
edad, presenta una tendencia similar en los tres departa-
mentos,  conforme aumenta la edad, también aumentan 
las probabilidades de tener alguna hija o hijo nacido vivo, 
contribuyendo así al crecimiento poblacional de sus de-
partamentos, debido a que, entre más temprano se inicia 
la procreación mayores son las posibilidades de incremen-
tar el número de hijos e hijas (gráfico No. 10).

Para mediados del 2005,  la tasa de crecimiento po-
blacional en los departamentos de Copán y Lempira fue 
de 11% y en Ocotepeque fue del 10% un punto abajo de 
los anteriores departamentos. En comparación con la tasa 
de crecimiento de la población a nivel nacional que fue 
del 10%, podemos notar que Ocotepeque sigue el ritmo 
de crecimiento nacional, pero el ritmo de crecimiento 
de la población de Copán y Lempira es superior, esta por 
encima de la tasa nacional (gráfico No. 11).

Adolescentes de los pueblos indígenas con alguna 
hija o hijo nacido vivo: Las jóvenes de los pueblos in-
dígenas, presentan una tendencia similar al resto de las 
jóvenes de la región, aún en el departamento de Lempira 
que posee la mayoría de la población indígena; en cam-
bio, el departamento de Copán alberga menor población 
indígena pero es el que tiene el mayor número de casos 
de embarazo adolescente en la región; la tendencia                    
de las adolescentes lenca y chortí con respecto a las/os 
hijas/os nacidos vivos, es similar entre los pueblos indíge-

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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Gráfico No. 8. Estado conyugal
de adolescentes lenca en porcentaje, según hija/o nacido 
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Grafico No. 9. Indice de Desarrollo Humano de Honduras 
por departamento, 2002, 2004
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Gráfico No. 10. Adolescentes por edad simple en porcen-
taje, según hija/o nacido vivo, en los deptos de Copán, 

Lempira y Ocotepeque,
en relación al total regional, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a los Informes sobre Desarrollo Humano Hon-
duras, 2002 y 2006
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nas Lenca y Chortí y el resto de la población adolescente 
de la región (gráfico No. 12).

En comparación con el total regional de adolescentes 
con hija/o nacido vivo, se puede observar (gráfico No. 13) 
que el fenómeno del embarazo en la adolescencia en la 
región occidental de Honduras se manifiesta en un 2.62% 
en las jóvenes indígenas, la mayoría de los casos un 8.54% 
se presenta en las demás jóvenes de la zona. Esto indica 
contrariamente a lo que se piensa, que las manifestaciones 
culturales si bien influyen en el fenómeno del embarazo 
precoz, no son las únicas determinantes. 

Adolescentes según los/as hijas/os nacidos vivos en 
total: En toda la región el 74% de las jóvenes con hijas o 
hijos nacidos vivos, tienen una hija o hijo en promedio, 
el valor más alto lo presentan las jóvenes de 18 años con 
un 24.4%, las niñas entre 12 y 14 años presentan valores 
más bajos, sin embargo, son alarmantes por las complica-
ciones que conlleva el embarazo a esa edad, tanto en la 
salud como en los impactos psico-sociales y económicos 
ya que deben asumir roles de adultas sin estar preparadas 
ni física, psíquica ni emocionalmente.

Las jóvenes que tienen dos hijas o hijos en promedio, 
representan el 21.4% en toda la región, los valores más 
altos los representan las jóvenes de 19 años, más incon-
cebible es que niñas de 15 y 16 años tengan dos hijas o 
hijos en promedio;  peor aún, el 0.40 de las jóvenes de 
17 años de edad, tiene tres hijas o hijos en promedio. El 
0.48% de las jóvenes de 19 años tiene cuatro hijas o hijos 
en promedio (tabla No. 3 y gráfico No. 14).

En general, a partir de los 12 años en la medida que 
aumenta la edad, se incrementa el porcentaje de jóve-
nes con embarazo precoz, igualmente, de los 15 años en 
adelante se incrementa el promedio de hijas o hijos. Esto 
demuestra que existe una clara violación a los Derechos 
Reproductivos de las adolescentes, lo cual implica la 
negación a obtener información para que las jóvenes 
disfruten de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos ni 
presiones de procrear sobre todo a temprana edad y bajo 
cortos períodos intergenésicos. 

De allí, que los Derechos Humanos de las jóvenes 
pasan desapercibidos, se cierran sus opciones en educa-
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Gráfico No. 11. Pirámide de la población totalen porcen-
tajes de la Región Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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en porcentaje según hija/o nacido vivo,
en Copán, Lempira y Ocotepeque, 2001
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Gráfico No. 13. Adolescentes del occidente de Honduras, 
en porcentaje según grupo poblacional e hija/o nacido 

vivo, en relación al total regiónal, 2001
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ción y capacitación profesional, partos con alto riesgo, 
menores posibilidades de insertarse al mercado laboral, 
en consecuencia, enormes impactos negativos para su 
desarrollo personal, familiar, social y mayor atraso para 
el desarrollo nacional.

Particularmente en la región occidental de Hondu-
ras, el embarazo en las adolescentes constituye un serio 
problema, debido a las condiciones de pobreza que se 
presentan en la zona, según el Informe sobre Desarrollo 
Humano Honduras 2002, esta región es la más pobre del 
país, con deficiencias en los servicios públicos de salud, 

educación; así como las escasas fuentes de  empleo para 
la generación de ingresos dignos. 

En los departamentos de Copán, Lempira y Ocote-
peque, la experiencia sexual de las jóvenes de entre 15 
y 24 años es mayor que a nivel nacional, el 58% de las 
mujeres manifestó haber tenido experiencia sexual, de 
ellas, el 20% tuvo su primera relación antes de cumplir 
los 15 años; el 69% antes de los 18 años y solo el 6% 
utilizó algún anticonceptivo durante la primera relación 
sexual (ENESF, 2001); esto demuestra que en la zona, los 
programas existentes sobre salud sexual y reproductiva 
dirigidos a la población adolescente son insuficientes y/o 
inexistentes. 

Adolescentes de los pueblos indígenas según              
los/as hijas/os nacidos vivos en total: La tendencia de las 
variables de fecundidad en las jóvenes indígenas es similar 
al resto de las adolescentes de la región, la mayoría de 
ellas tiene un hijo/a en promedio, pero al incrementarse 
su edad, también se eleva el número de hijas/os nacidos 
vivos, el 73%  de las que tiene hijos/as, tiene un/a hijo/a 
en promedio; el 23% tiene dos hijos/as en promedio; el 
3.5% tiene tres hijos/as en promedio y apenas el 0.5% 
tiene cuatro hijos/as.

Situación educativa: En toda la zona occidental, el 
66% de las jóvenes no estudia actualmente, la mayoría 

Tabla No. 3.  Adolescentes, por edad simple, según hijas/os nacidos vivos en la región occidental, 2001
(cifras absolutas y relativas)

Edad

Total de hijos nacidos vivos

Total Regional %

1 2 3 4 Total 1 2 3 4 Total

12 12 - - - 12 0.19 - - - 0.19

13 15 - - - 15 0.23 - - - 0.23

14 33 - - - 33 0.51 - - - 0.51

15 195 15 - - 210 3.01 0.23 - - 3.24

16 544 65 - - 609 8.40 1.00 - - 9.40

17 958 173 26 - 1,157 14.79 2.67 0.40 - 17.86

18 1,586 449 95 - 2,130 24.48 6.93 1.47 - 32.88

19 1,465 689 128 31 2,313 22.61 10.63 1.98 0.48 35.70

Total 4,808 1,391 249 31 6,479 74.21 21.47 3.84 0.48 100

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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de las adolescentes con alguna hija o hijo nacido vivo, 
no estudia en la actualidad, sólo el 5% del total regional 
lo hace, lo cual hace evidente que la procreación en la 
adolescencia, coarta las posibilidades de superación de las 
jóvenes en todos los aspectos de la vida,  porque deben 
abandonar sus estudios para asumir su nuevo rol como 
madres. A la vez, este hecho incidirá negativamente en 
su futuro papel de adulta puesto que su contribución al 
desarrollo de su departamento será mínima. 

Las posibilidades de estudio para las jóvenes en la 
región no son muy alentadoras, dado que el sistema edu-
cativo nacional no cumple con la cobertura adecuada, 
tanto en infraestructura escolar como en equipo, para 
atender las necesidades de toda la población estudiantil; 
esto se hace evidente en el sentido de que, aún la mayoría 
de las jóvenes que no tienen hijas/os nacidos vivos no 
estudian actualmente, únicamente el 34%  en relación 
al total regional de la población femenina adolescente 
tiene acceso al sistema educativo; esta situación es                       
preocupante, es vista de que, entre menor sea la escolari-
dad de las jóvenes, mayor será la incidencia del embarazo 
adolescente y el promedio de hijos/as (OPS, 1992).

Los tres departamentos presentan la misma tenden-
cia, la mayoría de las jóvenes que estudian tienen sólo 
una hija o hijo en promedio;  el 21% tiene dos hijas/os 
nacidos vivos en promedio; las posibilidades de estudio 
para las jóvenes que tienen tres hijas o hijos en promedio 
son reducidas, más aún para las que tienen cuatro hijas 
o hijos, el promedio de las que estudian representa el 4 
y 0.48% respectivamente (gráfico No. 15).

En la mayoría de los casos las jóvenes se ven obligadas 
no sólo a abandonar sus estudios sino también, a relegar el  
cuidado de los pequeños/as en otros familiares para dedi-
carse a actividades productivas de baja remuneración, en 
consecuencia, los niños/as crecen sin el cariño y afecto 
de sus progenitoras, causándoles a la larga problemas de 
autoestima y otros que no les permite desarrollar plena-
mente todas sus potencialidades y capacidades humanas, 
interfiriendo al mismo tiempo, en su inserción definitiva 
a la sociedad de la cual forman parte.

Adolescentes de los pueblos indígenas que actual-
mente estudian: Al comparar las jóvenes lenca y chortí 
con el resto de jóvenes de la región occidental, notaremos 
que la tendencia es similar en los tres departamentos; 
los valores de las jóvenes con hijos/as que actualmente 
estudian son mínimos, casi la totalidad de ellas no estudia 
actualmente; sin embargo, el porcentaje de las jóvenes 
que no tiene hijos/as y que no estudia actualmente tam-
bién es  muy elevado en toda la zona (gráfico No. 16).

Según el total de  hijas/os nacidos vivos, las jóvenes 
indígenas presentan una tendencia similar con el resto de 
adolescentes de la región occidental del país, a diferencia  
del valor de las adolescentes con dos hijos/as en promedio, 
que representa dos puntos arriba en las jóvenes indígenas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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Gráfico No. 15. Porcentaje de adolescentes 
que actualmente estudian, según el total de hijas/os 

nacidos vivos, en relación al total regional, 
de la zona occidental de Honduras,  2001
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Lo anterior confirma que existe una relación directa 
entre el inicio de la procreación temprana y el abandono 
de los estudios, sin importar el grupo poblacional al que 
pertenezcan las jóvenes (gráfico No. 17).

Adolescentes que actualmente estudian por área 
de residencia urbana y rural: Los casos de embarazo 
en la adolescencia son mayores en el área rural que en 
la urbana, la tendencia se mantiene similar en los tres 
departamentos; podemos observar  que el porcentaje de 
las adolescentes que tienen hijos/as en relación al total 
por área de residencia, es del 9% para el área urbano y 
del 12% para el área rural. Aunque el porcentaje de las 

jóvenes con alguna hija/o que estudian actualmente, 
es bastante bajo en ambas áreas, el del área urbana es 
levemente superior al de la rural, en esta última, casi la 
totalidad de las jóvenes con hijas/os no estudian actual-
mente, sólo el 0.45% lo hace (tabla No. 4).  

Las posibilidades de realizar estudios en el área ur-
bana son mejores que las del área rural, tanto para las 
jóvenes que no tienen hijos/as como para las que si los 
tienen. Los valores de las jóvenes del área urbana que 
no tienen hijos y estudian actualmente  es doblemente 
superior al del área rural con un 65.18%, en cambio, sólo 

Gráfico No. 17. Adolescentes que actualmente estudian, en porcentaje 
según el total de hijas/os nacidos vivos y grupo poblacional, en relación

al total regional de la zona occidental de Honduras, 2001

Tabla No. 4. Adolecentes que actualmente estudian, en porcentaje
según el área de residencia, en los deptos de Copán, 

Lempira y Ocotepeque, 2001

Actual-
mente 
Estudia

Hija/o nacido vivo

Copán, Lempira y Ocotepeque

Urbano Rural Total

Sí No Total Sí No Total Sí No Total

SÍ 1.18 59.30 60.48 0.45 27.92 28.37 0.59 33.68 34.27

No 7.83 31.68 39.52 11.20 60.43 71.63 10.58 55.16 65.73

Total 9.01 90.99 100 11.65 88.35 100 11.17 88.83 100

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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el 31.6% de las jóvenes sin hijos del 
área rural estudia actualmente; pero 
la mayoría el 68.4%  de las jóvenes del 
área rural aún sin hijos/as no estudia 
actualmente (gráfico No. 18). 

En relación al total regional, del 
11% de las adolescentes tiene hijas/
os nacidos vivos, el 9.5% corresponde 
al área rural y el 1.6% al área urbana. 
En ambas áreas, casi la totalidad de 
las jóvenes de la región con hijas/os 
el 10.58% no estudia actualmente; 
sólo estudia el 0.59% de las jóvenes 
en toda la región occidental; lo cual 
refleja que, las jóvenes que inician 
tempranamente la procreación, tienen 
menos oportunidades de continuar sus 
estudios, sobre todo si viven en el área 
rural y con mayor promedio de hijos e 
hijas (gráfico No. 19).

Adolescentes de los pueblos 
indígenas que actualmente estu-
dian, por área de residencia urbana 
y rural: En comparación con el resto 
de las adolescentes de la región, las 
jóvenes indígenas se encuentran en 
una posición desfavorable, aunque 
un tanto similar, el porcentaje de las 
adolescentes indígenas que no estudia 
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actualmente es del 70.37%; sólo el 29.63% estudia en 
su mayoría son las jóvenes que no tienen hijos/as; sólo 
0.54% de las jóvenes con hijos/as estudia. Debido a qué, 
la mayoría de la población indígena esta ubicada en el 
área rural, las jóvenes indígenas son las menos favore-
cidas, deben realizar grandes recorridos en caminos en 
malas condiciones y con todos los riesgos que conlleva 
para llegar al centro educativo más cercano (gráficos 
No. 20, 21). 

Último grado, curso o año aprobado: El nivel de 
escolaridad predominante en las jóvenes según el total de 
hijas/os nacidos vivos, es el nivel primario, en vista de que 
al iniciar la procreación, las jóvenes optan por abandonar 
sus estudios, no obstante el derecho de las adolescentes a 
continuar sus estudios aún en condiciones de embarazo; 
la tendencia es similar en toda la región.

Las jóvenes que incrementan el promedio de hijas o 
hijos nacidos vivos, son por lo general las jóvenes del nivel 
primario y las analfabetas, lo cual hace imprescindible 
desarrollar proyectos encaminados a brindar orientación a 
todas las jóvenes, a fin de persuadirlas de no interrumpir 
sus estudios, en vista que, entre menor sea la escolaridad 
mayores serán las probabilidades de incrementar el pro-
medio de hijos y entre mayor sea el promedio de hijos, 
menos posibilidades tienen de continuar sus estudios en 
niveles más avanzados (gráfico No. 22).

Gráfico No. 18. Adolecentes que actualmente estudian, en 
porcentaje según hija/o nacido vivo y área de residencia 

en los deptos de Copán, Lempira y Ocotepeque, 2001
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Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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Gráfico No. 19. Adolescentes que
actualmente estudian, en porcentaje según  hija/o naci-
do vivo y área de residencia, en relación al total regional

de la zona Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001

Gráfico No. 20. Adolescentes  que actualmente estudian, en porcentaje 
según  hija/o nacido vivo, grupo poblacional y área de residencia, en relación 

al total  regional de la zona Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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Último grado, curso o año apro-
bado por las adolescentes indígenas: 
En cuanto al nivel de escolaridad, las 
jóvenes indígenas presentan tenden-
cias similares al resto de las jóvenes 
de la región; en su mayoría, el último 
grado aprobado tanto para las que 
tiene hijos/as como para las que no 
los tienen esta a nivel de educación 
primaria. El segundo promedio más 
alto, corresponde a las jóvenes que 
no tienen ningún nivel educativo, 
sobre todo en las jóvenes que tienen 
hijos/as; la tendencia es similar en 
ambos grupos poblacionales pero las 
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condiciones de escolaridad  son más desfavorables para 
las jóvenes indígenas (gráfico No. 23)

Último grado, curso o año aprobado por las ado-
lescentes, según el área de residencia urbana y rural: 
La tendencia es similar en ambas áreas de residencia, el 
último grado aprobado de la mayoría de las jóvenes tanto 
las que tienen hijos/as como las que no los tienen, es a 
nivel primario; las jóvenes residentes en el área urbana, 
tienen mejores oportunidades para continuar sus estudios 
secundarios y diversificado, aunque los valores más altos 
los presentan las jóvenes que no tienen hijos/as, las que 
si los tienen, presentan un mejor nivel educativo que las 
jóvenes del área rural. El promedio más alto en analfa-
betismo en ambas áreas de residencia, lo representa las 
jóvenes con hijos/as; sobre todo las que viven en el área 
rural doblan el valor de las que viven en el área urbana 
con un 25.17%, aún el promedio de las jóvenes sin hijos 
del área rural es más elevado que las jóvenes de la urbana 
(gráfico No. 24).

La situación educativa de las jóvenes del área rural 
según el promedio de hijos/as, es más crítica, el nivel de 
escolaridad de la mayoría de las jóvenes independiente-
mente del promedio de hijos/as, es el nivel primario; sólo 
el 1.8% de las jóvenes que tienen un hijo/a en promedio, 
alcanza la secundaria, además, los valores de analfabetis-
mo son mayores que los del área urbana; las adolescentes 
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Gráfico No. 21. Porcentaje de adolescentes  indígenas 
que actualmente estudian, según hija/o nacido vivo y 

área de residencia, en relación al total indígena regional 
de la zona Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001

Gráfico No. 22. Porcentaje de adolescentes, 
según el total de hijas/os nacidos vivos y nivel educativo, 

en la zona Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001
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Gráfico No. 23. Nivel educativo de adolescentes, en porcentaje según grupo 
poblacional e hijas/os nacidos vivos, en la zona Occidental de Honduras, 2001

Fuente: Elaboración propia, con base a datos Redatam, INE, 2001

con promedio de dos, tres y cuatro 
hijos/as, no continúan sus estudios 
secundarios (gráfico No. 25).

Último grado, curso o año apro-
bado por las adolescentes indígenas, 
según el área de residencia urbana y 
rural: La tendencia del último grado, 
curso o año aprobado de las jóvenes 
indígenas, es similar a la del resto de 
jóvenes en la región; las jóvenes que 
tienen hijos/as presentan los valores 
más bajos en los diferentes niveles 
educativos, asimismo, les correspon-
den los valores más altos en analfa-
betismo, sobre todo si pertenecen a 
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los pueblos indígenas; las jóvenes 
en ambos grupos poblacionales que 
no tienen hijos/as y que viven en el 
área urbana, son las que poseen los 
niveles educativos más altos en la 
región (gráfico No. 26).

Las jóvenes de ambos grupos 
poblacionales que viven en el área 
rural, presentan los niveles edu-
cativos más bajos en la región, el 
nivel educativo de la mayoría de las 
jóvenes, tanto las que tienen hijos/as 
como las que no los tienen, es el nivel 
primario, seguido de las jóvenes que 
no tienen ningún nivel educativo, 
presentando los valores más altos en 
analfabetismo, las jóvenes de ambos 
grupos poblacionales que tienen 
hijos/as. Los valores en los demás ni-
veles educativos son bastante bajos, 
situación preocupante si se toma en 
cuenta que la población de la región 
occidental es eminentemente rural, 
sobre todo la población indígena 
(gráfico No. 27).

Aportación laboral: En Hon-
duras, las cifras del trabajo infantil y 
adolescente son elevadas a pesar de 
la existencia de una gran variedad de 
instrumentos legales orientados ha-
cia la erradicación del mismo; según 
la Encuesta de Trabajo Infantil de la 
Encuesta Permanente de Hogares de 
Propósitos Múltiples (EPHPM) del 
año 2002, el 16.9% de niños y niñas 
de 10-14 y el 40.5% de entre los 15-
17 años estaban ocupados; el trabajo 
infantil y adolescente en ambos sexos, 
se manifiesta mayormente en el área 
rural, representando un 34.5% y sólo 
el 18.2% del área urbana. La edad 
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Gráfico No. 24. Nivel educativo de adolescentes, en porcentaje según hija/o 
nacido vivo y área de residencia, zona Occidental de Honduras, 2001
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Gráfico No. 25. Nivel educativo de adolescentes, en porcentaje según el total de 
hijas/os nacidos vivos y el área rural, de la zona Occidental de Honduras, 2001
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promedio de los niños/as y adolescentes ocupados/as de 
5-17 años para el 2002 fue de 14 años; 14.4 años para el 
área urbana y 13.9 años para el área rural.

Principal rama de actividad: En toda la región, la 
mayoría de las adolescentes que trabajan son las que no 
tienen hijos/as nacidos vivos; el aporte laboral de las que 
tienen hijos/as es sólo del 10.3% del total, desarrollando 
actividades principalmente en la industria manufacturera 
y en los servicios comunales, sociales y personales. Las 

jóvenes que tienen un solo hijo/a en promedio son las 
que normalmente trabajan, entre más aumenta el pro-
medio de hijos, menor es su participación en actividades 
productivas y mayor su dependencia económica (gráfico 
No. 28).  

Principal rama de actividad de las adolescentes 
indígenas: Las actividades que realizan las jóvenes lenca 
y chortí estan orientadas a la agricultura, silvicultura, caza 
y pesca y en segundo lugar a la prestación de  servicios 
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comunales, sociales y personales. 
Al igual que el resto de jóvenes de 
la región, las jóvenes indígenas que 
no tienen hijos/as son las que, por lo 
general realizan actividades producti-
vas, la participación de las que tienen 
hijos/as es mínima.  

Principal rama de actividad 
por área de residencia urbana y 
rural: Las adolescentes que tienen 
hijas/os nacido vivo en ambas áreas 
de residencia, son la que menos se 
incorporan al medio laboral, su apor-
tación es mínima en comparación 
con las que no tienen hijos/as, son 
éstas, las que están más involucradas 
al trabajo productivo. Las principales 
actividades que realizan en orden 
de importancia son: la prestación de 
servicios, el desarrollo comercial y la 
manufactura en el área urbana;  las 
actividades agrícolas, la prestación 
de servicios y la industria manufac-
turera en el área rural. El porcentaje 
de las jóvenes que se dedican a la 
realización de actividades no bien 
especificadas, es mayor en el área 
rural que en la urbana y el desarrollo 
comercial es mayor en el área urbana 
que en la rural.

Principal rama de actividad de 
las adolescentes indígenas por área 
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de residencia urbana y rural: Las principales actividades 
que desarrollan las jóvenes indígenas en el área urbana, 
son similares  a las que realizan el resto de jóvenes en la 
región; la mayoría de jóvenes indígenas que se incorpo-
ran al mercado laboral, son las que no tienen hijos/as; la 
participación de las que tienen hijos/as es mínima. En el 
área rural, predominan las actividades agrícolas en ambos 
grupos poblacionales; otras actividades de importancia 
son las relacionadas con la industria manufacturera y 
la prestación de servicios comunales, sociales y perso-
nales.

Desempeño de las adolescentes por área de re-
sidencia: Las jóvenes que no tienen hijos/as del área 
urbana y sobre todo las que viven en Copán, son las 
que tienen mayor oportunidad de desempeñarse como 
empleadas u obreras privadas y en oficios domésticos, 
en menor porcentaje se desempeñan como trabajadoras 
independientes. En Lempira y Ocotepeque, el desempeño 
de las jóvenes se limita al trabajo doméstico, los salarios 
de este tipo de trabajo son bastante bajos, debido a que, 
no se reconoce como actividad productiva en el sistema 
capitalista.

La situación del área rural es similar a la del área 
urbana, las jóvenes que tienen mayor desempeño, son 
las que no tienen hijos/as, a diferencia del área urbana, 
las principales actividades en que se desempeñan en 
los tres departamentos, sobre todo en Lempira, es en el 
trabajo familiar, por lo general este tipo de trabajo no es 
remunerable por considerarse un aporte para el sustento 
familiar. Otro desempeño en importancia es el trabajo 
independiente y el doméstico.

CoMPRoBACióN DE HiPóTESiS:

El matrimonio/unión precoz tiene mayor prepon-
derancia entre las jóvenes adolescentes del área rural 
con bajos niveles de escolaridad: Hay mayor proporción 
de jóvenes casadas y unidas en el área rural que la urba-
na; dentro de las medidas de tendencia central, la moda 
entre las adolescentes del área rural, es la unión libre, 
una vez que las jóvenes se casan o se unen precozmente, 

están mas expuestas al riesgo del embarazo, además, al 
iniciar la procreación la mayoría de ellas interrumpe sus 
estudios.

 El nivel educativo, influye de manera determinante 
para incrementar el embarazo en las adolescentes, sin 
embargo, considerando que los niveles de pobreza son 
altos en el país y sobre todo en los departamentos donde se 
hace el estudio, muchas jóvenes optan por trabajar antes 
que estudiar, en consecuencia, no tienen los suficientes 
conocimientos para tomar decisiones que marcarán su 
vida para siempre, en ese sentido, el papel de los padres 
de familia es fundamental no sólo para asegurar la es-
colaridad de las jóvenes sino también para orientarlas 
adecuadamente.

Otros estudios han demostrado que una de las 
razones por las que muchas adolescentes se unen en 
matrimonio o en unión consensual, es precisamente por 
buscar seguridad económica, la que obtienen al unirse 
a hombres adultos, iniciando así, el proceso de depen-
dencia que por lo regular, no les permite desarrollar sus 
potencialidades humanas.

La procreación temprana esta influenciada por 
el área de residencia y por el nivel educativo de las 
adolescentes: Al haber mayor proporción de adoles-
centes casadas y en unión en el área rural, también la 
procreación temprana es mayor debido principalmente a 
su exposición al riesgo del embarazo; al mismo tiempo, al 
obtener los niveles de escolaridad más bajos, tienen me-
nores oportunidades de informarse adecuadamente para 
ejercer sus derechos reproductivos en forma responsable. 
Las jóvenes analfabetas y las de menor nivel educativo, 
son las que normalmente incrementan la proporción de 
hijas/os nacidos vivos.

La temprana ocupación de las adolescentes re-
percute en el inicio de la procreación: Debido a que 
el sistema educativo nacional no es lo suficientemente 
efectivo para brindar cobertura en cantidad y calidad, 
sobre todo en el área rural y a la situación de pobreza 
persistente en la región, muchas adolescentes optan por 
abandonar sus estudios e incorporarse al ámbito laboral, 
no obstante, al abandonar los estudios no se capacitan 
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adecuadamente, reduciendo sus opciones a la realización 
de actividades que requieren poca especialización y por 
tanto, los ingresos para la subsistencia son mínimos.

El nivel educativo de la mayoría de las adolescentes 
con o sin hijas o hijos, es a nivel primario y las actividades 
ocupacionales que realizan no requieren necesariamente 
de especialización, están dirigidas hacia la prestación de 
servicios comunales, sociales y personales; la industria 
manufacturera; la agricultura, silvicultura, pesca; el 
comercio al por mayor y menor; estas actividades nor-
malmente tienen una baja remuneración que no permite 
cubrir las necesidades básicas, asimismo, las jóvenes que 
se dedican a otros trabajos que por su naturaleza son in-
dependientes y los de tipo familiar, reciben aún ingresos 
más bajos o no los reciben.

Las jóvenes que realizan alguna actividad productiva, 
son en su mayoría las que no tienen hijas/os nacidos vivos, 
esto demuestra que, entre más involucradas estén las jó-
venes en el ámbito laboral, menos posibilidades tendrán 
de incrementar su nivel educativo. La temprana inserción 
laboral repercute entonces, por un lado, al estancamiento 
en la formación y capacitación de las jóvenes y por otro, 
los bajos salarios para cubrir sus necesidades básicas son 
insuficientes, esto conlleva a la dependencia económica 
de los hombres y en consecuencia, al embarazo precoz.

La participación de las jóvenes que tienen hijas o 
hijos nacidos vivos en el mercado laboral, es mínima y casi 
la totalidad de ellas sólo tiene una/un hijo en promedio, 
al igual que las jóvenes sin hijos, el nivel educativo es a 
nivel primario y con baja especialización, por lo que, la 
forma de inserción laboral es similar.

Considerando el alto porcentaje de madres solteras 
adolescentes, un 20.4 % en toda la región, se puede de-
ducir que, debido a la paternidad irresponsable son estas 
jóvenes las que se insertan al mercado laboral; las jóvenes 
con estado civil casada y en unión libre, normalmente 
se dedican al trabajo doméstico, la crianza de los hijos 
o en última instancia al trabajo de índole familiar, ante 
estas circunstancias las libertades básicas humanas y las 
opciones de vida para estas jóvenes se ven reducidas al  
máximo.   

Unido a lo anterior, la falta de información, orien-
tación, educación, asesoramiento y privación de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las jóvenes 
repercutirá en el inicio de la procreación precoz, en los 
períodos intergenésicos cortos, en el posterior abandono 
del mercado laboral y en el desarrollo de obligaciones de 
adulta siendo aún niñas, sin la correspondiente prepa-
ración profesional, madurez psíquica y emocional que 
lejos de desarrollar su potencial humano contribuye a su 
empobrecimiento. 

Cuando el nivel educativo y de especialización de la 
mujer es alto, tiene mayores oportunidades al insertarse al 
mercado laboral, mejores ingresos y las posibilidades para 
iniciar la procreación temprana o incrementar el prome-
dio de hijas o hijos son menores, asimismo, los períodos 
intergenésicos se vuelven más largos facilitando su edu-
cación integral para el logro de mejor calidad vida para 
ellas, sus hijas e hijos y así, convertirse en factores claves 
para el desarrollo a nivel comunitario y nacional.

La incidencia del embarazo en la adolescencia es 
mayor en las jóvenes indígenas: La hipótesis es nega-
tiva, debido a que la tendencia de la fecundidad de las 
adolescentes indígenas, es similar a la del resto de las 
adolescentes en los  tres departamentos, tanto en las que 
no tienen hijas/os nacidos vivos,  como en las que los 
tienen, así como en el promedio de hijos por joven.

En toda la región, el departamento de Lempira es 
el que tiene mayor población femenina adolescente 
indígena, sin embargo, el porcentaje de las jóvenes in-
dígenas con hijos e hijas es menor que el de las demás 
jóvenes; el departamento de Copán es el que cuenta 
con menor población indígena, pero es el que presenta 
el mayor número de casos de embarazo adolescente, al 
igual que, el incremento en el promedio de hijas o hijos 
por adolescente.

 
CoNCLUSioNES

Según la tasa de crecimiento, para los próximos 
años se incrementará el número de población femenina 
adolescente, con ello,  se elevan las probabilidades del 
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embarazo adolescente en muchos casos no deseado, 
uniones y matrimonios precoces, con el consiguiente 
crecimiento poblacional.

El departamento de Copán es el que presenta los 
valores más altos de adolescentes con hijos/as nacidos 
vivos, además, el que presenta los problemas más graves 
de analfabetismo, por lo que, las jóvenes a esta edad, no 
tienen la madurez suficiente para brindarle a sus hijos/as 
los cuidados adecuados tanto en salud, como en educa-
ción y orientación en valores para la formación de nuevos 
ciudadanos/as con calidad, que contribuyan al desarrollo 
de sus comunidades.

El incremento del embarazo en las adolescentes, 
generalmente ocurre a partir de los 15 años; el inicio 
temprano de las uniones conyugales sin orientación, 
aumentan las probabilidades de un embarazo precoz ya 
que, en la región occidental, la experiencia sexual de 
las jóvenes de entre 15–24 años, es mayor que a nivel 
nacional y los programas actuales con respecto a la salud 
reproductiva orientados para las adolescentes aún no  
brindan resultados idóneos que contribuyan a la dismi-
nución del problema del embarazo temprano.

El nivel educativo de la mayoría las adolescentes 
con hijas o hijos nacidos vivos es a nivel primario, en la 
mayoría de los casos, al iniciar la procreación las jóvenes 
abandonan sus estudios, las que junto con las jóvenes 
analfabetas son las que incrementan el número de hijos, 
este hecho incidirá negativamente en su futuro papel 
de adulta puesto que su contribución al desarrollo de su 
departamento será mínima. 

Sólo el 5% de las adolescentes con hijas o hijos naci-
dos vivos estudia actualmente, la mayoría  de ellas tiene 
un hijo/a en promedio, las demás jóvenes con hijos/as 
abandonan sus estudios para dedicarse a la maternidad, 
indicándonos que existe una relación directa entre el 
inicio de la procreación y la interrupción de los estudios 
de las jóvenes; situación que no les permite profesionali-
zarse y/o capacitarse para desarrollar sus potencialidades 
humanas, contribuyendo así, al inicio del círculo de la 
pobreza, del proceso de dependencia económica y final-
mente la marginación.

Las posibilidades de estudio para las jóvenes en la 
región no son muy alentadoras, dado que el sistema edu-
cativo nacional no cumple con la cobertura adecuada, 
tanto en infraestructura escolar y equipo como en calidad, 
para atender las necesidades de toda la población estu-
diantil; esto se hace evidente en el sentido de que, aún 
la mayoría de las jóvenes que no tienen hijas/os nacidos 
vivos no estudian actualmente, sin importar el grupo 
poblacional al que pertenezcan.

En el área urbana, las jóvenes que tienen en prome-
dio un solo hijo/a son las que tienen más facilidades de 
continuar sus estudios, pero las oportunidades se reducen 
para las que tienen dos o más hijos/as en promedio, en 
consecuencia, las oportunidades laborales disminuyen así 
como la obtención de ingresos dignos que contribuyan 
al desarrollo personal y al rompimiento del círculo de la 
pobreza.

El 20.4% de las jóvenes son madres solteras, fenóme-
no más ocurrente en el área urbana que en la rural, lo cual 
evidencia que la paternidad irresponsable se manifiesta 
aún cuando se trata de niñas adolescentes, quienes se 
transforman posteriormente en jefas de hogar, teniendo 
la responsabilidad total del cuidado y la satisfacción de las 
necesidades básicas, viviendo en condiciones de pobreza 
y precariedad junto a sus hijos.

El promedio de hijas o hijos de las adolescentes, pre-
senta una tendencia similar en los tres departamentos, 
este se incrementa  independientemente del estado con-
yugal, un incremento mayor ocurre a partir de los 16 años, 
lo cual define un patrón muy fuerte para el fenómeno lo 
que hace necesario tomar medidas pertinentes al respecto 
de forma inmediata, en vista de que, se evidencia la falta 
de orientación y el desarrollo de efectivos programas con 
respecto a la Salud Sexual y Reproductiva.

En toda la región occidental, el fenómeno del em-
barazo en adolescentes y los promedios más altos en 
el número de hijos/as se manifiesta mayoritariamente 
en área rural, siendo predominante  en ambas áreas de 
residencia el estado conyugal en unión libre.

 La tendencia de las variables de fecundidad en las 
jóvenes indígenas es similar al resto de las adolescentes 
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de la región, la mayoría de las jóvenes tienen un hijo/a en 
promedio, igualmente, una vez iniciada su vida conyugal, 
el incremento del número de hijos/as es evidente. 

El departamento de Lempira, es el que tiene mayor 
población indígena femenina adolescente, pero el por-
centajes del madres adolescentes indígenas, es más bajos 
que el del resto de jóvenes del departamento.

El nivel educativo de las jóvenes indígenas, presenta 
una situación similar al resto de las jóvenes de la región, 
pero con particularidades más profundas, debido a su 
ubicación en el área rural, por lo disperso de los poblados y 
por la poca cobertura del sistema educativo; la mayoría de 
ellas, sobre todo las jóvenes que tienen hijos/as, presenta 
los valores más bajos en los diferentes niveles educativos 
en toda la región. 

Las adolescentes lenca, superan los valores de las ado-
lescentes chortí con respecto al promedio de hijas/os 
nacidos vivos, que por el hecho de estar ubicadas en el 
departamento de Lempira, su situación se agrava, por 
ser este el departamento más pobre del país, ya que, 
las adolescentes mantienen total dependencia social y 
económica  de su familia, por consiguiente, se fortalece 
el ciclo de la pobreza.

Las principales actividades en las que se desempe-
ñan las jóvenes, requieren poca especialización por ello, 
la remuneración salarial es bastante baja; las jóvenes 
que tienen mayor participación en el mercado laboral 
son las que no tienen hijos/as, no obstante, son las más 
propensas al inicio de la procreación temprana debido a 
los bajos niveles educativos y a la escasa orientación en 
temas de Salud Sexual y Reproductiva, en consecuencia, 
se incrementa el promedio de hijos e hijos, se reduce 
su participación en el ámbito laboral, se incrementa su 
dependencia económica y el empobrecimiento. 

Las actividades que realizan las jóvenes indígenas 
son semejantes a las que realizan las demás jóvenes de la 
región; la diferencia radica en que, su principal actividad 
esta orientada a la agricultura, silvicultura, caza y pesca 
y en segundo lugar a la prestación de  servicios comuna-
les, sociales y personales; la situación para el resto de las 
jóvenes de la región es a la inversa, coincidiendo en las 

actividades de la industria manufacturera como tercera 
actividad en importancia.

Las principales actividades que realizan las jóvenes 
por área de residencia, en toda la región, según el orden de 
importancia son: la prestación de servicios, el desarrollo 
comercial y la manufactura en el área urbana;  las acti-
vidades agrícolas, la prestación de servicios y la industria 
manufacturera en el área rural. 

En la región occidental, las jóvenes del área urbana 
y sobre todo las que viven en Copán, son las que tienen 
mayor oportunidad de desempeñarse como empleadas 
u obreras privadas y en oficios domésticos, en menor 
porcentaje se desempeñan como trabajadoras inde-
pendientes; en el área rural, sobre todo en Lempira, se 
desempeñan en el trabajo familiar; como trabajadoras 
independientes y domésticas. 
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iNTRoDUCCióN

Al ser las personas más longevas, cada vez durarán 
más tiempo y por tanto esto tendrá sus consecuencias para 
las relaciones familiares. Esto asegura la posibilidad de 
criar a los hijos en compañía de la pareja. Como, además, 
cada vez es menos probable que alguno de los hijos muera 
antes de que sus progenitores alcancen la madurez, todo 
esto reduce el componente de incertidumbre a la hora de 
planificar el futuro, pero también cambia el significado 
del matrimonio, ya que fácilmente puede durar más de 
cincuenta años y la crianza de los hijos sólo ocupará una 
parte de estos años.

De este modo, el envejecimiento de la población se 
relaciona también con el futuro de la familia. Con mucha 
frecuencia se ha hablado de la crisis de la familia como 
institución, debido entre otras causas a los avances en la 
liberación de la mujer y la aparición de nuevas formas de 
convivencia no familiares. En el fondo, se aduce que el 
crecimiento de la economía de mercado, de la industria-
lización y del Estado, ha restado a la familia sus funciones 
tradicionales, vaciándola de contenido y dejándole sólo 
las funciones afectivas y reproductivas, para las cuales es 
suficiente la familia nuclear. La evidencia muestra que los 
hogares nucleares son cada vez una mayor proporción del 
total, lo que demostraría la veracidad de esta teoría.

También se puede analizar el envejecimiento en 
función de los cambios en las relaciones entre hombres 
y mujeres. Una posibilidad es que el sexo deje de ser el 
principal determinante a la hora de asignar las funciones 
de cada cuál, y que en el futuro, ese factor sea la edad. En 
este sentido se mantienen la función productiva de los 
hombres jóvenes y la función reproductiva de las muje-

res que han alcanzado la madurez, pero aparecen como 
emergentes, la función productiva de las mujeres jóvenes 
y las funciones familiares de los hombres maduros.

Hay que destacar, por otro lado, la “feminidad” de 
las edades maduras. Las mujeres son más longevas, por lo 
tanto, son mayoría entre los adultos mayores, y a medida 
que se avanza en la edad, esta diferencia se amplía. Una 
consecuencia es la mayor viudez femenina, que se agrava 
aún más por el hecho de que tradicionalmente la edad de 
los hombres al matrimonio era mayor. A primera vista, 
parecería que la situación de estas mujeres es bastante 
penosa. A los estigmas propios de la edad, hay que añadir 
sus menores recursos educativos y económicos en rela-
ción con los hombres. No obstante, el hecho de que su 
especialización hasta entonces haya sido la reproducción, 
las capacita más para las condiciones de vida propias de 
la tercera edad que a los que han dedicado su vida acti-
va a las actividades productivas, ya que las habilidades 
adquiridas durante esta etapa ya no tienen aplicación en 
su nueva vida como jubilados. Por lo tanto, la jubilación 
difumina las diferencias entre hombres y mujeres, ya que 
los roles tradicionales femeninos proporcionan a la mujer 
madura una independencia y una autosuficiencia de la 
que carecen los hombres de la misma edad.

En América Latina y el Caribe se ha debatido am-
pliamente sobre esta temática, la que se vincula muy 
estrechamente con aspectos del desarrollo económico 
y social. Asimismo, se ha discutido mucho sobre cuáles 
son las principales características de su comportamiento. 
Resulta necesario realizar un análisis de estos aspectos 
en el país a través de las últimas décadas, así como sus 
diferencias según distintos atributos de la población y 
también los cambios de sus roles dentro del hogar, es decir, 

5 Cuba: envejecimiento de la población 
y estado conyugal
rAúL Hernández CASteLLón
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la dinámica del lugar que ocupan dentro del hogar, con 
relación al jefe del núcleo. Los aspectos antes señalados 
son el objeto de esta investigación. Este trabajo pretende 
más bien ser un pequeño punto de partida para la rea-
lización de estudios más profundos, que contribuyan a 
dilucidar los complejos problemas que abarca.

i. DiNáMiCA DEL ESTADo CoNyUgAL DE LA Po-
BLACióN DE 60 AñoS y MáS EN CUBA.

I.1 Un análisis global.
Los atributos edad y sexo de la población muestran 

su influencia en los cambios del estado conyugal en los 
últimos cincuenta años. En principio resulta interesante 
apreciar cuál es la variabilidad del mismo cuando inter-
vienen el sexo, la edad y el tiempo. No obstante, antes 
de entrar en el análisis de las edades, conviene en primer 
término echarle un vistazo al comportamiento del estado 
conyugal de las poblaciones de 15 años y más, e incluso 
la de 60 años y más, por sexo. 

Con relación a la población de 15 a 59 años, el 
aumento en la proporción de personas casadas y uni-
das que se muestra entre los años 1953 y 1981 pudiera 
quizás deberse a la campaña de legalización de uniones 
consensuales llevada a cabo en los primeros años de la 
Revolución. En ambos sexos los cambios con relación al 
2002 son poco importantes. Cabe también resaltar una 
diferencia relativamente importante en dichas propor-
ciones por sexo, con valores superiores para las mujeres, 
lo cual podría atribuirse a la tendencia de las mujeres a 
tener una mejor declaración de la unión conyugal.

Por su parte, las diferencias en el estado conyugal 
antes mencionado son mucho más importantes entre 
los adultos mayores por sexo. En efecto, en los tres años 
considerados las diferencias superan los 22 puntos por-
centuales, con valores superiores en los hombres. Aquí, 
aparte de lo señalado como posible causa en el párrafo 
anterior, pudiera estar influyendo el hecho de la mayor 
propensión masculina a contraer nuevas nupcias al perder 
el vínculo conyugal por cualquier causa, es decir, viudez, 
divorcio o separación. 

La transición demográfica cubana parece haber 
jugado su papel en todos estos cambios, por cuanto fue 
en 1978 cuando se alcanzó una fecundidad por debajo 
del nivel de reemplazo, como resultado de una fuerte 
reducción de la misma. Así, los niveles de soltería han 
ido disminuyendo en cada uno de los sexos, de forma más 
importante para toda la población, es decir, el grupo de 
15 a 59 años, en particular entre 1953 y 1981.
Cabe reflexionar que no se puede atribuir este compor-
tamiento solamente a un aumento de las proporciones 
de casados y unidos, pues el mismo fue discreto. Podría 
tratarse de una combinación, pues la disminución en 
diez puntos porcentuales en estas proporciones se podría 
compensar quizás con el incremento de las proporciones 
de divorciados y el de casados y unidos. En resumen: este 
aspecto requiere estudiarse de manera más profunda. 

Cuadro No. 1. Cuba: Estado conyugal
de la población de 15-59 y de 60 y + años.

Porcentajes. 1953, 1981 y 2002.

Hombres Mujeres 

1953 15  - 59 60 y + 15 - 59 60 y +

Casados/Unidos 52,6 67,9 62,2 42,4

Solteros 45,8 16,4 32,5 11,6

Divorciados/
Separados 0,7 0,9 1,7 1,3

Viudos 0,9 14,8 3,6 44,7

100 100 100 100

1981

Casados/Unidos 57,3 68,5 64,0 46,0

Solteros 36,2 12,6 21,4 8,2

Divorciados/
Separados 6 8,1 12,6 9,9

Viudos 0,5 10,8 2,0 35,9

100 100 100 100

2002

Casados/Unidos 59,0 67,3 64,6 44,4

Solteros 33,5 11,5 20,8 8,6

Divorciados/
Separados 7,1 10,1 12,8 13,1

Viudos 0,4 11,1 1,8 33,9

100 100 100 100

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos. 
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Quizás una manera de resumir esta discusión sea la 
de observar cómo se comporta el índice de masculinidad 
de la población de 15 a 59 años, en comparación con la 
de 60 años y más. En general, podría decirse, después de 
llevar a cabo una revisión de la información que brinda 
el siguiente cuadro, que se confirman los planteamientos 
que se han hecho en las páginas anteriores.

En efecto, los índices de masculinidad de la población 
adulta mayor muestran una tendencia decreciente en 
todos los estados conyugales, como resultado, por una 
parte, de la reducción de la mortalidad y por otra de la 
mayor sobrevivencia femenina.

Otro hecho interesante es el de la reducción en la 
proporción de solteros después de 1970, así como el gran 
incremento en los valores de los divorciados. Si se anali-
zan estos estados conyugales según la zona de residencia, 
quizás podrían encontrarse algunas posibles causas de 
este comportamiento. En efecto, se puede apreciar que 
aunque los hombres urbanos disminuyeron unos 5 puntos 
porcentuales en sus proporciones de solteros, sin embar-
go, los residentes en las áreas rurales lo hicieron en algo 
más de 9 puntos porcentuales. Por otra parte, en el total 
de ambas zonas se observaron algunos cambios en las pro-
porciones de divorciados, que son relativamente intensos 
en ambas zonas y en ambos sexos. Este es un aspecto que 
requiere de un mayor estudio, para poder elaborar las 
hipótesis sobre las causas de estos importantes cambios. 
No se incluye el año de 1953, porque en el mismo no se 
publicó esta información por zonas de residencia.

aunque en el caso de las viudas, particularmente, ello se 
vincula con su mayor nivel de mortalidad. En general, si 
se tiene presente que Cuba y Uruguay son los dos países 
de mayor avance en su transición demográfica, podría 
asumirse como una explicación factible. Brasil y México 
se encuentran en un nivel inferior de avance de la citada 
transición.

Los hombres cubanos muestran una menor propor-
ción de casados/unidos que los otros tres países. Su valor 
está más cercano al de Uruguay, posiblemente debido 
a que ambos están en la misma etapa de la transición 
demográfica, que es la más avanzada de América Latina 
y eso posiblemente influye en el hecho de presentar las 
más altas proporciones de adultos mayores. Cabría qui-
zás avanzarse la hipótesis de que este mayor desarrollo 
demográfico pueda propender a mantener menos lazos 
matrimoniales o uniones. 

Cuadro 3. Cuba: Estado conyugal de la población de 60 + años.

Porcentajes. 1970 y 2002. 
Hombres Mujeres

Urbano Rural Urbano Rural

1970 2002 1970 2002 1970 2002 1970 2002

Casados/
Unidos

70.1 67.8 64.9 65.5 43.3 41.7 60.3 56.6

Solteros 16.1 10.8 23.1 13.7 13.9 9.1 7.2 6.3

Viudos 11.0 11.5 9.8 10.2 39.0 35.1 29.8 28.4

Divorcia-
dos

2.8 9.9 2.2 10.6 4.7 14.1 2.7 8.7

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.

Cabría preguntarse: ¿Cómo se 
comporta el estado conyugal en al-
gunos países de América Latina en 
fechas alrededor del año 2000?. 

Brasil es el país de mayores 
proporciones de casados y de viu-
das entre los 13 países en los que se 
recopiló información en un trabajo 
publicado hace pocos años.1 Los 
patrones culturales prevalecientes 
podrían estar asociados con este 
comportamiento, por una parte, 

Cuadro No. 2. Cuba: Índice de masculinidad de la 
población de 15 a 59 años y de 60 años y de 60 + 
años, según estado conyugal. 1953, 1981, 2002

15 - 59 60 +

1953 1981 2002 1953 1981 2002

Casados/
Unidos 88,3 90,0 91,8 184,2 154,6 139,4

Solteros 147,1 170,4 162,0 163,1 158,3 123,1

Divorciados/
Separados 38,9 48,0 55,8 77,1 84,0 70,5

Viudos 26,5 22,4 23,4 38,1 38,5 30,3

Total 104,4 100,5 99,0 115,0 103,8 92,0

    Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos. 



76 argonautas y caminantes

Es posible que la menor sobre mortalidad masculina, 
pueda ser la causa de que los cubanos muestren una ma-
yor proporción de viudos. Quedaría por investigar cuál 
es la causa de la mayor proporción de solteros y solteras 
uruguayos. En general, las mujeres no presentan diferen-
cias importantes en sus proporciones.

El análisis realizado hasta aquí ha sido de carácter 
global, dado que aunque intervino el sexo, desde el punto 
de vista de la edad sólo se utilizaron dos grandes agrupacio-
nes: la población total de 15 años a 29 años y la de 60 años 
y más. Se hace necesario, con vistas a profundizar el nivel 
de estudio, la intervención del desglose de las edades. 

I.2 El estado conyugal de la población por edades y sexo.
En el transcurso de la vida de las personas, los hechos 

demográficos adquieren un gran carácter diferencial, 
según cambian las agrupaciones que se adopten. Por 
tanto, a los efectos de verificar los cambios del estado 
conyugal, en dicho tránsito, resulta interesante hacerlo 
para cuatro momentos: la juventud, la mediana edad, la 
tercera y la cuarta edad. Independientemente de que se 
discute ampliamente sobre cuáles deben ser las edades 
que comprende cada uno de los momentos del ciclo de 
vida antes comentado, y se esté o no de acuerdo, en el 
presente trabajo se adoptó el siguiente esquema:

Juventud: 15 a 29 años.a) 
Mediana edad: 30 a 59 años.b) 
Tercera edad: 60 a 74 años.c) 
Cuarta edad: 75 y más años de edad. d) 

Se puede combinar, dentro de cada sexo el estudio de 
la dinámica del estado conyugal para las personas jóvenes 
y el de la mediana edad, por sexo.

Es posible que la campaña para legalizar las uniones 
consensuales, llevada a cabo en los primeros años de la 
revolución haya sido el factor que determinó el aumento 
de la proporción de casados del grupo de 15 a 29 años 
entre 1953 y 1970, tanto en hombres como en mujeres. 
La influencia de la viudez y las separaciones pueden haber 
influido en la reducción que muestran estas proporciones 
entre 1981 y 2002, aunque habría que estudiarlo más 
detenidamente para poder brindar una conclusión más 
consistente. En general, la información también indica 
la influencia de la sobre mortalidad masculina, que se 
refleja en la mayor viudez femenina.

Debe tenerse presente que los análisis de diferentes 
censos, por sexos, permiten concluir que por lo general 
las mujeres declaran mejor su estado conyugal que los 
hombres, pues ellos en muchas ocasiones ellos tienden 
a declararse solteros en vez de unidos consensualmente. 
Esa podría ser una de las razones por las cuales las pro-
porciones de casadas/unidas son muy superiores a las de 
los hombres en particular en el grupo de 15 a 29 años de 
edad en los cuatro años en estudio. Pero lo que más tiende 
a confirmar esta posible explicación es el hecho de que 
excepto en 1953, en el resto de los censos las proporciones 
de solteros son muy superiores las de solteras. 

Otra hipótesis plausible en cuanto a las razones para 
que las proporciones masculinas del grupo de 30-59 años 

Cuadro 4. Estado conyugal de la población de 60 y +.Países seleccionados.

Circa 2000. Porcentajes.
Hombres Mujeres

Brasil Cuba México Uruguay Brasil Cuba México Uruguay 

1992 2002 2000 1996 1992 2002 2000 1996

Casados/Unidos 80,1 67,3 77,1 72,2 41,5 44,4 45 40,2

Solteros 5,2 11,5 4,5 11,4 9,2 8,6 6,4 10,8

Divorciados 3,8 10,1 4,2 6,2 6 13,1 6,6 7,5

Viudos 10,9 11,1 14,2 10,1 43,3 33,8 42 41,5

Fuente: Elaborado a partir de: CEPAL-CELADE (2002): Los adultos mayores en América Latina y el Caribe. Datos e indicadores. Santiago de Chile. 



77Población y Desarrollo 2009

también sean superiores a las de las féminas es la de la 
mayor propensión de los hombres a contraer nuevas 
nupcias una vez roto su vínculo conyugal por cualquier 
razón. 

En general, la comparación de la dinámica del estado 
conyugal de ambos grupos muestra cómo a medida que 
aumenta la edad, como es lógico suponer, se incrementa 
la proporción de casados y unidos, y consecuentemente 
disminuye la de solteros. Pero el hecho más preocupante 
del comportamiento de la referida dinámica es el aumento 
en el tiempo de los porcentajes de divorciados en cada 
uno de los dos grupos, en particular en el segundo de 
ellos y con mayor incidencia en el caso de las mujeres, lo 

cual supone un mayor monto de féminas solas, que están 
transitando hacia la vejez.

Al confrontar la evolución del estado conyugal de la 
tercera con la cuarta edad, se aprecia que las proporciones 
de casadas y unidas del grupo de edades 60-74 refleja, 
por otra parte, valores muy inferiores para las féminas 
en los cuatro años mencionados, lo cual puede estar 
fuertemente asociado con el aumento de la mencionada 
sobremortalidad masculina, lo cual se verifica al obser-
var que las proporciones de viudas más que triplican los 
valores reflejados por los hombres.

Uno de los aspectos asociados con los efectos del 
final de la primera transición demográfica y el desarrollo 

Cuadro 5. Cuba: Estado conyugal de la población según sexo y edades seleccionadas.

1953, 1970, 1981 y 2002. Porcentajes.
15 - 29 30 - 59

Hombres 1953 1970 1981 2002 1953 1970 1981 2002      

Casados/Unidos 23,6 34,7 31,2 31,6 76,2 81,5 80,4 72,7

Solteros 76,1 64,0 65,2 65,6 21,3 15,4 10,5 17,4

Divorciados/Separados 0,2 1,2 3,5 2,7 1,5 2,6 8,3 9,3

Viudos 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 0,5 0,8 0,6

60 - 74 75 +

1953 1970 1981 2002 1953 1970 1981 2002

Casados/Unidos 70,6 71,7 72,9 71,3 55 56 55,8 57,5

Solteros 16,6 18,9 11,8 11,5 15,5 18 15,0 11,6

Divorciados/Separados 0,9 2,6 8,2 11 0,7 2,4 7,3 7,7

Viudos 11,9 6,8 7,1 6,2 28,8 23,6 21,9 23,2

Mujeres                                     15  -  29                                        30 - 59  

1953 1970 1981 2002 1953 1970 1981 2002

Casadas/Unidas 46,4 56,2 49,2 49,8 76,8 82,2 77,0 71,6

Solteras 52,4 39,5 40,9 43,5 14,2 9,7 4,2 10,1

Divorciados/Separados 0,9 4,0 9,7 6,5 2,5 5,8 15,1 15,8

Viudas 0,3 0,3 0,2 0,2 6,5 2,3 3,7 2,5

60 - 74 75 +

1953 1970 1981 2002 1953 1970 1981 2002

Casadas/Unidas 47,7 53,9 53,5 53,5 22,1 26,6 23,0 25,3

Solteras 11,2 12,7 7,8 8,3 13,0 11,1 9,6 9,4

Divorciados/Separados 1,5 4,7 10,9 15,5 0,6 2,6 6,7 8,1

Viudas 39,6 28,7 27,8 22,7 64,3 59,7 60,7 57,2

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.
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de la segunda es el del aumento de los divorcios y Cuba 
no escapa a esa evolución. Ya el hecho de alcanzar una 
reducción de la fecundidad, llegando a estar por debajo 
del nivel del reemplazo desde 1978, puede haber sido uno 
de los factores asociados con el gran incremento de las 
proporciones de divorciados para la tercera y cuarta edad, 
respectivamente, que se reflejan en 1981 y 2002. Por su 
parte, tanto en un sexo como en otro, el tránsito por los 
dos grupos mencionados significa un enorme aumento de 
la viudez, lo cual implica que esto sea considerado por 
los diseñadores de políticas. 

Entre los principales problemas asociados con los 
adultos mayores está la soledad, al aumentar la pérdida 
del vínculo conyugal. Por sexo, existen importantes di-
ferencias entre la población adulta mayor, con vínculo y 
sin vínculo conyugal.

En general, puede afirmarse que el vivir “sola” es 
principalmente el destino de las ancianas. Sin embargo, 
ellas son mejor consideradas entre sus parientes y existe 
más compromiso hacia ellas, además de ser más indepen-
dientes en el hogar, sus actividades han estado asociadas 
con las tareas domésticas y de la vida diaria en el mismo. 
Independientemente de lo antes expresado, cabe resaltar 
que la mujer de edad avanzada se halla en una posición mu-
cho más difícil que la de los hombres, lo cual debe tenerse 
presente por las autoridades competentes. Precisamente, 
la información que se brinda a continuación ilustra esta 
situación, pues se aprecia cómo a medida que aumenta la 
edad, las proporciones de mujeres sin vínculo conyugal se 
incrementan considerablemente, al punto de que alrededor 
de tres cuartas partes de ellas ya están solas, hecho también 
asociado principalmente con la sobremortalidad masculina. 
También debe tenerse en cuenta que, repetimos, por lo 
general, los hombres, más que las mujeres, contraen nuevas 
nupcias al enviudar o separarse de sus cónyuges. 

En resumen, con el aumento de la edad, también se 
eleva el monto de los adultos mayores que ha perdido 
su pareja y, paralelamente, el vivir de manera solitaria, 
sin su compañero de toda la vida, lo cual implica un alto 
costo emocional para ellos y es, a su vez, un hecho social 
bastante agudo, que afecta tanto su posición en la familia, 
como en la sociedad y se manifiesta en la disminución de 
sus funciones en la misma. 

Cuadro 7. Población femenina de 60 y + por grupos de edades, sin vínculo conyugal.

Países seleccionados. Circa 1990.
 Hombres  Mujeres 

 Brasil 1991 Chile 1992 Cuba 1995 México 
1990

Uruguay 
1996

Brasil 1991 Chile 1992 Cuba 1995 México 
1990

Uruguay 
1996

60 + 18,0 31,7 29,8 19,5 27,8 40,9 57,4 53,7 48,9 59,8

60-64
13,0 22,0 22,6 13,3 23,5 45,1 42,7 38,2 36,1 41,1

65-69
15,4 25,2 26,2 15,7 25,0 53,3 50,8 47,0 42,8 50,0

70-74
18,8 28,9 30,1 20,0 26,9 64,1 61,2 52,4 52,9 60,7

75 + 29,2 38,6 39,0 30,3 36,3 81,4 76,6 72,6 66,2 80,1

Fuente: Elaborado a partir de: United Nations:  Demographic Yearbook. Special Issue: Historial Supplement, 1948-1997. Para Cuba: CEDEM/IPF/ONE (Centro de 
Estudios Demográficos/Instituto de Planificación Física/Oficina Nacional de Estadísticas) 1995: Encuesta Nacional de Migración Interna. CEDEM. La Habana. 

Cuadro 6. Cuba: Población de 60 y + 
sin vínculo conyugal, según grupos de edades

y sexo. 1953, 1981 y 200. Porcentajes.
Hombres Mujeres

1953 1981 2002 1953 1981 2002

60 + 32,2 31,5 32,7 57,6 54,0 55,6

60-64 25,0 25,0 26,1 45,1 38,4 41,0

65-69 29,6 26,8 29,9 54,5 47,1 46,9

70-74 34,9 31,4 31,7 65,6 51,8 54,9

75 + 45,1 44,2 42,5 77,9 77,0 74,7

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.
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Y comparativamente con algunos países de América 
Latina: ¿la situación es similar o muy desigual? La infor-
mación que se muestra para la última década del siglo 
pasado indica que las condiciones no son muy disímiles. 
En el caso de las mujeres se observan algunas diferencias, 
en particular para Brasil y México que reportan los más 
bajos porcentajes sin vínculo conyugal, cuando se trata 
del grupo de 60 años y más, en tanto que para los otros 
tres países comparados, al estar en una etapa mucho 
más avanzada de la transición demográfica, ocurre lo 
contrario. 

La información por edades muestra la difícil situación 
de las mujeres de 75 años y más, las cuales reflejan enor-
mes proporciones, es decir, por encima del 70 por ciento 
en 4 de los 5 países.  Incluso, en dos de ellos, se arriba y 
sobrepasa el 80 por ciento.     

ii. DiNáMiCA DE LA PoSiCióN DE LoS ADULToS 
MAyoRES EN EL HogAR.

“El entorno propicio y favorable para las personas 
mayores es un tópico destacado del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, sin 
embargo constituye un ámbito de estudio poco explorado 
en la región. Esto se debe, por una parte, a que abarca 
un número no menor y heterogéneo de temas y, por 
otra, a que su tratamiento —sobre todo lo referido a los 
entornos sociales— requiere la producción y análisis de 
datos cualitativos”.2

“El concepto de entornos propicios no está plena-
mente estandarizado, sin embargo el Plan de Acción 
Internacional de Madrid y su Estrategia Regional aluden 
especialmente a las condiciones socioculturales y ambien-
tales que propicien un envejecimiento digno y seguro en 
la comunidad de origen. Estas condiciones se dividen en 
dos ámbitos de intervención: los entornos sociales y los 
entornos físicos.”3

A continuación se presentan diferentes indicadores 
que muestran la situación de los adultos mayores cubanos, 
según las propuestas de medición que realizara reciente-
mente el CELADE, en el manual antes citado. No obs-

tante, cabe señalar que no se dispone de la información 
necesaria para realizar un buen análisis de esta parte del 
trabajo, debido a que no existen encuestas exhaustivas 
de hogares que profundicen en esta temática. 

Cuadro 8. Porcentaje de hogares con personas 
mayores. Países seleccionados

Países 1990 2000

Argentina 34,3 34,5

Bolivia 22,9 22,8

Brasil 21,3 22,5

Chile 29,0 29,9

Cuba        - - 34,2

Ecuador 23,1 27,3

Paraguay 21,6 24,9

Uruguay 38,4 39,9

Rep. Bolivariana de Venezuela 22,9 24,0

Fuente: CELADE (2006): Manual sobre indicadores de calidad de vida en la 
vejez.  Capítulo IV. Envejecimiento y entornos favorables. Santiago de Chile.    
Pág. 114. ONE (2005): Censo de  Población y Viviendas. La Habana. 

Según se ha indicado en páginas anteriores, los países 
que se encuentran en la fase más avanzada de su transi-
ción demográfica son los que muestran un mayor grado 
de envejecimiento de su población. Las proporciones de 
hogares con personas mayores son muy superiores en 
dichas naciones, es decir, Argentina, Cuba, Uruguay y 
en menor medida Chile. 

“Además de conocer el número de hogares con perso-
nas mayores y el ritmo con el cual se incrementan, es ne-
cesario estar al tanto de las modalidades de estructuración 
familiar que adoptan las personas mayores, dato que tiene 
una doble importancia: por una parte, determina el perfil 
de requerimientos habitacionales de este grupo de edad, 
toda vez que las unidades consumidoras de alojamiento 
son los hogares, y por otra, el tipo de familia puede tener 
un peso significativo en sus niveles de bienestar y calidad 
de vida, situación en la cual pueden ejercer importantes 
influencias los modelos de política habitacional que im-
plementen los países.”4 Por tanto, una de las propuestas 
es la realización de una tipología de hogares con personas 
mayores según el número de personas en el hogar. 
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La tipología elaborada para Cuba, en el caso del 
año 2002, muestra que en los hogares unipersonales de 
adultos mayores las diferencias son poco importantes, 
al igual que los que no cuentan con los mismos. Por 
otra parte, tanto en zonas rurales como urbanas, los 
adultos mayores se concentran fundamentalmente en 
un tamaño de hogares de entre dos y tres personas, con 
una preponderancia algo mayor en el tipo de hogar ru-
ral. En los hogares de entre cuatro y cinco personas, se 
concentra casi la tercera parte de los adultos mayores y 

aquí ocurre lo contrario al tamaño anterior: mayor peso 
en las áreas urbanas. En resumen: los adultos mayores 
viven fundamentalmente en hogares menores de cinco 
personas en las áreas urbanas (88%); algo similar ocurre 
en las áreas rurales, pero con un menor porcentaje: 82; 
los valores para el total ambas zonas son muy similares. 
La información anterior es muy útil para los decisores de 
políticas vinculadas con la vejez.

Según se señaló antes, en realidad es bastante escasa 
la información sobre esta temática. Esto se demuestra 

Cuadro 9. Cuba:  Tamaño del hogar con y sin personas mayores,

según área de residencia, 2002. Porcentajes. 
Número de 
personas

Con
personas

Sin
personas

Con
personas

Sin
personas

Con
personas

Sin
personas

en el hogar mayores mayores mayores mayores mayores mayores

Una 12,3 14,1 16,5 14,5 13,2 14,2

Dos a tres 45,7 51,2 50,3 49,9 46,7 50,9

Cuatro a 
cinco

30,1 30,5 24,9 31,7 28,9 30,8

Seis y más 11,9 4,2 8,3 3,9 11,2 4,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaborado a partir de la información de: ONE (2005): Censo de Población y Viviendas. La Habana.

Cuadro 10. Cuba: Distribución porcentual de las personas de 60 y +,

según el tamaño del hogar. 2002.   

                        
 

Población de 60 y + residentes en hogares con

Una Dos a 3 Cuatro a 5 Seis y +
Total de 

60+

Hogares de ambas zonas 9,8 48,4 29,2 12,6 100

1 persona de 60 + 19,5 42,6 28,8 9,1 100

2 personas de 60 +  56,9 28,3 14,8 100

3 personas de 60 +  32,8 40,2 27 100

Hogares urbanos 9,1 46,9 30,4 13,6 100

1 persona de 60 + 18 42,6 29,8 9,6 100

2 personas de 60 +  53,9 29,9 16,2 100

3 personas de 60 +  30,5 40,3 29,2 100

Hogares rurales 12 53,9 25 9,1 100

1 persona de 60 + 25,2 42,5 25,1 7,2 100

2 personas de 60 +  66,7 23,3 10 100

3 personas de 60 +  42 39,8 18,2 100

Fuente: Elaborado a partir de la información de: ONE (2005): Censo de Población y Viviendas, 2002 La Haba-
na.

por el hecho de que en el pro-
pio CELADE, en el manual 
sobre indicadores de calidad de 
vida de la vejez, publicado en 
2006, sólo presentan informa-
ción para un país: Nicaragua. 
Lamentablemente, la tabla que 
presentan no es comparable 
con la información cubana, por 
cuanto llevaron a cabo una dis-
tinta distribución según tamaño 
del hogar.

La antes mencionada tipo-
logía puede ampliarse, diferen-
ciando el número de adultos 
mayores por hogar, que puede 
ser de uno, dos o tres. 

El bajo nivel de la fecundi-
dad cubana, que ha influido en 
el tamaño de los hogares, por 
una parte, y por la otra en el rá-
pido proceso de envejecimiento 
de la población ha determinado 
que sean en los hogares que 
cuentan entre dos a tres perso-
nas, los que reflejen en la zona 
rural los mayores porcentajes de 
2 adultos mayores que residen 
en los mismos, con un valor muy 
superior al correspondiente a 
las áreas urbanas. Sin embargo, 



81Población y Desarrollo 2009

debe tenerse presente que sólo el 21.9 % de los adultos 
mayores reside en las zonas rurales. Además, que el 
porcentaje de hogares rurales en que residen adultos ma-
yores es sólo de 21.6. Por otra parte, sí resulta de interés 
conocer que la proporción de adultos mayores por hogar 
es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, es decir, 
1.37 contra 1.34. Estos valores constituyen una primera 
aproximación para conocer la estructura familiar. 

Tal como se indicó en páginas anteriores, con 
el proceso de envejecimiento ocurren cambios en la 
composición de la familia. Más específicamente, se van 

Cuando el análisis se realiza según áreas de residencia 
y sexo, se nota la incidencia de una situación inferior de 
las mujeres en las zonas rurales, pues, por ejemplo, en 
1981, la proporción de jefas era un poco más de la mitad 
de la reflejada en la zona urbana, en tanto en 2002 fue de 
dos tercios. Pero lo más notable, sin embargo, es el enorme 
valor de las proporciones de cónyuges, en el caso de las 
mujeres, que incluso superan con creces las de jefas. Este 
comportamiento está asociado con la mayor mortalidad 
de estas zonas.  El censo de 1970 no brindó información 
por áreas de residencia.

Cuadro 11. Cuba: Distribución porcentual del tamaño del  hogar en que 

residen las personas de 60 y +. 2002.

           

Población de 60 y + residentes en hogares  

          Una Dos a 3 Cuatro a 5 Seis y + Total de 60+

Hogares de ambas zonas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 persona de 60 + 100,0 44,1 49,4 36,1 50,1

2 personas de 60 + 52,3 43,2 52,3 44,5

3 personas de 60 + 3,6 7,4 11,6 5,4

Hogares urbanos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 persona de 60 + 100,0 46,1 49,7 35,8 50,7

2 personas de 60 + 50,3 43,0 52,3 43,8

3 personas de 60 + 3,6 7,3 11,9 5,5

Hogares rurales 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 persona de 60 + 100,0 37,7 48,1 38,1 47,8

2 personas de 60 + 58,4 44,0 51,8 47,2

3 personas de 60 + 3,9 7,9 10,1 5,0

Fuente: Elaborado a partir de la información de: ONE (2005): Censo de Población y Viviendas. La Habana.

Cuadro 12. Cuba: Población de 60 y + y su relación con el jefe del
 hogar. Porcentajes. 1970, 1981 y 2002.

Hombres Mujeres

1970 1981 2002 1970 1981 2002

Jefe 80,4 80,4 75,8 30,4 38,9 48,5

Cónyuge 1,6 4,3 9,6 35,4 37,6 32,4

Pariente del jefe 7,9 6,7 7,2 23,6 15,2 12,7

Otros parientes 5,8 5,4 5,0 8,6 6,4 4,9

Otros no parientes 2,5 2,0 1,4 1,2 1,3 0,9

Miembros de colectividades 1,8 1,2 1,0 0,8 0,6 0,6

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.

produciendo mutaciones en la 
posición de los adultos mayores 
dentro del hogar. A continua-
ción se realiza un breve análisis 
de estos aspectos, según el sexo, 
la edad y el lugar de residencia 
de las personas mayores en el 
caso cubano, para lo cual se 
han usado, en unos casos sólo 2 
censos en aras de evitar un gran 
monto de información. En otros, 
se han empleado tres censos.

     Según se aprecia en la in-
formación citada, en los últimos 
32 años, el rol de los adultos ma-
yores como jefes del hogar se ha 
visto reducido en el caso de los 
hombres y, concomitantemente, 
ha aumentado el de las muje-
res, como un reflejo del citado 
proceso de envejecimiento de 
la población cubana. La causa 
principal de este cambio está 
asociada con la sobremortalidad 
masculina. Sin embargo, cabe 
señalar que las proporciones 
de hombres se acercan algo al 
doble en cuanto a su papel de 
jefes, en comparación con el de 
las mujeres.
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El análisis anterior se torna más interesante si el mismo 
se lleva a cabo por grupos de edades. Comencemos con el 
año de 1981. Posiblemente la sobremortalidad masculina, 
por una parte y la mayor propensión de los adultos mayores 

a contraer nuevas nupcias, una vez que no poseen vínculo 
conyugal, sea la causa del aumento del porcentaje de 
cónyuges en el caso de los hombres y su disminución en 
el caso de las mujeres. También cabe tener presente que al 

Cuadro 13. Cuba: Población de 60 y + y su relación con el jefe del hogar, 

según zonas de residencia. Porcentajes.  1981 y 2002. 

 

Hombres Mujeres

Urbano Rural Urbano Rural

1981 2002 1981 2002 1981 2002 1981 2002

Jefe 78,4 73,3 84,7 83,0 43,1 51,4 23,1 34,8

Cónyuge 5,8 11,5 1,1 4,1 33,1 28,8 54,5 48,6

Pariente del jefe 6,9 7,4 6,3 6,9 14,9 13,0 16,4 12,5

Otros parientes 5,5 5,2 5,3 4,5 6,8 5,2 5,0 3,4

Otros no parientes 1,9 1,5 2,1 1,4 1,4 0,9 0,9 0,6

Miembros de  colectividades 1,5 1,2 0,4 0,5 0,8 0,7 0,1 0,2

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.

Cuadro 14. Cuba: Población de 60 y + su relación con el jefe del hogar. Porcentajes. 1970, 1981 y 2002.
Hombres Mujeres

1970 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84    85+ 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84    85+

Jefe 86,4 84,2 79,0 74,5 66,6 52,5 27,6 32,2 35,0 34,0 31,0 22,8

Cónyuge 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,3 51,4 39,2 27,5 20,0 11,9 5,9

Pariente del jefe 3,5 4,8 7,6 12,4 19,4 31,2 12,7 19,1 25,9 33,9 42,8 54,1

Otros parientes 5,8 5,6 5,9 5,9 6,1 7,3 7,1 7,9 9,3 9,5 11,0 13,1

Otros no parientes 1,6 2,5 3,6 3,1 3,1 3,3 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9

Miembros colectivid 1,1 1,3 2,3 2,4 3,3 4,4 0,4 0,5 1,0 1,1 1,6 2,2

1981

Jefe 83,7 83,3 81,4 77,9 71,0 58,8 34,4 38,2 41,8 44,5 44,1 36,0

Cónyuge 5,1 4,6 4,0 3,4 3,3 2,5 51,8 44,0 34,1 22,3 12,2 5,4

Pariente del jefe 3,6 4,3 6,3 9,3 13,3 24,5 7,9 10,7 15,4 22,7 30,2 42,7

Otros parientes 5,4 5,4 5,5 5,3 5,5 6,1 4,7 5,6 6,9 8,0 9,4 10,3

Otros no parientes 1,5 1,7 1,8 2,4 3,6 3,4 1,0 1,1 1,2 1,6 2,3 2,9

Miembros colectivid 0,6 0,6 0,9 1,7 3,4 4,7 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8 2,7

2002

Jefe 76,7 79,1 78,9 76,4 71,2 58,6 47,2 49,2 51,1 51,6 48,1 39,9

Cónyuge 12,3 10,3 9,1 7,6 6,3 4,7 43,4 39,6 33,4 24,7 16,0 6,8

Pariente del jefe 4,9 4,3 5,1 7,8 12,8 24,2 4,8 7,0 10,2 16,2 24,9 37,5

Otros parientes 4,4 4,5 4,7 5,4 6,2 7,3 2,6 3,2 4,3 6,0 8,6 12,1

Otros no parientes 1,4 1,3 1,3 1,5 1,7 2,1 0,7 0,6 0,7 0,9 1,4 2,1

Miembros colectivid 0,4 0,6 0,9 1,4 1,9 3,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,1 1,7

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.

ser mucho menor su rol de jefes, 
sea más lógico que muestren 
un mayor peso como cónyuges, 
e incluso como parientas del 
jefe. En el caso de las mujeres, 
al ser menor su rol como jefas, 
resulta lógico que la estructura 
sea totalmente distinta.

Al comparar la posición de 
los adultos mayores en el hogar 
de 1970 con la de 1981 y 2002, 
surgen algunos aspectos inte-
resantes, los cuales requieren 
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de un mayor análisis del que se realizará a continuación. 
Al producirse en dicho intervalos de tiempo un aumen-
to de la intensidad del proceso de envejecimiento de la 
población cubana, asociado con la gran reducción de 
la fecundidad, que desde 1978 se ubicó por debajo del 
nivel de reemplazo de la población, se nota una pequeña 
reducción de las proporciones de jefes masculinos y un 
mayor aumento de las jefas, las cuales también reflejan un 
aumento como cónyuges, al igual que los hombres, según 
se indicó con anterioridad. Por otra parte, en ambos años, 
al reducirse las proporciones de jefes y jefas, así como de 
cónyuges, en el grupo de 85 años y más, se “dispara” la 
proporción de Parientes del Jefe en los dos sexos. 

La composición del vínculo conyugal de los adultos 
mayores no hace más que confirmar lo que se había in-
dicado antes: Con el paso del tiempo el peso relativo de 
los hombres como jefes con vínculo conyugal disminuye, 
como cabría esperar, con el concomitante aumento en el 
caso de las mujeres. Asimismo, aumenta la importancia de 
los otros parientes y no parientes con vínculo conyugal. 
Se reitera lo señalado antes: esta es una de las cuestiones 
menos estudiadas y por tanto se hace necesario una mayor 
investigación sobre esta temática.

Independientemente de que se brindó información 
al respecto, se podría hacer el análisis de la dinámica solo 
de las tasas de jefatura, por sexos y edades, a los efectos 
de verificar de manera particular, cuál es el grado de 
veracidad de los planteamientos que se han hecho en 
párrafos anteriores.

Durante el período 1970-2002, las tasas de jefatura 
masculinas han experimentado un comportamiento 
bastante diferencial por edades. En efecto, el grupo 60-
69 años de edad cambios ínfimos, en tanto el de 70-74 
cambió muy poco. Sin embargo, en comparación con 
1970, las tasas de los años 1981 y 2002, las tasas de los tres 
grupos siguientes fueron superiores, lo cual se contradice 
con lo que cabría esperar.

Por su parte, las tasas femeninas si muestran más 
claramente el aumento del papel de la mujer en el hogar, 
pues las mismas aumentan sistemáticamente para todas 
las edades durante el período analizado.

Cabría preguntarse cuál fue el comportamiento de 
dichas tasas según la zona residencia. El siguiente gráfico 
brinda dicha información para 1981 y 2002, debido a que 
el Censo de 1970 no brindó tal desglose.

Cuadro 15. Cuba: Vínculo conyugal de la población de 60 y +, según su 
relación con el jefe del hogar. 1981 y 2002.

Con vínculo conyugal Sin vínculo conyugal

1981 2002 1981 2002

Hom-
bres Mujeres

Hom-
bres Mujeres

Hom-
bres Mujeres

Hom-
bres Mujeres

Jefe 75,4 12,9 71,3 19,0 24,6 87,1 28,7 81,0

Esposa 10,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Parientes del jefe 38,4 17,2 34,1 15,8 61,6 82,8 65,9 84,2

Otros parientes 11,5 8,8 14,8 11,7 88,5 91,2 85,2 88,3

Otros no parientes 15,9 12,5 21,3 14,2 84,1 87,5 78,7 85,8

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.

Cuadro 16. Cuba: Tasas de jefatura de los adultos 

mayores, según sexo y edad. 1970, 1981 y 2002.
Hombres Mujeres

1970 1981 2002 1970 1981 2002

60 + 80,4 81,4 76,6 30,4 39,1 48,6

60-64 86,3 84,2 77,0 27,6 34,5 47,3

65-69 84,3 83,9 79,5 32,2 38,3 49,4

70-74 79,1 82,5 79,6 35,0 42,1 51,3

75-79 74,5 79,2 77,4 34,0 44,9 52,0

80-84 66,6 71,0 72,6 31,0 44,1 48,6

85 + 52,5 61,6 60,5 22,8 37,0 40,6

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.

En la zona urbana, la dis-
minución mayor la reporta el 
grupo de 60-64 años de edad, 
en el caso de los hombres, 
mientras que el resto de las 
edades muestran decreci-
mientos mucho menores. 
Sin embargo, los hombres 
rurales son los que marcan 
la pauta similar a la del total 
de ambas zonas, es decir, 
disminución de los valores 
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en los dos primeros grupos de edades y aumento de los 
mismos en el resto. 

Las mujeres de ambas zonas sí muestran un com-
portamiento más uniforme, en este caso, aumento de 
sus tasas, en algunos casos de más de 10 puntos porcen-
tuales.  También, queda reflejado el avance de la mujer, 
debido a que sus tasas se incrementan en alrededor de 
12 puntos porcentuales, tanto en las zonas rurales como 
en las urbanas. No obstante, cabe esperar que el mayor 
desarrollo social la población, determine que las tasas 
de las mujeres de las zonas rurales lleguen a aproximarse 
sensiblemente a las de las mujeres de las zonas urbanas, 
o quizás las igualen.

REfLExioNES fiNALES   

Indudablemente, el proceso de envejecimiento re-
percutió sobre el estado conyugal de la población cubana 
en la segunda mitad del siglo pasado. El relativamente 
conciso estudio realizado en cuanto al citado estado 
conyugal de los adultos mayores, así como las variaciones 
en la relación de ellos con el jefe del hogar, llaman a un 
verdadero estudio interdisciplinario, es decir, la partici-
pación de diferentes especialistas, demógrafos, sicólogos, 
sociólogos, etc., que contribuyan a delimitar más clara-
mente cuáles son los factores que están incidiendo en los 
distintos comportamientos, así como cuáles pueden ser 
las futuras implicaciones de todo tipo. En definitiva, este 
trabajo se propuso alertar acerca de la complejidad de este 
objeto de estudio, pues son cientos de miles las personas 
de diferente sexo, lugar de residencia, grupo de edad, 
estado conyugal, nivel de participación en la actividad 
económica las que claman por sacar a la luz pública toda 
esta problemática y su dinámica. No menos importante 
es la participación de los formuladores de políticas, los 
que toman las decisiones a diferentes niveles y las insti-
tuciones del estado en cuanto a la toma de conciencia 
de la importancia del problema.

Además de las consideraciones anteriores, se pudo 
constar cómo el papel de la mujer dentro del hogar ha 
mejorado considerablemente, como resultado de las 
transformaciones de la revolución, lo cual se reflejó en 
el aumento sistemático de sus tasas de jefatura.

zona urbana zona rural

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1981 2002 1981 2002 1981 2002 1981 2002

60 + 79,7 74,3 43,4 51,7 85,1 83,0 23,1 34,8

60-64 81,9 74,3 39,1 51,2 89,2 85,0 19,0 31,0

65-69 81,4 77,1 42,8 53,2 88,0 86,5 22,1 33,5

70-74 79,7 77,3 46,2 54,4 85,7 86,0 26,0 37,2

75-79 77,5 75,5 48,8 54,4 81,3 83,0 28,7 40,2

80-84 72,2 70,9 48,3 50,5 76,2 77,4 29,2 39,0

85 + 57,6 59,0 40,1 41,7 62,2 64,6 24,1 34,9

Fuente: Elaborado a partir de la información de los censos respectivos.

Cuadro 17. Cuba: Tasas de jefatura de los adultos 
mayores según zonas de residencia.

Porcentajes. 1981 y 2002.
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NoTAS

 1 CEPAL-CELADE (2002): Los adultos mayores en América 
Latina y el Caribe. 

   Datos e indicadores. Santiago de Chile. 
2 CELADE (2006): Manual sobre indicadores de calidad de 

vida en la vejez.   
   Capítulo IV. Envejecimiento y entornos favorables. Santiago 

de Chile. Pág. 113.
3 IBIDEM.
4 IBIDEM.
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iNTRoDUCCióN 

El propósito del presente artículo es conocer el uso 
de los programas de computación diseñados para análisis 
de datos de investigación cualitativa, específicamente de 
las aplicaciones y funciones  operativas de los programas 
Atlas.ti y NVIVO.

El trabajo consta fundamentalmente de cuatro 
partes, en la primera parte  se presenta a grandes rasgos 
una introducción epistemológica de la investigación 
cualitativa, en la segunda parte, y en base al contexto 
anterior se hace énfasis en la Teoría Fundamentada, en la 
tercera sección se explican y caracterizan los CAQDAS o 
programas para la investigación cualitativa y  finalmente, 
dentro del marco comparativo de algunos programas 
diseñados para la investigación cualitativa se trata de 
esquematizar las principales funciones de los programas 
Atlas.ti y NVIVO.

PRiMERA PARTE: EPiSTEMoLogíA

Se aborda a continuación de una manera sucinta el 
fundamento  epistemológico de la investigación cualita-
tiva en base al trabajo de José Padrón (2007):  

Para unos la epistemología estudia el conocimiento 
en general, desde el punto de vista filosófico, vendría 
a ser sinónimo de gnoseología (es el caso en el mundo 
anglosajón), mientras que para otros la epistemología se 

restringe a uno de los tipos de conocimiento, (caso de 
Latinoamérica, Francia, Italia) el científico con lo que 
el termino pasaría a ser sinónimo de las expresiones “Fi-
losofía de la Ciencia”, “Teoría de la Ciencia” “Teoría de 
la Investigación Científica”. La exposición del presente 
artículo retoma este último sentido.

Se utilizan dos variables para sistematizar los En-
foques Epistemológicos- nos dice Padrón-: una es de 
tipo Gnoseológico referida a las versiones acerca del 
conocimiento, simplificada en los valores: empirismo/
racionalismo. La otra  es de tipo ontológico, referida a las 
convicciones acerca de las relaciones del sujeto de la rea-
lidad, simplificada en los valores: idealismo/realismo. El 
cruce de esas variables nos lleva a cuatro Enfoques Epis-
temológicos: el enfoque empirista -realista  (mediciones, 
experimentaciones, inducción controlada…) el enfoque 
empirista-idealista (etnografía, inducción reflexiva…), 
el enfoque racionalista-realista (abstracciones, sistemas 
lógico-matemáticos, deducción controlada) y el enfoque 
racionalista-idealista (interpretaciones libres, lenguajes 
amplios, argumentación reflexiva) 

El  estudio de cada uno de estos enfoques permite 
manejar perspectivas desde los cuales se conciben, desa-
rrollan y evalúan procesos científicos, incluyendo la pro-
ducción de investigaciones y, sobre todo, las tendencias 
en la evolución de la epistemología.

Dentro de las tesis planteadas por la Escuela de 
Frankfurt, retomamos para el propósito de este trabajo, 

6 soporte Informático para la 
 investigación cualitativa: caso de los 

programas Atlas.ti y NVIVO
MSC eLViS geoVAnY trejo terueL

Toda ciencia encierra un componente hermenéutico…
 Hans Georg Gadamer
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desde la vertiente idealista o subjetivista que recoge las 
filosofías de Dilthey, Husserl y Heidegger  principalmente 
de la separación entre ciencias de “la naturaleza” y “del 
espíritu”, la comprensión en lugar de la “explicación”, la 
fenomenología, los procesos intuitivos y la hermenéutica  
como herramienta interpretativa. 

El planteamiento de la “Teoría Crítica” surge de la ne-
cesidad de la emancipación, la cual pasa por desentrañar 
el modo en el que el ser humano es enajenado y sometido 
a través de los múltiples mecanismos socioculturales, 
incluyendo la ciencia. Pero este desentrañamiento no 
puede ser llevado a cabo por las mismas vías “positivistas”, 
es decir por los estándares de la “explicación” científica. 
Es menester la “comprensión” y la “interpretación”, que 
hagan efectiva la capacidad de captación fenomenológica, 
que pongan al descubierto los simbolismos socioculturales 
subyacentes a las relaciones sociales.  De esta manera 
se explica el desplazamiento hacia una “ciencia de los 
objetos intuibles o interpretables”, con lo cual renace en 
el siglo XX, a través de la Escuela de Frankfurt. 

Como derivación de este paradigma de la escuela de 
Frankfurt, la década de los 60 termina con una variante 
epistemológica que se desplaza hacia el empirismo (en 
términos de experiencialismo o vivencialismo), mante-
niendo los mismos estándares  fenomenológicos, reflexi-
vistas, subjetivistas, del paradigma de Frankfurt. 

Los trabajos de Alfred Schutz y de los antropólogos 
norteamericanos de comienzos del siglo fueron unas de las 
más importantes inspiraciones de este paradigma, sobre 
todo lo relacionado con nociones empíricas y metodo-
lógicas tales como “interacción social” “vida cotidiana”, 
”historias de vida”.

Nace, así, la investigación cualitativa en general, con 
este paradigma se visualiza el enfoque empirista-idealista, 
el de “la ciencia de los objetos vivibles”, “sensibles” o 
“experienciables” (Padrón, J. 2007: 1-28) 

Aunque los orígenes de la investigación cualitativa se 
remontan a la antigüedad, es a partir del siglo XIX con el 
auge de las ciencias sociales, sobre todo de la sociología 
y la antropología que empieza a desarrollarse la investi-
gación cualitativa en forma sistemática. 

Continuando en este campo de reflexión epistemo-
lógica, Vasilachis de Gialdino (2006), hace un balance 
de los paradigmas actuales, con énfasis en el paradigma 
interpretativo, debido a que los métodos cualitativos su-
ponen y realizan los postulados  en base a este paradigma, 
expresa lo siguiente: En las ciencias sociales coexisten en 
la actualidad tres paradigmas; dos de ellos consolidados: 
el materialismo –histórico y el positivista y un tercero el 
interpretativo, en vías de una consolidación que se hace 
más evidente.  

Las características más relevantes de estos tres pa-
radigmas son: 

Del paradigma positivista: •	
Los presupuestos más significativos son: la observa-

ción exterior de los fenómenos sociales, las leyes sociales 
como expresión de regularidades, las explicaciones causa-
les y la verificabilidad y/o refutabilidad de las teorías.

Del paradigma del materialismo-histórico: se •	
vinculan con el carácter real y comprobable empírica-
mente de las principales premisas, que son: los individuos 
reales, su acción; de lo simple a lo complejo y de lo 
concreto a los más abstracto, el movimiento dialéctico, 
la totalidad concreta y la voluntad de totalidad como 

Tabla No. 1. Variables para clasificación de Enfoques Epistemológicos 
Variables Gnoseológica 

Ontológica
Empirismo Racionalismo

Idealismo Etnografía , diseños de convivencia, inducción reflexiva interpretaciones libres, lenguajes amplios, argumentación 
reflexiva

Realismo mediciones, experimentaciones, inducción controlada abstracciones, sistemas lógico-matemáticos, deducción 
controlada

Fuente: Padrón, J. (2007: 5)
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categoría crítica y la realidad social frente a sus posibi-
lidades utópicas.

Del paradigma interpretativo  que no está aún •	
del todo consolidado. 

Su fundamento radica en la necesidad de comprender 
el sentido de la acción social en el contexto del mundo 
de la vida desde la perspectiva de los participantes. Sus 
cuatro supuestos básicos se vinculan, en la consideración 
del lenguaje como un recurso y como una creación, como 
una forma de reproducción y de producción del mundo 
social. 

Estos cuatro supuestos del paradigma interpretativo 
son:

La resistencia a la naturalización del mundo •	
social: a diferencia de la naturaleza, la sociedad es una 
producción humana respecto de la cual el análisis de los 
motivos de la acción, de las normas, de los valores y de 
los significados sociales prima sobre el de la búsqueda de 
la causalidad, de las generalizaciones y de las predicciones 
asociadas al mundo físico y de los estados de cosas;

La relevancia del concepto de mundo de la •	
vida: este mundo constituye el contexto en que se dan 
los procesos de entendimiento, que proporciona los re-
cursos necesarios para la acción y que se presenta como 
horizonte, ofreciendo a los actores patrones y modelos 
de interpretación

El paso de la observación a la comprensión y del •	
punto de vista externo al punto de vista interno: la com-
prensión de la realidad simbólicamente preestructurada 
de cada contexto requiere de la función participativa 
del interprete, que no “da” significado a lo observado 
sino que hace explicita  la significación “dada” por los 
participantes; y

La doble hermenéutica: los conceptos de segun-•	
do grado creados por los investigadores para reinterpretar 
una situación que ya es significativa para los participantes 
son, a su vez, utilizados por los individuos para interpretar 
su situación, convirtiéndose, en virtud de su participa-
ción, en nociones de primer orden.

Sobre la importancia de este paradigma la autora 
Vasilachis resalta la opinión de varios investigadores, 

entre ellos cita a Silverman (1994), quien manifiesta 
que la mayor parte de los investigadores cualitativos 
ha preferido describir e iluminar el significativo mundo 
social de acuerdo a las prescripciones del paradigma 
interpretativo, centrándose en la comprensión, en el 
significado de la palabra y de la acción, en el sentido 
que se expresa en el lenguaje. La investigación cualita-
tiva se apoya y depende de una concepción orientada 
hacia el significado, el contexto, la interpretación, la 
comprensión y la reflexividad. Es pues, su enraizamiento 
en el paradigma interpretativo, no positivista, lo que 
otorga unidad a los métodos cualitativos (Vasilachis 
2006: 47-50).

Para entender el contexto en que se diseñan, desa-
rrollan y aplican los programas orientados especialmente 
para la investigación cualitativa, se presenta una breve 
referencia conceptual de este tipo de investigación y sus 
principales características.

Cuando nos preguntamos qué es la investigación 
cualitativa, encontramos que existen más clasificaciones, 
características y principios que definiciones; sin preten-
siones de respuestas univocas, finales; resumimos en los 
siguientes párrafos algunas definiciones encontradas en 
María Sandin (2003): 

Citados por la autora, Lincoln y Densin (1994), 
expresan que: “la investigación cualitativa es un campo 
interdisciplinar, transdiciplinar y en muchas ocasiones 
contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las cien-
cias sociales y las físicas. La investigación cualitativa es 
muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmática 
en su enfoque. Los que la practican son sensibles al 
valor del enfoque multimetódico. Están sometidos a la 
perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa 
de la experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo 
es inherentemente político y construido por múltiples 
posiciones éticas y políticas. La investigación cualitativa 
abarca dos tensiones. Por un lado, supone una amplia 
sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista y 
critica. Por otro, recoge una estrecha definición de las 
concepciones positivista, postpositivistas, humanistas y 
naturalistas de la experiencia humana y su análisis”.    
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Strauss y Corbin (1990) manifiestan: “por inves-
tigación cualitativa entendemos cualquier tipo de in-
vestigación que produce resultados a los que no se ha 
llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de 
cuantificación. Puede referirse a investigaciones acerca 
de la vida de las personas, historias, comportamientos, 
y también al funcionamiento organizativo, movimientos 
sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los datos 
pueden ser cuantificados pero el análisis en sí mismo es 
cualitativo”. 

El término investigación cualitativa constituye en 
la actualidad un concepto amplio que hace referencia 
a diversas perspectivas epistemológicas y teóricas, in-
cluyendo también numerosos métodos y estrategias de 
investigación (Sandin, 2003: 121-122).

CARACTERíSTiCAS DE LA iNvESTigACióN CUALi-
TATivA (iC)

Vasilachis De Gialdino (2006) recoge importantes  
características de la investigación cualitativa de varios 
autores como  Mason, Silverman y Maxwell. 

Para Mason (1996) la investigación cualitativa está 
a) fundada en una posición filosófica que es ampliamente 
interpretativa en el sentido que se interesa en las formas 
en que el mundo social es interpretado, comprendido, 
experimentado y producido b) basada en métodos de 
generación de datos flexibles y sensibles al contexto 
social en que se producen y c) sostenida por métodos de 
análisis y explicación que abarca la comprensión de la 
complejidad, el detalle y el contexto. Para esta autora, 
la particularidad de la IC es el conocimiento que pro-
porciona acerca de la dinámica de los procesos sociales, 
del cambio y del contexto social y en su habilidad para 
contestar las preguntas ¿Cómo? ¿Por qué?   

Para Silverman (2005) su fortaleza real reside en que 
puede emplear datos “naturales” para ubicar las secuen-
cias interaccionales (“como”) en las cuales se desenvuel-
ven los significados de los participantes (“que”). 

Maxwell (2004) menciona los siguientes rasgos 
característicos de la IC: a) el interés por el significado y 

la interpretación, b) el énfasis sobre la importancia del 
contexto y de los procesos, y c) la estrategia inductiva 
hermenéutica.  

Grewell (1998) considera que la investigación cuali-
tativa es un proceso interpretativo de indagación basado 
en distintas tradiciones metodológicas (la biografía, la 
fenomenología, la teoría fundamentada en datos, la et-
nografía y el estudio de casos) que examina un problema 
humano o social. Quien investiga construye una imagen 
compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas 
perspectivas de los informantes y conduce el estudio en 
una situación natural.

La autora establece que a diferencia de los métodos 
cuantitativos que se enmarcan en una concepción po-
sitivista que aplica controles en contextos “artificiales”; 
en la investigación cualitativa se actúa sobre contextos 
“reales” el observador procura acceder a las estructuras 
de significados propias de esos contextos. El presupuesto 
fundamental de la metodología cualitativa es que la in-
vestigación social tiene que ser más fiel al fenómeno que 
se estudia que a un conjunto de principios metodológicos 
(Vasilachis, 2006: 24-26). 

SEgUNDA PARTE: TEoRíA fUNDAMENTADA 

En esta sección se describe la teoría fundamentada 
como parte metodológica de la investigación cualitativa, 
a su vez sirve de fundamento teórico y operativo de  pro-
gramas como Atlas.ti, programa que también puede ser 
usado aplicando otras metodologías cualitativas. 

Sus orígenes se encuentran en la obra The Discovery 
of Grounded Theory:1 Strategies for Qualitative Research 
(1967) (El descubrimiento de la Teoría Enraizada: Es-
trategias para una investigación cualitativa) por Barney 
Glaser y Anselm Strauss, ambos sociólogos presentan una 
alternativa para crear nuevas teorías a partir del material 
de análisis y no basándose en la comprobación de teorías 
existentes (Carvajal 2008). Es un método utilizado para 
obtener evidencia a partir del análisis sobre cómo se mani-
fiesta el fenómeno estudiado en la práctica, para formular 
luego una teoría (Scarone, Garat y Wonsever 2005: 9)
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La teoría fundamentada se visualiza con otros métodos 
usados en la investigación cualitativa en la tabla No. 2. 

En el 2000, aparece la teoría fundamentada constructi-
vista propuesta por Kathy Charmaz, donde retoma las bases 
originales de Glaser y Strauss, e incluye sentimientos de los 
individuos a medida que experimentan un proceso y evita 
las categorías predeterminadas. En el 2005 Adele Clarke 
propone tres mapas que hacen énfasis en las diferencias 
más que en las concordancias: mapas circunstanciales, 
mapas de mundos /arenas sociales y mapas posicionales; 

además sigue las huellas de Michel Foucault para analizar 
variaciones, diferencias y silencios en la información, de 
manera condicional y compleja (Carvajal, 2008). 

Esta Teoría Fundamentada, teoría fundada o teoría 
basal de Glaser y Strauss tiene su fundamento en el in-
teraccionismo simbólico. 

El interaccionismo simbólico ha sido desarrollado 
desde la tradición filosófica del pragmatismo america-
no, representada en figuras como William James y John 
Dewey, George Mead y Charles S. Pierce. Surge como 

Tabla No. 2. Métodos usados en la Investigación Cualitativa
Tipos de cuestiones de 
Investigación

Método Fuentes Técnicas instrumentos 
de recogida de infor-
mación

Otras fuentes de datos Principales referencias

Cuestiones de 
significado explicitar 
la esencia de las 
experiencias de los 
actores.

Fenomenología. Filosofía
(fenomenología)

Grabación de con-
versaciones; escribir 
anécdotas de expe-
riencias personales.

Literatura fenome-
nológica reflexiones 
filosóficas; poesía 
arte.

Heshusius,  1986; 
Melich, 1994; van 
Manen 1984,
1990.

Cuestiones descrip-
tivo- interpretativas: 
valores, ideas, prác-
ticas de los grupos 
culturales.

Etnografía Antropología Entrevista no estructu-
rada; observación par-
ticipante, diagramas 
de redes sociales.

Documentos, 
registros, fotografía, 
mapas, genealogías, 
diagramas de redes 
sociales.

Erickson, 1975; 
Mehan 1978,
1980; garcía 
Jimenes, 1991. 
Feterman 1989, 
Granty y Fine
1992. Hammersley 
y Arkinson, 1992;
Spradley, 1979; 
Werner y Scho-
peofte,
1978a, 1987b.

Cuestiones de proce-
so: experiencia a lo 
largo del tiempo o el 
cambio puede tener 
etapas u fases.

Teoría fundamen-
tada.

Sociología
(interaccionismo 
simbólico)

Entrevistas
(registradas en 
cinta)

Observación parti-
cipante; memorias, 
diarios.

Glaser, 1978,
1992; Glaset y 
Strauss, 1967. 
Strauss, 1987. 
Strauss y Corbin,
1990.

Cuestiones centradas 
en la interacción 
verbal y el diálogo.

Etnometodología; 
análisis del discurso.

Semiótica Diálogo, (registro 
en audio y video)

Observación:
notas de campo.

Atkinson, 1992; 
Benson y Hughes,
1983
Cicourel el al..
(1974) Coulon, 
1995
Denzin, 1970,
1989;
Heritage, 1984; 
Rogers, 1983.

Cuestiones de me-
jora y cambio social.

Investigación 
acción

Teoría crítica Miscelánea Varios Kemmis, 1988, 
Elliot 1991.

Cuestiones 
subjetivas

Biografía Antropología Entrevista Documentos, regis-
tros, diarios

Goodson, 1985,
1992; Zabalza
1991.

Fuente: Morse 1994, citado por Rodríguez, Gregorio; Flores Javier y García Eduardo 1996.
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enfoque alternativo a los estudios sociológicos de los años 
40 y 50, de corte conductista y positivista, obtuvo gran 
importancia en EUA  y Gran Bretaña. Este enfoque  de 
la teoría sociológica dirigía su crítica más fuerte contra 
la tradición teórica dominante, el funcionalismo estruc-
tural.2 La figura más representativa de esta tradición es 
Herbert Blumer, aunque pueden situarse sus orígenes 
en el pensamiento pragmático de George Mead y Ch H. 
Cooley (Sandin, 2003: 63). 

Algunos de los conceptos desarrollados por el inte-
raccionismo simbólico en forma resumida son: la capa-
cidad de pensamiento habilita a las personas para actuar 
reflexivamente más que a conducirse irreflexivamente, 
el pensamiento e interacción es el resultado de la inte-
racción social, el propio actor imprime forma y adapta 
la información a sus propias necesidades, la interacción 
no simbólica no implica necesariamente el pensamiento 
(gestos, por ejemplo) y la interacción simbólica se requie-
re de un proceso mental, los significados no se derivan 
de los procesos mentales sino de la interacción social, el 
self es la capacidad que tienen los sujetos de considerarse 
a si mismos como objetos y presupone la comunicación 
entre los humanos (Abatedaga, 2007)

Densin y Lincoln (1994) citados por Jones (2004) 
ubican los orígenes de la Teoría Fundamentada en la 
llamada fase modernista de los métodos cualitativos, que 
se extendió desde la posguerra hasta los años 70, fase 
que estos autores consideran la edad dorada del análisis 
cualitativo riguroso. 

Dos corrientes de trabajo y pensamiento contribuye-
ron a su desarrollo: en primer lugar, la filosofía pragmática 
norteamericana, en cuanto al énfasis en la acción y en 
la situación problemática, así como en la necesidad de 
concebir los métodos en el contexto de los problemas 
abordados. En segundo lugar, la tradición de la Universi-
dad de Chicago desde los años 20 hasta mediados de los 
50, que combina observaciones de campo con entrevistas 
como técnicas de recolección de datos. La sociología de 
Chicago enfatiza la necesidad de aprehender el punto de 
vista del actor para entender la interacción, el proceso 
y el cambio social. 

La Teoría Fundamentada se basa en la premisa de que 
la teoría es indispensable para el conocimiento profundo 
de un fenómeno social, si se pretende lograr esta premisa 
el investigador debe estar constantemente rediseñando y 
reintegrando sus nociones teóricas al tiempo que revisa 
su material con información significativa. Por lo tanto, la 
teoría se desarrolla conscientemente en íntima relación 
con los datos (Jones, Manzenni y Pecheny; 2004: 49).

En donde el investigador intenta determinar que sig-
nificado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras 
para los grupos sociales y como interactúan unos con otros, 
desde esta perspectiva el investigador espera construir lo 
que los participantes ven como su realidad social.

La teoría fundamentada parte del enfoque de descu-
brir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partien-
do directamente de la recolección y análisis sistemática 
de los datos y no de supuestos a priori, de otras investi-
gaciones o de marcos teóricos existentes. Las fuentes de 
datos son las entrevistas, las observaciones de campo, 
documentos de todo tipo (diarios, cartas, autobiogra-
fías, periódicos) y las grabaciones audiovisuales. Puede 
también utilizar datos cualitativos y cuantitativos o una 
combinación de ambos. La principal diferencia entre este 
método y otros métodos cualitativos reside en el énfasis 
que da a la generación de teoría. A través del proceso de 
teorización el investigador descubre o manipula catego-
rías abstractas y relaciones entre ellas para confirmar o 
desarrollar explicaciones de los fenómenos (Rodríguez, 
Flores, García; 1996: 24-25).

La característica definitoria3 de la teoría fundamen-
tada es que las proposiciones teóricas no se postulan al 
inicio del estudio, sino que las generalizaciones emergen 
de los propios datos y no de forma  previa a la recolección 
de los mismos (Mertens, 1998). Las teorías se constru-
yen sobre la información, especialmente a partir de las 
acciones, interacciones y procesos que acontecen entre 
las personas. El objetivo final de un estudio desarrollado 
desde esta perspectiva es generar o descubrir una teoría, 
un esquema analítico abstracto de un fenómeno que 
se relaciona con una situación y contexto particular 
(Creswell, 1998; citado por Sandin, 2003:153). 
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Como se ha dicho parte importante de la TF, es 
la teoría y en la construcción de ésta, Glaser y Strauss 
(1967) diferencian dos tipos de teoría: las sustantivas y 
las formales. Las teorías sustantivas se relacionan con un 
área sustancial concreta de investigación o área empírica  
y Las teorías formales  se refieren a áreas conceptuales 
de indagación, tales como los estigmas, las organizaciones 
formales, la socialización o la movilidad social (Sandin, 
2003:153).

En base a Jones, Manzelli y Pecheny (2004), se pre-
senta en las siguientes páginas un resumen de los princi-
pales componentes de la teoría fundamentada: 

Citados por los autores, Glaser y Strauss (1967) 
consideran a las categorías y las hipótesis como ideas 
teóricas. Las categorías permiten codificar los incidentes 
(hechos o acontecimientos particulares y significativos) 
que aparecen en el material relevado por el investigador 
(entrevistas, historias y relatos de vida, documentos). Las 
propiedades se refieren a las características más concretas 
de algo (idea, persona, cosa, actividad, acontecimiento, 
relación) susceptibles de ser conceptualizadas. Las ca-
tegorías definidas según determinadas propiedades, son 
producto del proceso de dimensionalización que hace el 
investigador. Este proceso consiste en generar distinciones 
que se plasman en dimensiones y subdimensiones, las 
categorías engloban información diversa. Las categorías 
centrales cumplen las funciones de integración y densi-
ficación de la teoría. 

Las categorías y propiedades tienen un carácter  
eminentemente analítico –conceptual por lo que son 
relevantes para la elaboración de la teoría. 

Las hipótesis consisten en respuestas provisionales 
acerca de las relaciones conceptuales entre categorías y 
entre propiedades de una categoría. 

Los conceptos que incluyen interpretación pero son 
menos abstractos que las categorías, son las unidades bá-
sicas de análisis que surgen desde la conceptualización del 
dato desarrollada por la teoría (Pandit, 1996), las teorías 
no pueden ser construidas por “datos crudos”, es decir, 
los incidentes tal como fueron observados o contados. 
Las categorías son más abstractas que los conceptos que 

representan y actúan como piedras angulares para el 
desarrollo y la integración de la teoría. 

De modo similar a las hipótesis, las proposiciones 
indican que  relaciones generalizadas entre una categoría 
y sus conceptos y entre categorías. Algunos autores con-
sideran más adecuado hablar de proposiciones acerca de 
relaciones conceptuales que de hipótesis que requieren 
relaciones medibles. 

En su texto Glaser y Strauss (1967) proponen dos 
estrategias para desarrollar una teoría fundamentada: la 
primera es el Método de Comparación Constante (MCC) 
por el cual el investigador simultáneamente codifica 
y analiza los datos que le permitirán desarrollar  ideas 
teóricas. La segunda es la técnica del Muestreo Teórico, 
mediante la que el investigador selecciona nuevos casos 
a estudiar según su potencial para refinar y/o expandir 
los conceptos y teorías ya desarrollados. 

1. El Método de Comparación Constante (MCC) 
Este método se propone generar teoría de manera 

sistemática a través de la utilización de la codificación 
explicita y de procedimientos analíticos. Una ventaja 
de este método es que ha sido diseñado para ayudar al 
investigador que se proponga generar teoría a hacerlo de 
tal manera que ésta sea integrada, consistente, plausible 
y cercana a la gran diversidad de datos que deben ser 
considerados.4 El investigador está obligado a rastrear 
entre líneas uniformidades y diversidades y a usar con-
ceptos cada vez más abstractos para poder especificar las 
diferencias existentes en los datos.  

Para este método Glaser y Strauss definen cuatro eta-
pas: a) comparar incidentes aplicables a cada categoría, 
b) integrar categorías y sus propiedades, c) delimitar la 
teoría, y d)  escribir la teoría.

a) Comparar incidentes aplicables  a cada categoría
El investigador comienza por codificar cada acon-

tecimiento o incidente en sus datos dentro de tantas 
categorías de análisis como sea posible. Esto puede 
hacerse con categorías que vayan surgiendo o con los 
datos ya existentes. Implica, entonces comparación de 
datos.
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Strauss (1984) estableció diferentes tipos de codifica-
ción. La codificación abierta consiste en dar una deno-
minación común  a un conjunto variado de fragmentos 
de entrevista u otros fragmentos de datos significativos 
que comparten una misma idea. La codificación Axial, 
busca realizar un análisis intensivo de una categoría que 
revele las relaciones entre esa y otras categorías o sub-
categorías, avanzando así al momento de integración de 
categorías y propiedades. 

Codificación Selectiva dirigida a buscar y codificar 
sistemática y concertadamente la categoría central, se 
focaliza en la integración de la teoría y en el logro que 
denominan parsimonia (considerada en esta metodología 
como la conversión de grandes contenidos en formula-
ciones mínimas entendibles). 

b) Integrar categorías y sus propiedades
Por integración debemos entender la organización 

o articulación siempre creciente de los componentes de 
la teoría (Strauss 1994). A medida que la codificación 
avanza las unidades de comparación constante evolucio-
nan desde la comparación de incidentes a la comparación 
de incidentes con propiedades de una categoría. Así, la 
teoría se va desarrollando cuando categorías diferentes 
y sus propiedades, tienden a integrarse a través la com-
paración constante que va obligando al investigador 
en cada comparación a construir el sentido en forma 
relacionada teóricamente (Glaser y Strauss, 1967). Estos 
autores sugieren que si los datos son recogidos mediante 
un muestreo teórico es muy probable que la integración 
de la teoría surja por si misma. 

c) Delimitar la teoría
A medida que la teoría se va desarrollando, varios 

elementos del MCC limitan lo que, de otro modo, sería una 
tarea agobiante de comparación infinita. Esta delimitación 
se da tanto a nivel de la teoría como en las de categorías. 

En primer lugar, la teoría se solidifica, las modificacio-
nes se van haciendo menores a medida que el investigador 
compara el siguiente incidente de una categoría con sus 
propiedades.  Así el investigador delimita su termino-
logía y su texto, esta reducción de la terminología y la 
consecuente generalización juegan un rol fundamental, 

al permitir al investigador comenzar a satisfacer dos as-
piraciones mayores de la teoría:  

La parsimonia de variables y formulación: hacer •	
máximas la explicación y la comprensión de un fenómeno 
con el mínimo de conceptos y formulaciones y el alcance 
de la aplicabilidad de la teoría en una amplia de situa-
ciones, mientras conserva una fuerte correspondencia 
entre teoría y datos. 

En segundo lugar, la delimitación se refiere a la •	
reducción de la lista original de categorías de codificación.  
Ello implica que se consideran, codifican y analizan los inci-
dentes de manera cada vez más selectiva y focalizada. Aquí 
aparece la codificación selectiva que apunta a la búsqueda 
deliberada y sistemática de categorías centrales. Una cate-
goría central está relacionada con la mayoría a de las otras 
categorías y sus propiedades, a través de estas relaciones, 
cumple la función primordial de integrar la teoría. 

De este modo, el universo de datos recolectados es 
delimitado y si es necesario extendido cuidadosamente 
al considerar el muestreo teórico. Una ventaja de la 
delimitación teórica es que se economizan recursos de 
investigación (personal, tiempo y dinero) porque el 
investigador invierte su tiempo y esfuerzo en los datos 
relevantes a sus categorías. 

d) Escribir la teoría
En esta etapa el investigador posee datos codificados, 

memos o anotaciones (registro de análisis, ideas, inter-
pretaciones) y la teoría. Las reflexiones en sus memos 
proporcionan el contenido que se esconde tras las cate-
gorías las cuales se convierten en los temas principales 
de la teoría a publicar. 

Tabla 3. Método de Comparación Constante (MCC)
Etapas Tipos de comparaciones

1.- Comparar incidentes apli-
cables a cada categoría.

Incidentes – Incidentes /categoría/

2.- Integrar categorías y sus 
propiedades.

Incidentes – Propiedades/cate-
goría/

3.- Delimitar la teoría. Categorías – Teoría/saturación/

4.- Redactar la teoría. Temas - Teoría

Fuente: García Jiménez, 1991; citado por Rodríguez, Flores, García; 1996: 
25.
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2. El Muestreo Teórico
Consiste en la recolección de datos para generar 

una teoría, mediante la cual el investigador decide que 
información escoger y donde encontrarla para desarrollar 
su teoría. La pregunta básica de muestreo teórico es cómo 
se seleccionan los múltiples casos y grupos para la com-
paración. Glaser y Strauss responden que al ser infinitas 
las posibilidades de comparaciones múltiples, los grupos 
deben ser elegidos de acuerdo con el criterio teórico del 
investigador. Los autores proponen los criterios de pro-
pósito teórico, cuál es el propósito de la investigación  
y de relevancia, que capacidad tiene para promover el 
desarrollo de las categorías emergentes. 

La comparación de grupos provee una maximización 
o minimización tanto de las diferencias como de las si-
militudes de los datos, vital para descubrir categorías y 
relacionar sus propiedades teóricas. 

El muestreo teórico genera una fuerte confianza en 
las categorías puesto que han surgido de los datos y fueron 
reformulados constante y selectivamente por ellos (Jones, 
Manzenni y Pecheny; 2004: 51-57)

A través del  muestreo teórico el investigador seleccio-
na nuevos casos a estudiar según  su potencial  para ayudar 
a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrollados, 
lo importante no es el  número de casos, sino la potencia-
lidad  de cada  uno para  ayudar  al  investigador  a  desa-
rrollar  una  mayor comprensión teórica sobre el área que 
está estudiando (Rodríguez, Flores, García; 1996: 25).

TERCERA PARTE: SoPoRTE iNfoRMáTiCo PARA LA 
iNvESTigACióN CUALiTATivA

Hasta la década de 1980, los investigadores sociales 
utilizaban las herramientas informáticas solo para méto-
dos estadísticos, base del análisis cuantitativo. Mientras, 
que el análisis de datos cualitativos es esencialmente una 
actividad hermenéutica que intenta interpretar vivencias 
relacionadas, experiencias vistas o creencias de las per-
sonas en diferentes situaciones sociales. En los últimos 
años, las metodologías cualitativas han logrado una gran 
aceptación por parte de los investigadores de distintas 

disciplinas. Esto trajo aparejado el desarrollo de una serie 
de herramientas informáticas que intentan auxiliar al 
investigador cualitativo en la tarea de procesar sus datos. 
A partir de 1980 y con mayor desarrollo en la de 1990, 
comenzó a proliferar una serie de programas específicos 
para el análisis de datos cualitativos, conocidos en inglés 
con la sigla de CAQDAS (Computer Assisted Qualitative 
Data Analysis Software), utilizada por primera vez por 
Fielding y Lee en 1991  (Chernobilsky, 2006: 240).

Los programas CAQDAS son conocidos en español 
como Análisis Cualitativo Asistido por Computadora 
(ACAC), en realidad, por recaer el análisis en el inves-
tigador  y  no en el programa, también se les conoce más 
apropiadamente como soporte informático o herramien-
tas informáticas para la investigación cualitativa.

Parafraseando a Cisneros (2003) diríamos que en el 
terreno de la investigación cualitativa se encuentran tres 
grandes grupos de  investigadores (as): los que prefieren 
las técnicas artesanales de trabajo (marcadores, fichas, 
tijeras, cinta etc), en una posición intermedia encontra-
mos los que privilegian el uso de programas de cómputo 
no diseñados para la investigación cualitativa (Word, 
Excel) y en el otro extremo están los investigadores (as) 
que utilizan los programas de cómputo específicamente 
desarrollados para la investigación cualitativa como 
Atlas.ti, NVIVO, MAXqda o Etpnograph etc. Cada uno 
de estos grupos de investigadores(as) tienen sus propias 
características y argumentos respecto a su forma de in-
vestigar: los que prefieren la forma artesanal, consideran 
ésta como la verdadera vocación  del análisis cualitativo y 
de entrada rechazan otras técnicas alternativas; el grupo 
intermedio se sienten satisfechos con los programas que 
ya manejan y no consideran necesario aprender otros, y 
los (as) que pertenecen al último grupo, que construyen 
la investigación con programas especializados para tal fin, 
perjuran nunca más volverán a las dos primera formas de 
trabajo. ¿A qué grupo pertenece usted?

¿Cuáles son los programas CAQDAS o ACAC?
Se consideran programas CAQDAS aquellos pro-

gramas que intentan asistir al investigador para el aná-
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lisis de datos cualitativos: mediante la identificación y 
codificación de temas, es decir, atribuir categorías, crear 
conceptos, para llegar a explicar un fenómeno, adaptar, 
modificar, profundizar o desarrollar una teoría. Estos pro-
gramas asisten en el acceso, la manipulación y el análisis 
de datos textuales y/o multimedia eliminando la tarea 
manual de clasificar ordenar y preparar la información 
(Chernobilsky, 2006: 248-249).

¿Por qué son importantes los ACAC? 
Una de las características de la investigación cua-

litativa, es la gran cantidad de información o material 
que se produce en el proceso de la recolección de datos, 
sobre todo cuando son investigaciones grandes o que 
implican el uso de varios instrumentos.  Para citar algunos 
ejemplos, comparar registros de información de grupos 
focales, de observaciones en estudios de caso o conocer 
la respuesta de muchas personas a una misma pregunta 
en una entrevista que es la forma más usada para reco-
lectar información. Manejar manualmente el material 
resultante, es una hazaña Morazánica: Implica mucho 
tiempo ordenar y clasificar la información para su análisis. 
Así también consume tiempo la búsqueda inmediata de 
información cuando se requiere.  

Los contenidos de datos textuales, como de multime-
dia (grabaciones de audio y/o video), que son recogidos 
por el investigador, pueden ahora con los programas 
específicos para la investigación cualitativa, poder pro-
cesar la información: producir, reproducir, transcribir; 
para analizarlos. 

Los CAQDAS “buscan facilitar las tareas de adminis-
tración de datos que son tediosas y sujetas a error cuando 
se realizan manualmente, hacen el proceso analítico más  
“transparente” y aportan aproximaciones analíticas que 
de otra manera serían engorrosas” (Fielding, 2002). Los  
primeros paquetes fueron desarrollados a fines de los  
70, y lo que es más notable es que los autores fueron 
cientistas sociales, no científicos de la informática, en 
la medida que las necesidades se referían a proyectos 
específicos sólo abordables por investigadores inmersos 
en la disciplina.  Los programas diseñados debían cumplir 

varios requisitos propios del área de estudio: soportar y 
archivar grandes documentos de texto, unidades de texto 
y direcciones concebidas como “variables”, capacidad de 
navegación de los investigadores en estos documentos, 
aportar concordancias sobre listas organizadas de palabras 
y frases y acceder  rápidamente a un segmento de texto  
determinado. En  tal sentido, la codificación es una par-
te fundamental del análisis: los códigos deben capturar 
elementos clave de los segmentos y aplicarlos a otros  
segmentos, sin  perder  la posibilidad además de revisarlos 
si así se entendiera necesario. Los investigadores, además, 
logran con los CAQDAS escribir memos analíticos, ex-
plicando las razones de la codificación asignada o algún 
punto de vista que se quiere recordar (Scarone, Garat y 
Wonsever: 2005:4).

Principales Usos de la computadora y de los CAQDAS 
o ACAC 

A continuación se enlistan los principales usos de la 
computadora para análisis de datos cualitativos: 

Hacer transcripciones en “bruto” de notas de cam-	

po del investigador; a su vez corregir, ampliar y editarlas
Transcribir y editar observaciones, grabaciones 	

de entrevistas, gráficos, videos y otros documentos que 
se usa como material de análisis

Almacenar los materiales del análisis cualitativo 	

en una base da datos organizada
Marcar fragmentos del material considerados 	

relevantes para el investigador
Codificar, es decir, registrar los temas y las in-	

terpretaciones emergentes durante la lectura y reflexión 
de datos

Categorizar analíticamente los materiales o 	

fragmentos de estos
Ampliar, corregir o editar, observaciones, me-	

mos  apuntes o comentarios reflexivos acerca de temas 
emergentes, ideas, conceptos y proposiciones teóricas 
elaborados a partir de datos y/o lectura del material que 
sirve de base para análisis mas detallados

Organizar los datos en matrices /o cuadros resú-	

menes para su visualización e interpretación 
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Refinar progresivamente la categorización ana-	

lítica
Hacer análisis comparado 	

El uso de CAQDAS o ACAC permite:
Vincular datos, es decir, conectar fragmentos 	

relevantes de datos con otros, formando agrupación de 
redes de información

Vincular categorías de análisis, formando redes 	

semánticas que especifiquen o no relaciones jerárquicas 
 Probar hipótesis de trabajo mediante búsquedas 	

complejas que recuperen fragmentos de datos pertene-
cientes a redes semánticas para la construcción de teoría 
fundamentada  

Mapear, esto es, elaborar diagramas que muestren 	

redes semánticas y desarrollos teóricos 
Integrar y estructurar datos de que manera que 	

se pueda acceder a las distintas partes del proyecto de 
investigación como una sola unidad

Facilitar las tareas de: codificar, escribir memos, 	

comentarios y anotaciones
Consultar la base de datos buscando entre los 	

códigos relaciones preestablecidas por el investigador 
(Chernobilsky, 2006: 244-245).  

      
Es importante subrayar lo que plantea Cisneros 

(2003) al referirse a la forma de pensar o abordar los 
programas de investigación cualitativa viniendo con 
una tradición en la investigación cuantitativa, dice: el 
investigador que llega al ACAC con el mismo ¨modelo 
cognitivo¨ con el que trabaja con SPSS, por ejemplo, está 
cometiendo un grave error. Por un lado, el  manejo y tra-
tamiento de los datos en computadora, tanto en el análisis 
cuantitativo (SPSS) como en el cualitativo (NVIVO), por 
ejemplo, es similar para ambos casos dado que radica en 
quien interpreta los datos, por otro lado, la construcción 
del dato no es similar en ambos casos, el dato numérico 
(SPSS) en la mayoría de los casos ya está dado mientras 
que, el dato no numérico (NVIVO), se está haciendo; 
esta diferencia es fundamental y significativa.

Carvajal expresa que los CAQDAS no son programas 
de procesamiento de datos cuantitativos como SPSS, 
STATA, EXCEL y otros más; son herramientas para 
que los investigadores organicen su información como 
necesiten organizarla a la luz de la metodología escogida 
y según el proceso analítico (Carvajal, 2008). 

Es claro que los programas son un medio y no un fin 
en si mismos, es el investigador o equipo de investiga-
dores que tienen la responsabilidad de saber introducir 
en los programas la información que desean interpretar, 
de seleccionar los documentos o partes de estos en que 
recaerá la codificación y hacer los análisis pertinentes 
de la investigación; esto como parte de un gran proceso 
que inicia desde el diseño mismo de la investigación. Los 
programas no son responsables de transformar un mal 
diseño de investigación o mala recogida de información, 
en un sesudo “análisis” de resultados o en un impecable 
informe de investigación.

 En cuanto a la transparencia de la investigación, el 
uso de la computadora como herramienta de investiga-
ción no es requisito o norma prohibitiva para la existen-
cia o no de la transparencia en la investigación, no es 
condición para que el proceso sea transparente; en una 
etiqueta diríamos que la responsabilidad ética no radica 
en el programa sino en el investigador.  

Existen varias tipologías3 de los programas para el 
uso de la investigación cualitativa, por la rapidez con 
que van surgiendo nuevos programas y sobre todo el 
mejoramiento de los ya existentes con  la  incorporación 
de nuevas versiones con mejores rendimientos se hace 
necesario nuevas clasificaciones; Richards y Richards 
(1994) divide los programas cualitativos en dos grandes 
tipos: los genéricos o multipropósitos y los específicos. 
Dentro de los genéricos, se incluyen los procesadores 
de textos y administradores de base de datos; y en los 
específicos Miles y Weitzman (1995) sugieren dos tipos 
de programas cualitativos clasificados de acuerdo a 
la función de codificar y recuperar: a) codificación y 
recuperación y b) codificación y generación de teoría 
(Chernobilsky, 2006: 249).
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Scarone, Garat y Wonsever (2005) presentan tres 
tipos de programas cualitativos de acuerdo a la función 
de  codificar y recuperar basados en Weitzman y Miles 
1995, la tipología es la siguiente: 1) Recuperadores de 
texto, 2) paquetes de codificación y recuperación y 3) 
Software constructores de teorías. Esta tipología puede 
ser vista como tres generaciones sucesivas de software 
cualitativo (Kelle, 1996): la primera se basa en sistemas 
de procesamiento de texto y manejo de base de datos; 
permite administrar textos no estructurados y “corte y 
pegue” sofisticados. Los recuperadores de  texto (Meta-
morph, WordCruncher etc.), desarrollados a comienzos 
de los ’80, permiten a los usuarios recuperar los datos 
pertenecientes a las categorías donde las palabras clave 
aparecen en el texto. El texto recuperado puede ser 
colocado en nuevos archivos y pueden asignarse memos 
analíticos vinculados a los datos. 

La segunda generación hace al proceso de codifi-
cación y recuperación transparente. Los paquetes de  
codificación y recuperación (HyperQual, Kwalitan, 
Ethnograph4), agregan la división del texto en segmentos, 
adjuntándoseles códigos a los segmentos y recuperando 
segmentos por código o combinaciones de código. Este 
segundo tipo de paquetes posibilitan la redacción de 
memos de diferentes maneras y se despliega cada vez 
que aparece la condición, pero además los investigado-
res pueden rehacer su trabajo, cambiando las hipótesis 
interpretativas que habían adoptado y fueron objeto de 
esa codificación y relación de códigos, lo que puede ser 
incluso una prestación valiosa  para el trabajo en equipo: 
un investigador  puede  comprobar  si  se cumple  alguna 
situación con  una  hipótesis determinada mientras que 
otro realiza el análisis con otra hipótesis, incluso opuesta 
a la del primer investigador.

Finalmente, la tercera categoría aporta métodos para 
construir redes complejas vinculando categorías, códigos, 
memos y segmentos de texto de los documentos. Pero 
sobre todo, esta última generación facilita el testeo y la 
construcción de teorías.

 Los software constructores de teorías (Atlas.ti, 
HyperResearch, NUD*IST, NVIVO) concentran la aten-

ción en relaciones analíticas entre códigos (o categorías) 
y datos, sin perder por ello la posibilidad de codificar y 
recuperar. Son en este sentido lo más completo de los 
CAQDAS  disponibles. Permiten a los usuarios desarrollar 
clasificaciones y ordenaciones de alto nivel que derivan 
de los textos, formular proposiciones que se ajustan a  
los datos y testear su aplicabilidad, o incluso visualizar 
conexiones entre categorías como apoyo a la formación 
de hipótesis o conceptos. Todos los buscadores boleanos 
(operadores lógicos y, o, no) pueden ser utilizados. En la 
actualidad la mayoría de los programas están compren-
didos  en esta categoría. 

Trabajar con códigos no es la única posibilidad de 
estos CAQDAS, también puede hacerse con  casos.  Los 
análisis basados en casos, que son la base del análisis 
inductivo, consideran instancias en las que se presenta 
algún fenómeno de interés y que ocurre sólo cuando se 
verifican (o no se verifican) ciertas condiciones. Este 
análisis es llamado “Análisis comparativo cualitativo” y 
se apoya en términos de salidas a lo largo de los casos; 
utiliza lógica y matemáticas para identificar en forma  
sistemática condiciones universales que están siempre 
presentes cuando el fenómeno ocurre. 

Limitaciones y críticas a los CAQDAS o ACAC 
Cuando se inicia en el conocimiento de los ACAC, se 

piensa que estos programas son capaces de hacer análisis 
y que ayudarán a encontrar resultados asombrosos con so-
lamente introducirles los datos; la experiencia demuestra 
que no cubren ambas expectativas; sin embargo, acerta-
mos al considerarlos como herramientas informáticas y 
que son de muchísima utilidad cuando se saben usar.  

En palabras de Carvajal: ningún programa puede 
analizar información, ayudan al analista a organizar 
documentos, categorizarlos y facilitar el proceso de bús-
queda en los documentos y categorías, pero el proceso de 
interpretar y formular resultados a partir de las categorías 
y relaciones establecidas en el programa nos corresponde 
a nosotros. Tampoco ningún programa para el análisis 
cualitativo genera resultados que puedan incluirse direc-
tamente como parte del reporte de investigación, es el 
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investigador quien tiene que escribir sus propias conclu-
siones del informe de investigación (Carvajal, 2002).

Una crítica que se hace a los CAQDAS es la posi-
ble ausencia de formalidad, comparativamente con los 
métodos cuantitativos. Esta afirmación parte de algunos 
errores de base. Por un lado, el análisis textual es diferen-
te del de los números y en segundo lugar, la formalidad 
puede ser lograda al construir expresiones algebraicas de 
conocimiento axiológico y metodológico de procedimien-
tos de codificación y registro (Fielding, G. 2002, citado 
por Scarone, Garat y Wonsever, 2005: 14).

También existen preocupaciones, algunos autores 
piensan que la utilización de estos programas podría dis-
tanciar  al investigador de sus datos, llevándolo a efectuar 
un análisis cuantitativo de los datos cualitativos (Barry, 
1998, citado en Chernobilsky, 2006:242).  

En  resumen, los CAQDAS o ACAC, buscan   ayudar 
a los investigadores a ganar en conocimiento y compren-
sión de los datos cualitativos que poseen. Permite utilizar 
las distintas técnicas de recolección de información 
eminentemente cualitativa. Es útil como complemento 
e incluso puede mejorar a otro método utilizado como 
principal, ya que al centrarse en el análisis de los datos 
cualitativos mediante la codificación y conceptualiza-
ción, posibilita la elaboración de una teoría capaz de 
contemplar aspectos hasta ese momento ignorados de la 
problemática investigada. En este sentido, la teoría es el  
resultado de la conceptualización basada en la interpre-
tación de datos que provienen de una realidad sobre la 
que no existía una modelización previa (Strauss y Corbin, 
1990) (Scarone, Garat y Wonsever: 2005: 7-10).

CUARTA PARTE: ATLAS. Ti y Nvivo

Las siguientes páginas sin pretender ser manual 
contienen una explicación básica de las operaciones y 
funciones de los programas Atlas.ti y NVIVO diseñados 
específicamente para la investigación cualitativa. 

Además de ser programas diseñados para análisis 
cualitativos que ofrecen herramientas para codificación, 
vinculación, búsqueda y construcción de teorías y mo-

delos a partir de los datos, las razones de escoger estos 
dos programas dentro de una gran variedad; esta dado 
porque son programas en que los usuarios demuestran 
mayor interés y demanda; por la extensión de documentos 
y variedad de datos de la investigación que se pueden 
incorporar en ellos.  

1. Atlas. ti
Atlas.ti es un paquete de software creado con el ob-

jetivo de facilitar la tarea del investigador, brindando un 
conjunto de herramientas que ayuden en el proceso del 
análisis cualitativo de textos, imágenes y audio. Atlas.ti 
integra estas herramientas  en  un  ambiente  gráfico,  lo  
que  permite  una  mejor  visualización, navegación y pro-
cesamiento de la información considerada relevante.

A partir de 1991 desde Alemania se presenta el pro-
totipo del Atlas- ti; creado por Thomas Muhr, ahora pro-
ducido por la compañía Scientific Software Development 
Berlin. Actualmente existe la versión 6 del programa.

Su creador resume los cuatro principios básicos del 
programa Atlas ti en una etiqueta que llama VISE:

Visualización: uso de herramientas adecuadas •	
para el manejo de complejidad y a la vez mantenerse 
enfocado en los datos.

Integración: se trata de unir todos los datos e •	
interpretaciones relevantes en un proyecto único: la 
unidad hermenéutica. 

Serendípia: consiste en hacer descubrimientos •	
relevantes sin haberlos buscado y la 

Exploración que consiste en pasar a través de •	
las “madejas interpretativas” entre los datos, códigos y 
memos.

El programa Atlas.ti, es usado en varias disciplinas.
Basado especialmente en Scarone, Garat y Wonsever 

(2005)5 se presenta a continuación una breve reseña 
de las principales características y funcionalidades del 
Atlas.ti:

La base sobre la que se construye el análisis •	
comienza por la creación de la unidad hermenéutica 
(UH), que es el contenedor de los distintos documen-
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tos que se analizarán y dónde se realiza el trabajo de 
codificación y análisis. Es el área de trabajo principal 
del programa.

Documentos primarios•	 . Atlas.ti utiliza los docu-
mentos de la computadora, pero éstos permanecen como 
ficheros independientes:  no los modifica ni los guarda  
para sí, sino sólo las referencias de ellos. Esto permite 
que a la UH se le pueda agregar una masiva cantidad de 
documentos primarios, lo cual representa una enorme 
ventaja para el investigador. 

Las •	 Citas, entendiéndose por tales los fragmentos 
de los documentos primarios marcados a partir de selec-
ciones ad hoc del investigador. Pueden solaparse, haber 
intersección entre ellas, etc.

Los •	 códigos son las palabras clave que indican 
conceptos o expresiones de interés para el investigador. 
Pueden utilizarse para marcar (codificar) determinadas 
citas, lo que implica que o bien un código puede marcar 
varias citas, o una misma cita puede estar marcada por 
varios códigos.

Los •	 memos son textos breves que el  investigador  
puede desarrollar y asociar a algún tipo de objetos.

Las •	 familias son un conjunto de objetos que com-
parten alguna cualidad. Puede  haber entonces familias  
de códigos, de documentos primarios, etc.  Un mismo 
elemento puede pertenecer a diferentes familias.

Las •	 vistas de redes (network) es a nuestro 
juicio una de las prestaciones más interesantes para la 
investigación. Están compuestas por redes y relaciones, 
entendiendo por nodos cualquiera de los elementos 
antes descriptos (desde una cita hasta un código) y por 
relaciones los nexos establecidos entre esos nodos. Las 
relaciones  se  representan  por  flechas,  su  visualización  
depende del tipo de relación.

En Atlas.ti se consideran estas redes (networks), 
junto con los códigos, supercódigos  y memos (anotacio-
nes) “piedras angulares para la teoría emergente”) Valles 
(2000:600).

 
1. Documentos de trabajo

Atlas.ti admite como documentos de trabajo archi-
vos de texto, imágenes, audio y vídeo. Sin embargo, y al 
igual que otras herramientas informáticas de su estilo, 
no todos los formatos de archivo son aceptados, como 
los documentos pdf.

En el caso de los archivos de texto, Atlas.ti se 
restringe al formato de texto enriquecido (rtf). Sin 
embargo, acepta el uso de otros formatos como docu-
mentos Word, páginas Web,  etc convirtiéndolos  auto-
máticamente a texto enriquecido.  Esta transformación 
conlleva pérdidas en la apariencia de la información, 
principalmente en las tablas de documentos Word. Esto 
último se soluciona ingresando las tablas como objetos 
incrustados, con la desventaja que distintas partes de 
la tabla no son seleccionables de forma independiente. 

Figura 1. Áreas de aplicación del programa Atlas ti: 

Figura 2. Área de trabajo del Atlas. ti



101Población y Desarrollo 2009

Otra posible solución a este inconveniente es ingresar 
las tablas como una imagen, y utilizarla durante el 
análisis como tal.

En su apariencia,  Atlas.ti se asemeja a un procesador 
de textos, lo que lo torna amigable.  Sin embargo,  permite 
el procesamiento y análisis cualitativo de enormes canti-
dades de datos textuales. No pretende la automatización 
sino ayudar al investigador a agilizar muchas de las activi-
dades usuales que se desarrollan en ocasión del análisis e 
interpretación de textos. El nivel textual se complementa, 
de esta manera, con el nivel conceptual.

Dentro de la primera categoría, se encuentran la 
selección de textos relevantes, su codificación, extrac-
ción, etc. Dentro de la segunda categoría, se encuentra 
las operaciones que permiten la creación de un modelo 
conceptual de trabajo: la definición de códigos y su vincu-
lación mediante  redes de conceptos, o el hacer explícita 
la información retórica. 

2. Herramientas Textuales
En Atlas.ti existen diversas herramientas para el 

manejo de texto. Dentro de las funcionalidades básicas 
se incluye la búsqueda, el marcado y la codificación del 
texto, utilizando su interfase gráfica.  

2.1 Segmentación y codificación
El Atlas.ti puede codificar y recuperar texto, efec-

tuar búsquedas de cadenas de caracteres y de patrones 
textuales, confeccionar memos que a su vez pueden 

ser codificados y recuperados, y también como rasgos 
originales permite agrupar los códigos en “familias” y 
ordenarlos según diversos criterios, incluyendo la fecha 
de más reciente uso y el número de referencias indexadas 
(Rodríguez, 1997:11). 

La segmentación y codificación del texto se realiza  
principalmente de dos formas: (a) manual, en la cual 
el usuario selecciona el texto relevante y le asigna los 
códigos que considera pertinentes; (b) automática, en 
la que, a través de una búsqueda,  se  codifica  todos  los  
segmentos  (palabras,  oraciones  o  párrafos) que cumplen 
con los criterios dados en la consulta.

2.2 Búsqueda de texto
Atlas.ti cuenta con varias herramientas para la 

búsqueda de texto y citas en los documentos de trabajo. 
El uso de estas herramientas de búsqueda facilita la de-
tección de texto relevante y, en consecuencia, su codifi-
cación. La búsqueda de texto puede realizarse en varias 
modalidades: simple; categorial o utilizando expresiones 
Grep. La búsqueda simple consiste en buscar dentro del 
texto los caracteres provistos en la consulta.  Así, por 
ejemplo, la búsqueda de «produ» encontrará «producti-
va», «producción», «producto», etc.

Por otro lado, la modalidad categorial realiza la 
búsqueda de varios términos de forma paralela. En  
consecuencia, a un mismo tiempo se consulta por varias 
palabras que se consideren claves.  Otra ventaja es que  
las consultas pueden guardarse y ser reutilizadas dentro 

Figura 3.   Codificación manual de texto
de otras consultas, formulando así bús-
quedas más complejas.

Finalmente, las expresiones  GREP 
cuyo objetivo es la búsqueda de pa-
trones en archivos de texto, admiten 
formulaciones más complejas que sus 
antecesoras: búsqueda de palabras al  
comienzo o al final una oración, re-
petición de patrones de texto, etc. En 
contrapartida, su utilización requiere un 
mínimo de conocimiento del álgebra de 
expresiones regulares.
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2.3 Búsqueda de citas
Atlas.ti cuenta con varias opciones para el filtrado 

y la búsqueda de citas. Esto permite de un modo fácil y 
amigable extraer la información detectada durante el 
análisis de los textos.

La opción más sencilla es el filtrado de citas por  
código: seleccionado un código, se obtiene una lista con 
todas aquellas citas marcadas con éste. A partir de la 
lista, y eligiendo una cita, se puede ir  directamente a la 
fuente en el  texto original.

El buscador de citas es una herramienta con mayor 
grado de complejidad; en las consultas se utilizan varios 
códigos combinados en operaciones complejas. Así, por 
ejemplo, es posible obtener un listado de las citas en don-
de co-ocurren dos o más códigos, citas que son precedidas 
o preceden otras citas con un código dado, etc.

Figura 5.  Búsqueda compleja de citas

Se destaca que el sistema permite crear, a partir de 
una consulta, un nuevo código definido en función de 
otros. De esta forma, se definen códigos «dinámicos», 
llamados supercódigos, que son recalculados en cada 
consulta. A su vez, los supercódigos pueden formar parte 
de otras consultas aún más complejas.

3 Herramientas Conceptuales

3.1 Códigos
Como en cualquier otro CAQDAS, los códigos  

juegan un rol preponderante dentro de la concepción 
de análisis de Atlas.ti, dado que capturan los conceptos 
encontrados durante el  análisis.  En consecuencia, los có-
digos van a estar asignados a las citas de texto, imágenes, 
sonidos, etc. Atlas.ti permite establecer relaciones entre 
los códigos definidos, formando una red de  códigos. Esto 
permite no sólo contar con un conjunto controlado de 
términos,  sino además crear una  ontología  con  éstos. 

Atlas.ti provee de un conjunto de relaciones prede-
finidas  –«es parte de», «es un», «asociado a», etc, pero 
además es posible definir nuevas relaciones. Esto último 
permite adaptarlo al dominio específico de trabajo del 
investigador.

Tanto las relaciones predefinidas, como las ingresadas 
por el usuario, tienen asociadas propiedades: transitiva, 
simétrica, antisimétrica, etc. Estas propiedades pueden 
ser explotadas en las herramientas de búsqueda para 
expandir el alcance de las consultas.

La definición de relaciones entre códigos permite 
representar los conceptos y  cómo  se  vinculan  dentro del  
área de  trabajo.  Estas relaciones  pueden  ser explotadas  
durante la búsqueda y extracción de  información de los 
textos; por ejemplo, en el buscador de citas, se pueden  
extraer todas aquellas citas cuyo código es «parte de» 
otro código más general.

Una particularidad del Atlas ti reside en que posee 
la capacidad gráfica para diseñar los llamados diagramas 
conceptuales, gráficos conceptuales, redes semánticas, 
redes conceptuales, o mapas conceptuales, Son repre-
sentaciones gráficas de información conceptual. Por 

Figura 4. Buscador de texto
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esta razón se le clasifica como un programa de Sistema 
de redes conceptuales. Las categorías o códigos, aquí 
también llamados “nodos” son visualmente representados 
por pequeñas cajas que podemos unir mediante flechas 
rotuladas que representan tipos específicos de relaciones 
con determinadas propiedades lógicas. Los nodos repre-
sentan objetos, propiedades o conceptos y las flechas son 
las relaciones que los unen (Rodríguez, 1997:11). 

Figura 6. Vista parcial de una red de códigos

3.2 Referencias entre citas
Los códigos no son los únicos elementos a los que se 

pueden vincular en Atlas.ti, también las citas realizadas 
durante el análisis pueden relacionarse entre sí.  A modo 
de  ejemplo, entre las  relaciones predefinidas en la herra-
mienta se encuentran: «contradice»,  «se  continúa  en»,  
«critica», «expande», etc.  Sin embargo, al igual que las 
relaciones entre códigos, el usuario tiene la libertad de 
definir nuevas relaciones.

Figura 7.  Relaciones entre citas

Al relacionar las citas, se captura la información 
retórica presente en el texto o la vinculación entre los  
diferentes textos de trabajo.  Los vínculos, además, per-
miten ir directamente de una cita a otra, habilitando una 
lectura no lineal del texto análoga a la que se realiza en 
Internet a través de los hipervínculos.

Por otra parte, las relaciones entre los segmentos son 
también utilizadas en las  búsquedas.  Inclusive, todos los 
vínculos pueden ser vistos como una red, en donde las 
citas, códigos, anotaciones son nodos y las flechas estable-
cen qué tipo de referencia los une. Por ejemplo, es posible 
determinar las  porciones de texto que son causales, con-
secuencia, contradicción, asociación o complemento a 
otra. Este tipo de relaciones complejas se realizan con el 
editor Network; es el área de trabajo ideal para construir 
modelos visuales, mapas conceptuales y teorías.  

Figura 8. Una red de citas

3.3 Memos5 
La finalidad de los memos es dar cuenta del avance 

del proceso analítico; se espera que los investigadores 
usen los memos para escribir sus interpretaciones a 
medida que se avancen en el análisis; así como toda 
pregunta, hipótesis de trabajo, comentarios que emerjan 
(Carvajal, 2008).
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 Figura 9. Memos

Los memos son sumamente importantes en cada fase 
del proceso de análisis cualitativo, La construcción de 
redes esta asociada también a la escritura de los memos 
y a su vez en la construcción de teoría. Cada uno de estas 
anotaciones forma parte de los insumos para la redacción 
final del informe. 

Explorador de Objetos•	
El explorador de objetos es sumamente útil, ofrece 

una vista jerárquica de todos los objetos contenidos en 
la unidad hermenéutica (UH) y simultáneamente se 
pueden visualizar los comentarios o anotaciones del 
objeto seleccionado.  

Figura 10. Explorador de Objetos

Rastreador de Objetos (Object Crawler)•	
El rastreador de objetos, lo podemos usar para 

buscar en todos los textos de la UH. Rastrea texto de 
documentos primarios, así como códigos, citas, memos 
y redes; también se puede filtrar la búsqueda por autor, 

fecha, comentarios o campos de contenido.  Esta herra-
mienta encuentra todos los objetos que coinciden con 
un patrón. 

Figura 11. Rastreador de Objetos

4. Generación de Reportes

Atlas.ti genera un gran  número de reportes, los 
cuales incluyen citas, códigos, redes semánticas, etc. Se 
destaca que los reportes pueden incluir toda la informa-
ción  definida por el usuario.  Los  reportes, por lo general, 
son creados a partir de las distintas consultas, con las 
cuales se filtran los resultados  para obtener únicamente 
los objetos deseados (citas, códigos, etc.) 

Los reportes son generados en formato de texto enri-
quecido (rtf), los reportes presentan toda la información 
de forma clara y lista para ser impresa. La información se 
genera también en formato XML, el cual es un formato  
estándar en la industria informática, esto le permite 
fácilmente habilitar la exportación de toda la informa-
ción hacia otra herramienta o la generación de reportes 
más complejos o con una presentación más elaborada. 
También se pueden exportar los datos del proyecto al 
programa estadístico SPSS y a HTML.

5. Trabajo colaborativo
Atlas.ti  ofrece la posibilidad de trabajar en grupo, 

al permitir la interacción de varios investigadores en 
un mismo trabajo. La herramienta cuenta con manejo 
de  usuarios,  lo  cual  permite  identificar a  cada  in-
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vestigador y asignarle distintos niveles de acceso a la 
información.

Atlas.ti registra para todos sus objetos (documentos, 
citas, códigos, etc.) la fecha de creación y  modificación, 
y el usuario que realiza la operación.  Esto permite esta-
blecer quién hizo qué operación durante el proceso de 
investigación.

El programa no permite el acceso simultáneo a los 
documentos. Sin embargo, es posible trabajar de forma 
separada y luego combinar los resultados en un único 
trabajo, dando una mayor flexibilidad a los usuarios a los 
efectos de que colaboren entre sí.

Figura 12. Usuarios 

2. NVIVO
Desde 1987 basado en el sistema de índice  desarro-

llado por Richards y Richards surge el NU*DIST  (No 
Numerical Unstructured Data, Indexing, Searching and 
Theorizing). Nudist es un programa previo al surgimiento 
del NVIVO, ambos producidos por la misma compañía, 
NVIVO QSR internacional.  

Figura 13. Área principal de trabajo de NVIVO

Siguiendo la estructura explicativa de Valles (2000) 
se hace una descripción de los principales elementos y 
funcionalidades del programa NVIVO. A continuación 
estos aspectos:  

Creación de documentos compuestos•	
En el proyecto se presenta un documento denomi-

nado Informe del proyecto, en el se da información sobre 
el investigador, los objetivos y otros detalles del estudio. 
Se trata de un documento textual convencional al que 
se le han adherido anotaciones.

Mantenimiento de un diario de proyecto•	
NVIVO anima a llevar un diario del proyecto, re-

cogiendo así una tradición muy arraigada en el trabajo 
cualitativo, documento que puede crearse y mantenerse 
directamente en NVIVO.

Importación de atributos•	
En general en los estudios cualitativos se dispone de 

información sobre las personas y los lugares estudiados 
recabada durante el trabajo de campo. Los atributos de 
los entrevistados (edad, sexo, educación, ocupación etc) 
y cualquiera atributo que el investigador considere con-
veniente puede ser incluido en este aspecto. El programa 
puede crear nuevos atributos y revisar los existentes.

Figura 14. Atributos

Lectura y codificación de documentos•	
NVIVO, sintetiza algunos de los rasgos distintivos 

más sobresalientes de programas previos, por ejemplo, 
del Atlas ti recupera el recurso de la codificación in vivo 
y del Ethnograph, la presentación visual del sistema de 
códigos.
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Respecto a la codificación se distinguen en el pro-
grama dos grandes tipos de tareas: a) la identificación y 
codificación de cuestiones generales y b) la codificación 
más específica significa centrarse en las cuestiones que 
más interesan al investigador, y que se supone ya están 
ubicadas en los nodos iniciales. El resultado, en nodos de 
tipo árbol (tree nodes) son muy accesibles y reorganizables. 
También son muy visibles  pues NVIVO ofrece la posibili-
dad de hojear el documento con lo códigos  anotados en 
el margen y un solo nodo libre (free node) que puede ser 
el resultado de una codificación in vivo. Los documentos 
y nodos pueden tener atributos y agruparse en sets.

Figura 15. Árbol de Nodos (Tree Nodes)

Registro  sobre documentos de notas (memos) •	
y nodos6

Las anotaciones internas se reservan en NVIVO 
para comentarios breves. Por ejemplo, nuestra impresión 
general después de realizar una entrevista. Si el analista 
precisa un registro más extenso la creación de un memo-
rando (memo) es lo adecuado, esto puede hacerse con un 
documento entero o con una parte del documento.

Vínculos entre documentos y nodos•	
Esta vinculación es importante y se realiza a través 

de memorandos. Al establecer este tipo de vínculos, el 
investigador tiene acceso a sus reflexiones al  revisar tanto 
los documentos como al revisar los nodos.

Búsqueda de texto •	
Contempla diversas opciones, la más simple consiste 

en la localización de palabras que supone una ayuda 

cuando se quiere encontrar y codificar cuestiones o te-
mas determinados. También por medio de los nodos se 
puede especificar que texto buscar y en que documento 
hacerlo, por ejemplo en el nodo de árbol (tree nodes), En 
este árbol además de hacer búsquedas se puede hojear, 
editar y recodificar el texto.   

Organización del sistema de codificación •	
(reubicación y agrupación de nodos)  

Existe la posibilidad de agrupar varios nodos en uno 
nuevo o en uno ya existente. Esto puede efectuarse con la 
herramienta de búsqueda (search tool) mediante uno de 
los operadores (o, y), el programa almacena el resultado 
en un nodo árbol denominado “unión”, en la rama del 
árbol resultados de la búsqueda. 

Búsqueda analítica de relaciones y pautas •	
entre conceptos 

El trabajo con NVIVO gira alrededor de dos ins-
trumentos principales: los exploradores y los hojeadores 
(browsers). Hay cuatro tipos de exploradores: de docu-
mentos, nodos, atributos y modelos. Los dos primeros 
proporcionan acceso sinóptico a todos los documentos 
y nodos, respectivamente. De modo que el investigador 
puede visualizarlos en conjunto, haciendo un seguimien-
to de estos. Dos exploradores de atributos (uno para 
documentos y otros para nodos) que permiten realizar 
funciones de creación, borrado, vista y modificación de 
atributos y sus valores. El explorador de modelos lista y 
muestra los elementos de los modelos gráficos.  

Figura 16. Casos
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A diferencia de los exploradores, los hojeadores 
(browsers) muestran los contenidos de un único docu-
mento o de un solo nodo, con ellos puede verse el texto 
del documento o nodo elegido. En cualquiera de los dos 
hojeadores es posible la codificación y vinculación, entre 
otras tareas. En el hojeador de nodo es factible repensar la 
codificación (crear nodos nuevos, reconfigurar el sistema 
de nodos) y añadir vínculos y memos.

La arquitectura de NVIVO revela la concepción 
del trabajo analítico con dato cualitativo muy sugerente 
y sólido.  En la base dos sistemas simétricos e interco-
nectados documentos y nodos, son simétricos porque 
ambos pueden ser explorados y hojeados (browsers); e 
interconectados porque el usuario puede moverse de un 
sistema a otro mediante la codificación (coding) y la vin-
culación. Esta simetría se debe a que los “investigadores 
se mueven normalmente entre los documentos y las ideas 
sobre estos” (Richards, 1999:12).

Lo más interesante desde un enfoque cualitativo es 
la ayuda que supone para la relectura e interpretación de 
los textos. Una pulsación sobre las celdas de la matriz se 
abre opciones de inspección y codificación. El programa 
permite una búsqueda que denomina “intersección ma-
tricial”, el resultado es una tabla cruzada.

Figura 17. Matriz

J) Creación de modelos
El programa ofrece la posibilidad de representar rela-

ciones visuales entre los conceptos, sean hipotéticas o el 
resultado de las búsquedas analíticas realizadas (Valles, 
2000: 593-598)  

Figura 18. Modelos

CARACTERíSTiCAS E iNNovACioNES

Documentos•	
Los documentos de texto que pueden importarse al 

programa NVIVO son Word, pdf (este tipo de formato 
no se podía trabajar en versiones anteriores), texto enri-
quecido (rtf) y texto sin formato (txt).También se pueden 
importar archivos de video, multimedia, audio, imágenes 
y fotos digitales.

 Con esta nueva versión, NVIVO 8 lanzada al mer-
cado en marzo 2008, se puede trabajar directamente con 
los archivos de audio o video dentro del programa sin 
transcripciones lo que permite un análisis más detallado y 
profundo del material textual y audiovisual. Las funciones 
del programa permiten manejar los tiempos con el mate-
rial audiovisual, es decir avanzar, retroceder, pausas; para 
un análisis pormenorizado por ejemplo, de una entrevista 
o grupos focales. También realizar transcripciones dentro 
del programa usando material audiovisual sin necesidad 
de recurrir a otros programas como Transcriber, Adobe 
Premier o Audacity. En esta versión se pueden hacer 
gráficos circulares, de columnas y de barras, en dos y 
tres dimensiones.  

Por eso Cisneros manifiesta que el investigador cua-
litativo ahora va al trabajo de campo acompañado de su 
computadora, sus cámaras digitales de fotografía y video,  
recoge la información, la  transcribe si es necesario y hace 
el resto de la investigación (Cisneros, 2003).
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Figura 19. Uso de Vídeo 

Anotaciones•	
Sirve para hacer comentarios sobre un contenido 

en particular, viene hacer el sustituto de las anotaciones 
manuscritas que hacemos al margen de un documento.

Figura 20. Uso de Imágenes y anotaciones 

Trabajo colaborativo•	
Se puede trabajar en equipo; así como identificar el 

trabajo y cambios que realice cada miembro del equipo 
de investigación en el proyecto.

Exportar•	
NVIVO 8 permite exportar la información para ser 

utilizadas en Word, Excel o SPSS

Se espera que la breve ilustración y rápida explicación 
de los programas Atlas.ti y NVIVO,  sirva de motivación 
para explorar con mayor profundidad estos y otros pro-
gramas diseñados para la investigación cualitativa que 

pueden ser aprendidos solamente en la práctica, asimis-
mo, revisar la literatura de la investigación cualitativa 
en general. 

REfLExioNES fiNALES

La metodología tradicional de carácter positivista •	
busca establecer las relaciones lineales de causalidad 
por medio de la indisoluble relación de las variables in-
dependientes y dependientes, imitando la metodología 
de las ciencias naturales; al deconstruir estas formas 
de investigación, es que aparecen nuevos paradigmas y 
nuevas formas de orientaciones metodológicas como las 
cualitativas que privilegian el objeto de estudio y no el 
método.

El máximo aprovechamiento que el investigador •	
pueda hacer de los CAQDAS o ACAC, está estrecha-
mente relacionado con el conocimiento que posea de la 
tradición y estrategias metodológicas cualitativas, en su 
valoración de los programas como herramientas útiles 
que facilitan y enriquecen su proceso de análisis. 

Por muy sofisticado que consideremos un pro-•	
grama para análisis de datos cualitativos, éste no puede 
sustituir la capacidad creativa y de análisis del investi-
gador o investigadora, tampoco puede resarcir un mal 
diseño y deficiente estudio de campo en  un impecable 
informe de resultados; es entendido que representan 
una gran ayuda en las tareas de análisis volviéndolas 
más efectivas, precisas y exhaustivas; pudiendo el in-
vestigador manejar mayor cantidad de información y 
en menor tiempo.   

Cada programa diseñado para la investigación •	
cualitativa, presenta sus particularidades: ventajas y 
limitaciones; seleccionar apropiadamente uno de estos 
programas depende más de la metodología que vamos 
a emplear y de la información a recolectar, que por la 
facilidad en el manejo y su interface amigable que pre-
sente; por lo cual, conocer cómo operan los ACAC, es 
importante dentro de un amplio contexto epistemológico 
y metodológico de investigación cualitativa. 
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 Se destacan entre las mayores ventajas en el uso 
de los ACAC: la rapidez de agrupar la información que 
se considere importante en la investigación, establecer 
relaciones y realizar búsquedas generales y detalladas de 
los datos que necesitamos en determinado momento.  
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