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presentación

El Postgrado Latinoamericano en Trabajo Social, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, entrega la quinta edición de la Revista Población y De-

sarrollo Argonautas y Caminantes, editada bajo la coordinación de la Maestría en 

Demografía Social.

Con el presente número los autores y autoras comparten los principales hallaz-

gos de investigaciones hechas en microespacios geográficos de Honduras; analizan 

variables demográficas sobre educación, salud y producción con importantes aportes 

para los procesos de toma de decisiones que atañen al desarrollo local municipal 

y en consecuencia para el bienestar social y económico de quienes constituyeron 

objeto de estudio.  

En la presente edición, los y las participantes más que cumplir una responsa-

bilidad académica, evidencian su alto compromiso social al servicio de las pobla-

ciones estudiadas, al mismo tiempo se abren a la oportunidad en la ardua tarea de 

generación de información sistematizada. Un reconocimiento especial para todas 

las personas involucradas

Especial agradecimiento a la representación del Fondo de las Naciones Unidas 

en Población FNUAP, por el permanente apoyo financiero que brinda al PLATS 

con el cual se hace posible este espacio de reflexión.

AnA CorinA Hernández rodríguez

direCtorA PLAtS-unAH
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los estudios

En el 2008 la Maestría en Demografía Social de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras como parte de su labor de extensión desarrolló en el nivel local en los departamentos de 
Copán, Valle e Intibucá un curso de Diplomado en Objetivos de Desarrollo del Milenio con Énfasis 
en Análisis Socio Demográfico, ello con el propósito de ser coherente con lo que se aprobara en 
septiembre de 2000 en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, en donde los presidentes 
de 189 países del mundo, acordaron una serie de metas y objetivos medibles para combatir la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la 
discriminación en contra de la mujer para el año 2015; por su parte Honduras incorporó en la  
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) los Objetivos del Milenio como una medida 
para coordinar de manera conjunta esfuerzos para el desarrollo entre el gobierno, la sociedad civil 
y la cooperación internacional.

En esta ocasión Argonautas y Caminantes dedica la quinta edición a presentar ocho estudios 
que son resultado de investigaciones monográficas realizadas por diplomadas(o) de la segunda 
promoción del  Diplomado en Objetivos de Desarrollo del Milenio realizados en las ciudades de 
La Ceiba, departamento de Atlántida y La Esperanza, departamento de Intibucá. 

Aplicabilidad de la Política Nacional de la mujer en el Municipio de La Ceiba, departamento de 
Atlántida elaborado por  María Antonia Nufio. Es un estudio que evalúa una de las respuestas que 
el Estado de Honduras ha dado a la  los compromisos adquiridos en materia de género en los acuer-
dos internacionales suscritos y que son producto de la lucha del movimiento de mujeres del país. 

Como parte de esos compromisos se crearon instituciones y leyes como el Instituto Nacional de 
La Mujer INAM, la Fiscalía de la Mujer,  la Ley Contra la Violencia Doméstica, la Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre otras; cada una de estas instancias por sí mismas son importantes y han 
aportado desde su ámbito a redefinir  el papel de la mujer en la sociedad hondureña.

Como bien lo plantea María Antonia, cada una de estas acciones  en su momento, han sido 
peldaños  en el camino hacia la conformación de relaciones más justas y en igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres,  fue con  la promulgación de la Política Nacional de la Mujer, 
Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 2002 -2007, que se hace un esfuerzo de arti-
culación y se establece  una Política de Estado. Este estudio  muestra las acciones que se realizaron 
en la ciudad de La Ceiba en el marco del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
2002-2007 contenido en la Política, así como los obstáculos o limitaciones que impidieron su 
cumplimiento; propone algunas acciones para contribuir a nivel local  en el desarrollo del segundo 
Plan de Igualdad y Equidad de género (2008 - 2015) y concretar en el municipio, una estrategia 
de desarrollo con enfoque de género. 

El embarazo en adolescentes es generador de graves consecuencias en la salud individual, 
familiar y colectiva; en Honduras es causa frecuente de deserción escolar, consulta en los centros 
hospitalarios, se ha convertido en un problema de salud pública importante, manifiesto en el in-
cremento de las estadísticas de embarazo adolescente; para 2008 se reportan 137  atenciones de 
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adolescentes embarazadas en edades de 15 a 19 años por cada mil parturientas en los hospitales 
estatales, (UNFP Honduras, 2008); como una voz de alerta frente a su alarmante frecuencia y con 
la esperanza de contribuir con la comprensión del fenómeno, se presentan dos estudios: Embarazo 
en adolescentes en el departamento de Intibucá elaborado por Virginia María Zavala Andino, estudio de 
tipo exploratorio que describe la situación de las adolescentes embarazadas que fueron atendidas en 
el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato del departamento de Intibucá, en la sala de labor y parto 
en los años 2007, 2008, revisa aspectos  institucionales relacionados con la atención, investiga a 
nivel de salud cuáles son las complicaciones que más se presentan al momento del parto, completa 
el análisis haciendo una revisión de aspectos sociodemográficos como  la edad y la procedencia 
de las adolescentes; y, Condiciones sociodemográficas de las embarazadas adolescentes que asistieron 
a la Sala de Labor y Parto del Hospital Regional de Atlántida, es también un estudio exploratorio  
que mediante la aplicación de una encuesta a las adolescentes embarazadas que acudieron a los 
servicios de salud del Hospital Regional de Atlántida analiza las características sociodemográficas 
de las adolescentes embarazadas y su exposición al riesgo prenatal, identificando algunos factores 
socioeconómicos y sociodemográficos que influyen negativamente en el embarazo adolescente, así 
como factores epidemiológicos que se constituyen en riesgo para las adolescentes embarazadas.

Honduras se encuentra dentro de los países más pobres de la región. Entre las principales pri-
vaciones de la población hondureña que vive en condiciones de pobreza se encuentran la carencia 
de  servicios básicos, aunque en años recientes el país muestre mejoría. La pobreza en el municipio de 
La Ceiba según el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) elaborado por Glordina Poweri 
Chirinos es un estudio que mediante la revisión de datos censales utilizando el método de NBI e 
información municipal hace una revisión de la situación de pobreza  del municipio de La Ceiba. 
La utilización del método (NBI) es un importante aporte en el ámbito local, pues como lo utiliza 
Glordina, representa un  instrumento de caracterización de la población de la Ceiba en términos 
de la insatisfacción de determinadas necesidades básicas.   

Uno de los mayores problemas de Honduras es el déficit habitacional, Condiciones de las vi-
viendas  en la comunidad rural de Salado Barra, municipio de El Porvenir, realizado por  Kelly Johana 
Alemán Pineda es un estudio descriptivo que muestra el estado de situación de las viviendas de 
la  comunidad en cuanto a materiales de construcción y saneamiento básico, dejando evidenciado 
las enormes carencias que tienen las viviendas en cuanto a condiciones y saneamiento básico.  

Situación del acceso al servicio de agua potable de la población del municipio de Intibucá elaborado 
por Edith Yolani Zelaya es un estudio que visibiliza mediante un estudio local, las desigualdades 
que existen en el país en relación al acceso al agua, principalmente cuando se trata de agua po-
table. Evidencia que las poblaciones rurales son las más afectadas. Edith manifiesta que conocer 
la situación de acceso al agua potable en las comunidades de Honduras debería ser información 
básica de los tomadores de decisiones, especialmente cuando se trata de combate a la pobreza. 
Además de mostrar las carencias del servicio en este municipio, particularmente en la población 
rural, resalta la necesidad de un trabajado coordinado entre las instituciones promotoras, así 
como las dificultades que se presentan por el desacuerdo que existe entre la información oficial 
y la realidad, así como falta de información actualizada y confiable. 
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José Ramón Coto García, mediante un estudio de caso, Limitantes que enfrentan los productores 
de papa en el departamento de Intibucá para acceder a un mercado abierto, muestra las vicisitudes 
que enfrentan los productores de papa en la producción y comercialización de este tubérculo tan 
consumido por la población nacional e internacional que les impide desarrollarse y acceder en 
igualdad de condiciones al mercado global. 

El problema de la reprobación escolar es uno de los síntomas alarmantes que cuestionan al 
sistema educativo nacional, en el caso de Honduras, la reprobación junto con la deserción escolar 
se encuentran dentro de los principales problemas que afectan  la educación en todos los niveles, 
se convierten en frenos que impiden culminar satisfactoriamente el grado escolar. La reprobación 
escolar del nivel medio en el municipio de La Ceiba elaborado por Ana Cecilia Ávila permite ver 
una problemática nacional por medio de un estudio local, como bien lo plantea la investigadora, 
existen factores directamente relacionados con la reprobación escolar que van desde una base 
escolar deficiente, carencias económicas que obligan a los/as estudiantes a ocupar gran parte de su 
tiempo en algún tipo de trabajo así como la falta de información entre otras. El estudio confirma  
la tendencia nacional en aumento de la reprobación escolar en todos los niveles; también muestra 
que  la reprobación escolar es mayor en el área rural así como mayor en los centros educativos 
públicos. Llama la atención respecto a la efectividad o no de las acciones emprendidas desde la 
institucionalidad local y nacional.

LAS PINTURAS

En esta oportunidad Argonautas y Caminantes hace un  reconocimiento especial a la Escuela 
Nacional de Bellas Artes (ENBA) fundada el 1o de febrero de 1940 en ocasión de su 70 aniversario. 
Localizada en el antiguo cabildo de Comayagüela, por su naturaleza única en el país, este palacio 
de las artes cuna de la estética, la belleza y la expresión de la sensibilidad, lucha por sobrevivir 
ante las inequidades del sistema educativo, que no contemplan el arte como prioridad de país. 

Una fortuna invaluable se encuentra dentro de su patrimonio, obra artística de alumnos/as y 
maestros/as que han pasado por sus aulas dejando una huella que la Escuela,  atesora recelosamente 
y que Argonautas y Caminantes se siente privilegiada por presentar parte de ella.

¡Para la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA) cuna donde se forja el arte hondureño, sus 
maestros/as y alumnos nuestras felicitaciones y admiración!

Finalmente un especial agradecimiento a los/as investigadores/as locales María Antonia Nufio, 
Virginia María Zavala Andino, Glordina Poweri Chirinos, Kelly Johana Alemán Pineda, Edith 
Yolani Zelaya, José Ramón Coto García, Ana Cecilia Ávila que con sus estudios hacen posible 
esta edición; al Fondo de Población de las Naciones Unidas por su disposición de apoyo a la di-
vulgación de estudios relacionados con la problemática de población y desarrollo.  

MArtHA LorenA SuAzo
CoordinAdorA - fundAdorA
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MAríA AntoniA nufio

1 Aplicabilidad de la política nacional
 de la mujer en el municipio de La Ceiba, 

departamento de Atlántida”

I. INTRODUCIÓN

 La lucha a nivel mundial, de las mujeres por la re-
cuperación de sus derechos, por alcanzar la igualdad de 
oportunidades en un mundo manejado por hombres y 
dirigido por hombres, tuvo sus repercusiones en nuestro 
país, estimulando la organización de grupos de mujeres 
que reconociendo la discriminación social, cultural, 
económica y política a que estuvieron históricamente 
sometidas, iniciando su propia lucha en el escenario 
nacional.
 El compromiso que el Estado hondureño adquiere 
con acuerdos internacionales, como La Convención  so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (1982) y las acciones que emprende como 
respuesta a estos compromisos, son un fruto de la lucha 
del movimiento de mujeres. 
 Entre estas respuestas están: la creación del INAM, 
la Fiscalía de la Mujer, las Consejerías de Familia, la Ley 
contra la Violencia Doméstica y la Ley de Igualdad de 
Oportunidades. 
 Todas estas acciones son importantes y redefinieron 
el papel de la mujer en la sociedad hondureña.
 Si bien, cada una de ellas en su momento, fue un 
escalón en el camino hacia la conformación de relaciones 
más justas y en igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres; es con la elaboración de la Política Nacional 
de la Mujer y el Primer Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades, que se logra articular todas las acciones  
anteriores y establecer realmente una política de Estado.

 En esta política, se definen las y los actores claves 
para su implementación, evaluación y seguimiento. Entre 
esas figuras, están los gobiernos locales y el movimiento 
de mujeres; por lo que se vuelve una necesidad conocer 
hasta donde, esta política  a través del Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades, logró cambios tanto al inte-
rior de las instituciones públicas como en la ciudadanía en 
general y cómo estos actores asumieron la responsabilidad 
histórica que les correspondía.
 Este informe intenta dar a conocer lo que se realizó en 
el marco de dicha política y los obstáculos o limitaciones 
encontradas que imposibilitó la ejecución del primer plan 
2002 – 2007.
 Trata a su vez, de proponer acciones que apunten 
hacia el fortalecimiento del nuevo plan y poder concretar 
en este municipio una estrategia municipal de género.

II. JUSTIFICACIÓN

 En el año 2002, entra en vigencia la Política Nacional 
de la Mujer, concretizada en el Primer Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades 2002 – 2007 (PNIO).
 Este Plan, establece los compromisos de los gobiernos 
locales en la implementación de dicha política.
 Hasta los momentos actuales, no existe en el munici-
pio de La Ceiba, una política  municipal  de género, que  
permita la creación de estrategias para la implementación 
de los cinco ejes que tiene como fundamento la Política 
Nacional de la Mujer, aún cuando se dió un avance con 
la creación de la Oficina Municipal de la Mujer, que 
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sería la plataforma desde la cual se viabilizaría la Política 
Nacional de la Mujer.
 Tampoco existe un informe oficial donde se visualicen 
los posibles avances por eje, de la referida Política.
 Este primer Plan Nacional de Igualdad de Oportuni-
dades (PNIO) expiró el año  2007 y consideramos opor-
tuno realizar esta investigación que arroje hasta donde  
el proceso de implementación de la Política Nacional 
de la Mujer ha sido efectivo; hasta donde, las acciones y 
esfuerzos locales para potenciar una verdadera igualdad  
de derechos y oportunidades  entre mujeres y hombres, 
se han podido articular con  las del Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades y además, si las Oficinas 
Municipales de la Mujer (O.M.M), como estrategia ha 
dado respuestas en cuanto a  su papel de supervisar y 
coordinar la implementación de dicho Plan.

III. OBJETIVOS:

 1. Conocer los avances en la implementación de la 
Política Nacional de La Mujer, en el municipio de La 
Ceiba, estableciendo la corresponsabilidad del gobierno 
local en dicho proceso, así como la de la sociedad civil a 
fin de determinar si dicha Política es sostenible o no en 
el municipio.

Objetivos específicos.
 1. Identificar la articulación entre la Política Nacional 
de La Mujer y los Objetivos del Milenio, que desde el 
gobierno local se han logrado.
 2. Conocer las y los actores locales incorporados en 
el proceso de implementación de la Política Nacional de 
la Mujer y sus aportaciones en la misma.

IV. METODOLOGÍA

 La metodología a seguir en este estudio fue parti-
cipativa, rescatamos las experiencias de trabajo de las 
instituciones públicas, organizaciones de mujeres y per-
sonas que tienen que ver con la defensa y promoción de 
los derechos de la mujer.

 Las técnicas a utilizar para la recolección de la in-
formación fueron: entrevistas a personas claves y grupos 
focales, para lo cual elaboramos instrumentos específicos.
 
V.  CONTEXTO.
 
5.1 Ubicación geográfica
 El municipio de La Ceiba, tiene una extensión terri-
torial de 639.5 Km2; se encuentra localizado en la región 
atlántica, ubicado en la categoría A, dentro de la clasifi-
cación municipal, lo que se señala que es un municipio  
con alto índice de desarrollo.
 El municipio de La Ceiba se encuentra ubicado geo-
gráficamente, en el litoral atlántico  en el departamento 
de Atlántida y es una de las ciudades con mayor índice 
de crecimiento económico, tiene accesibilidad por el 
aeropuerto internacional Golosón, el muelle de cabo-
taje; interconectada con los  departamentos de Colón y 
Cortés a través de una red vial. Sus aldeas tienen vías de 
comunicación permanente. 
 Presenta un clima húmedo tropical lluvioso con 
una temperatura media anual de 25 grados centígrados, 
siendo una zona propensa a inundaciones y huracanes. 
En cuanto a su topografía, es variada: en el sur, monta-
ñoso por estar en las faldas de la cordillera Nombre de 
Dios siendo el punto más alto el famoso Pico Bonito que 
alcanza una altura de 2580 mts snm y en el norte una 
superficie plana a orillas del Mar Caribe con una altura 
de 0 mts snm.
 El municipio data desde el año 1877, su principal 
patrimonio es el turismo; entre otras actividades econó-
micas está la maquila, el comercio, el cultivo la palma 
africana, la pesca y la producción de frutas (bananos, 
piñas).
 La población de este municipio al 2008 es de 
175,206 habitantes, de los cuales el 52.47% son mujeres 
y el  47.6% hombres, la población en el área rural es de 
47.3%  mujeres y el 52.7% son hombres. La tasa de anal-
fabetismo en la cabecera municipal es del 17%, de esta 
el 54.3 corresponde a  mujeres y el 45.6 hombres (INE, 
2001-2008).
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 La tasa de analfabetismo en la cabecera, es del 17%, 
de la cual, el 54.3 corresponde a  mujeres y el 45.6 hom-
bres. (INE, 2001).

5.2 Género como construcción social 
 Para cuestiones de este estudio, definiremos género 
como las características  sociales y culturales diferenciadas 
entre hombres y mujeres y que nos definen como tales. 
No nacemos con ellas, las aprendemos en el transcurso 
de nuestra vida y de igual manera, vamos asumiendo 
determinados roles, el rol productivo para los hombres, 
y el rol reproductivo para las mujeres.
 En las últimas décadas, las mujeres organizadas a nivel 
mundial, han venido desarrollando luchas tendientes a 
lograr relaciones equitativas entre mujeres y hombres.
Nuestro país no está fuera de este proceso y así vemos 
aportes significativos a los procesos de producción, polí-
ticos y sociales. 
 El reto aún es muy grande ya que las mujeres enfren-
tamos muchos obstáculos para nuestra incorporación en 
la toma de decisiones.
 Todo este movimiento “reinvindicador”, exige a los 
Estados, acciones concretas que conlleven a superar 
situaciones discriminatorias y exclusión de las mujeres. 
En nuestro país, se crea el Instituto Nacional de la Mujer 
(INAM), en 1999. Otras respuestas, son la creación de 
las Consejerias de Familia y la Fiscalía de la Mujer.
 Se promulgan algunas leyes como la Ley Contra la Vio-
lencia Doméstica y la Ley de Igualdad de Oportunidades.

VI. PRINCIPALES APORTES PARA LA IMPLEMENTA-
CION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, 
EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA

6.1 Política Nacional de la Mujer
 Si bien, el Estado de Honduras  ratificó los diferentes 
convenios y conferencias que tratan de la eliminación 
de la discriminación a las mujeres a favor de la  igualdad 
de oportunidades, no es hasta el 2002 que a través 
del INAM, se establece una Política  de Estado de la 
Mujer.

 Esta política se concretiza en un Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades, resultado de una consulta 
nacional con instituciones gubernamentales, organiza-
ciones de la sociedad civil y mujeres de diferentes orga-
nizaciones.
 Este Plan, se fundamenta en cinco ejes: 
1. Salud
2. Educación y Medios de Comunicación 
3. Participación Social y Política
4. Economía y Pobreza
5. Violencia 

 Para lograr la implementación de este Plan (PNIO) 
y su consiguiente sostenibilidad, se plantearon algunas 
estrategias de las que es importante rescatar las siguientes.
 a. Capacitación e investigación.
Investigar la situación de las mujeres sobre la desigualdad 
de género que enfrentamos a todo nivel, es importante 
para la toma de decisiones.
 b. La descentralización.
Esto permite decisiones más rápidas, más eficientes y la 
participación de actores locales.
 c. Participación de la sociedad civil. 
Aquí juega un papel importante, el movimiento amplio de 
mujeres, cuya experiencia en el trabajo de promoción de 
los derechos de las mujeres, las hacen actoras esenciales 
en el proceso de auditoría social.
 d. Institucionalización y transversalización de la 
Política Nacional de la Mujer en el sector público.
 Al respecto, se vuelve necesario, la articulación de 
la Política Nacional de la Mujer, con la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza y el plan anual del gobierno, ya 
que es  a través de ello que se definen las prioridades del 
Estado.
 Es importante reconocer los avances  experimen-
tados en los últimos años en cuanto a la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre los género, así como 
el papel protagónico del INAM en este proceso, como 
institución rectora de la Política Nacional de la Mujer. 
 Pero este estudio trata más bien de identificar y ubicar 
los aportes que como gobierno local y sociedad civil han 
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incorporado para la consecución de las metas establecidas 
en el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
2002 – 2007, en el municipio de La Ceiba. Todo esto, en 
el marco del segundo plan 2008 – 2015, actualmente en 
consulta.
•	 Eje	de	Salud.
 El Estado hondureño está obligado a “atender la 
salud de la mujer con un enfoque integral y establecer la 
interrelación en los aspectos de información, promoción, 
prevención y atención, considerando las etapas de la vida 
de las mujeres y no sólo su función reproductiva”.
 En este sentido, aún la atención  a las mujeres, en el 
sistema de salud, se enmarca en la etapa reproductiva de 
la mujer, pero es válido decir que se observa mejor calidad 
en estas atenciones.
 a.  Acceso a mujeres por embarazos y partos.
 Se ha incrementado la cobertura en estos casos y 
además ha mejorado la atención, en cuanto a estructura 
física y capacitación del personal encargado de brindar 
estos servicios
 b.  Salud sexual y reproductiva
 En los últimos dos años, se dió un incremento signi-
ficativo en las demandas de mujeres a medios de plani-
ficación, siendo el anticonceptivo Depropovera la más 
demandada, seguida de la AQV. Un hecho muy positivo y 
que habla de cambios de comportamientos en el aspecto 
sexual, es el aumento en la demanda de condones por 
parte de mujeres como de hombres.
 Como respuesta del trabajo de promoción del depar-
tamento de Salud Sexual y Reproductiva del Hospital 
Atlántida, comienzan a recibirse hombres para practicarse 
la AQV. Por medio del programa de atención integral al 
hombre, se ha promocionado mucho la cirugía sin bisturí. 
 En cuanto la toma de citologías, además de las 
practicadas en el hospital y algunas US (Unidades de 
Salud), también algunas ONG lo hacen en ocasiones  o 
permanentes como es el caso de “Marie Stope”.
 Hay  poco acceso a información sobre salud sexual 
y reproductiva; se dan algunas charlas puntuales, pero 
no en forma sistemática. Desde algunas ONG, ya están 
trabajando la temática con enfoque de género, pero casi 

siempre la población meta son mujeres, con poca parti-
cipación de hombres.
c.  Salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes
 En la US de La Pizatty, funciona una “Clínica del 
Adolescente”, donde se brinda atención médica, con-
sejeria, pruebas de VIH, en forma diferenciada a los /as 
adolescentes.
 Se ha abordado el tema de salud sexual y reproducti-
va, con jóvenes de los distintos colegios que están dentro 
del área de influencia de la US.
Si bien es un trabajo válido, son las ONG, quienes asumen 
y desarrollan un trabajo más fuerte en el tema.
 El Centro de Promoción de la Salud y Asistencia 
Familiar (CEPROSAF) maneja un programa muy amplio 
orientado a jóvenes de diferentes sectores y con enfoque 
de género; así mismo, los nuevos instrumentos  para 
investigaciones, recogen la información de manera dife-
renciada, que permite hacer un mejor análisis de género.
d.  El VIH – SIDA
 Existen muchas organizaciones trabajando en pre-
vención  del VIH/SIDA cuya meta es la  población joven 
y las mujeres, sobre todo mujeres trabajadoras de maquilas 
y mujeres trabajadoras comerciales del sexo.
 Aunque las estadísticas muestran el incremento del 
VIH en mujeres amas de casa, todavía los programas no 
incorporan de manera sistemática, esta población.
 Otro aspecto a mejorar es el sistema de información 
de los centros de salud privados, ya que la mayoría de 
ellos no están informando acerca de los casos que re-
ciben a pesar de los esfuerzos que se hacen desde salud 
pública y de los acercamientos con los laboratorios 
privados.

•	 Eje	de	educación	y	medios	de	comunicación
 Estos dos elementos juegan un rol definitivo en la 
socialización de conductas y comportamientos, de ahí la 
importancia de fortalecer las instituciones que de una u 
otra forma participan en este proceso reproductor.
 En este eje, son pocos los avances obtenidos, entre 
los que podemos mencionar:
 a.  Se han realizado capacitaciones puntuales sobre 
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el enfoque de género a nivel de magisterio, pero no se le 
ha dado el seguimiento adecuado.
 b.   Existen algunas iniciativas individuales, de do-
centes que incorporan el tema de género en sus cátedras 
tanto a nivel primario, secundario y superior.
 c.   Se dió apertura a programas bilingües en las 
comunidades garifunas.
 d.  En la UNAH, se aprobó en el año 2007, una 
política contra el acoso sexual, que ha sido trasladado a 
este municipio a través del Centro Universitario Regional 
del Litoral Atlántico (CURLA).
 e.   A nivel local, algunas iniciativas encaminadas al 
acceso de las niñas a la educación, dieron como resulta-
do, el aumento en la matrícula de niñas en los centros 
educativos formales.
 f.  La unidad contra la violencia a las mujeres, confor-
mada por instituciones y organizaciones que trabajan con 
el tema de género (Consejería de Familia, CONADEH, 
Fiscalia, Visitación Padilla, iglesia Menonita, UDIMUF, 
OMM, Juzgado de Familia, Policía) ha venido desarro-
llando acciones formativas con diferentes sectores tanto 
con mujeres como con hombres. 
 El Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, tam-
bién hace un trabajo de prevención mediante la organi-
zación, capacitación y movilización social de mujeres.
 g.  La Consejería de Familia, mantiene un grupo de 
reflexión masculina, con hombres que ejercen violencia 
a sus parejas, a fin de ir cambiando esquemas mentales 
sobre lo que significa la masculinidad y las relaciones de 
poder entre hombres y mujeres.
 h.  El INAM, inició un proceso de capacitación a 
medios de comunicación, pero la respuesta fue pobre. 
 Desde la Unidad Contra la Violencia a las Mujeres, se 
trató de darle seguimiento, pero con muy poco impacto.

•	 Eje	de	participación	social	y	política
 No hay programas de formación de mujeres sobre la 
participación política. Las acciones ejecutadas, se han 
limitado a jornadas en ocasiones concretas, con énfasis a 
mujeres políticas y a  reflexionar sobre el comportamiento 
electoral.

 Actualmente en el gobierno local, solamente hay 
dos regidoras, la vice alcaldesa y una pre candidata a la 
alcaldía que participó en las elecciones pasadas.

•	 Eje	economía	y	pobreza
 Las mujeres siguen siendo el sector más pobre y 
dentro de la agenda de la corporación municipal, esta 
situación no es punto prioritario. La OMM no cuenta 
con una asignación presupuestaria que le permita crear 
y ejecutar proyectos orientados a superar este fenómeno 
y el plan municipal, no contempla acciones  con enfoque 
de género.
 Algunas organizaciones como Organización Privada 
de Desarrollo Financiero (ODEF), Fundación Adelante, 
cuya población beneficiaria son mujeres, están permi-
tiendo el acceso de mujeres a préstamos para micro 
empresas.  
 La Cruz Roja y la Cooperativa Ceibeña, tienen tam-
bién un programa de financiación para microempresarias.
 Los programas del Despacho de la Primera Dama, 
como la Red Solidaria y los Comedores Solidarios, han 
teniendo mucho auge, ayudando a grupos de mujeres a 
solventar en alguna medida la crisis económica y con-
virtiéndolas en mujeres emprendedoras de su propio 
negocio.

•	 Eje	de	violencia
 La violencia por cuestiones de género, es uno de los 
grandes retos de la sociedad actual. En este aspecto, las 
mujeres organizadas de La Ceiba, han jugado un papel 
determinante en la consecución de algunos logros muy 
significativos, aunque se enfrentan a grandes desafíos, 
como es el aumento de femicidios y los vacíos en la apli-
cación de la Ley Contra la Violencia Doméstica.
 a.  A instancias y gestiones de las mujeres incorpo-
radas en la Unidad Contra la Violencia a las Mujeres, 
se logra la creación de la OMM y posteriormente, la 
construcción y funcionamiento de un refugio temporal 
para mujeres en riesgo por la violencia doméstica.
 b.   En el 2008, se crea la Fiscalía de la Mujer y a fina-
les del mismo año, se nombra una jueza supernumeraria  
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del juzgado de familia, que vendrá a descongestionar un 
poco y esto por consiguiente, permitirá mayor celeridad 
de los casos de violencia doméstica.
 c.  Las instituciones y organizaciones de mujeres que 
luchan contra la violencia a la mujer, desarrollan perma-
nentemente, campañas de sensibilización, promoviendo 
una cultura de denuncia. 
 d.  Durante el año anterior (2007), hubo un alar-
mante incremento en los femicidios (más de 30 en esta 
ciudad)
 e.  Los operadores de justicia involucrados en todo lo 
referente a violencia de género, no han sido capacitados 
lo suficientemente en el tema lo que redunda en la calidad 
de atención que se le da a la mujer demandante.
 
6.  CONCLUSIONES Y RETOS 

 1. La Política Nacional de la Mujer, no ha sido socia-
lizada lo suficiente, así encontramos que en la mayoría 
de las instituciones, desconocen la existencia de este 
documento, aún aquellas que son responsables por el 
cumplimiento de la misma.
 2. Las mujeres organizadas han jugado un papel 
fundamental en el proceso de información y educación 
de la población sobre  los derechos de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes.
 3. La OMM no está asumiendo un papel  protagónico  
en la definición de políticas y estrategias de género mu-
nicipales, se ha limitado a la recepción y seguimiento de 
casos de violencia doméstica y demandas de alimentos.
 4.  No se está haciendo uso de un elemento impor-
tante en el proceso de educación masiva, como son los 
medios de comunicación, es importante su incorporación 

activa a todas las acciones que al respecto se están rea-
lizando.
 5.  Se debe iniciar acciones tendientes al fortaleci-
miento de las organizaciones de mujeres a fin de lograr 
mayor incidencia política, sobre todo en el momento 
coyuntural que estamos viviendo, en el umbral de un 
cambio de autoridades.

QUE NOS QUEDA POR HACER

 1. Darle seguimiento al Segundo Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Equidad de Género de Honduras 2008-
2015 (PIEG-2008-2015), y ser vigilante permanente de 
su aplicación en la ciudad de La Ceiba, haciendo especial 
énfasis en las necesidades y particularidades de las mujeres 
de nuestro municipio.
2. Fortalecer las capacidades de gestión de las organiza-
ciones de mujeres para continuar con los procesos forma-
tivos – educativos tanto con mujeres como con hombres 
y generar de esta manera, cambios de comportamiento.
 3. Desarrollar campañas permanentes para prevenir 
la difusión de anuncios, publicaciones de corte sexista y 
exigir las sanciones pertinentes en los casos que lo ame-
riten.
 4. Fortalecer la OMM y lograr establecer un plan 
municipal con enfoque de género.
 5. Apoyar desde las organizaciones de mujeres, las 
iniciativas que la Dirección Distrital de Educación tenga, 
para ir erradicando una educación sexista al interior de 
las escuelas y colegios y detener el acoso sexual  a que se 
ven sometidas nuestras niñas y jóvenes especialmente.
 6.  Hacer incidencia para que se instauren en esta 
ciudad los juzgados de violencia doméstica. 
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ANEXO

INSTRUMENTO PARA RECOLECCION DE INFORMACION.

1. Nombre de la institución/ organización___________________

      EJE  ACCIONES ESTABLECIDAS ACCIONES
DESARROLLADAS

A INICIATIVA DE QUIEN

2. Nombre de la persona entrevistada__________________________

3. Cargo de la persona entrevistada____________________________

4. ¿Qué sabe de la Política Nacional de la Mujer?_________________

5. ¿Cómo adquirió estos conocimientos?________________________

6. Acciones que se han desarrollado para lograr la ejecución del Plan nacional de igualdad de oportunidades:

Listado de instituciones y organizaciones a intervenir:

Región Departamental de Salud

Oficina Municipal de la Mujer

Comisionado de los Derechos Humanos

UDIMUF: Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia

Movimiento de mujeres Visitación Padilla

Unidad Contra la Violencia a las Mujeres
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe la situación del em-
barazo en adolescentes en el departamento de Intibucá 
en el año 2007 y 2008.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
la población adolescente es definida como el grupo com-
prendido entre los 10-19 años de edad.

Honduras igual que los países de la región Centro-
americana se caracteriza por tener un alto porcentaje de 
población adolescente.

Este es un grupo de población que requiere al igual 
que otros una atención especial ya que los problemas que 
enfrentan son muy diferentes de los que se presentan 
en edades más tempranas o tardías. Estos cambios que 
ocurren en su crecimiento y desarrollo se caracterizan 
muchas veces por tener una carga psico-social elevada 
y un bajo promedio de trastornos orgánicos, lo que les 
incita a desarrollar conductas de riesgo.

Es por eso que los riesgos de tener una maternidad 
temprana se hacen cada vez más frecuentes en los adoles-
centes, por lo que se pretende conocer la situación actual 
en la Región Sanitaria No. 10 respecto a la temática del 
embarazo en adolescentes considerando el año 2007 y I 
Trimestre del año 2008.

En el desarrollo del mismo se consideraron los si-
guientes aspectos: la atención para la embarazada ado-
lescente en las distintas Unidades de Salud (US), tablas 
y gráficos, el número y porcentaje de partos atendidos en 
el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato según las etapas 
de la adolescencia (temprana, media y tardía), la proce-
dencia de partos por cada municipio del departamento de 
Intibucá  en el año 2007 y parte del 2008 y las diferentes 

2 Embarazo en adolescentes
 en el departamento de Intibucá

VirginiA MAríA zAVALA Andino

complicaciones o problemas que desarrollaron tanto la 
madre como el recién nacido durante el embarazo precoz.

En la Cumbre del Milenio celebrada en septiembre 
del año 2000 en New York, Estados Unidos, se destacan  
los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), los 
cuales deberán ser logrados al año 2015, de estos objetivos 
y como requisito del Diplomado en Objetivos de Desarro-
llo del Milenio con Énfasis en Análisis Sociodemográfico, 
se presenta esta investigación enmarcada en el objetivo 
No. 5 que pretende mejorar la salud materna como un 
derecho humano, y su meta es reducir la mortalidad 
materna en tres cuartas partes entre el año 1990 – 2015, 
por medio de la atención prenatal, uso de métodos an-
ticonceptivos, vacunas y otros cuidados, asistencia en el 
parto y post parto.

Se agradece la información proporcionada por el 
Departamento de Estadística, la Sala de Labor y Parto y 
Departamento de Enfermería del Hospital Dr. Enrique 
Aguilar Cerrato (Municipio de Intibucá) sin la cual no se 
podrían haber obtenido los resultados esperados.

Existe escasa información acerca del embarazo en 
adolescentes en este departamento, por lo que se bus-
ca a través de esta investigación proveer de datos que 
muestren de una forma clara hacia donde deben estar 
encaminadas nuestras acciones, para dar una respuesta 
acorde  a las necesidades y problemas de las adolescentes y 
poder contribuir a mejorar la salud de un ser tan hermoso 
como es la mujer.

II. JUSTIFICACIÓN

La situación de la población adolescente en Hon-
duras como en los demás países de Latinoamérica 
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tiene mucha similitud, ellos/as están expuestos(as) a 
una diversidad de problemas entre los que podemos 
mencionar: la mortalidad materna y perinatal, el nú-
mero creciente de infecciones de transmisión sexual, 
incluyendo el virus y el síndrome de inmuno deficiencia 
adquirida (VIH/SIDA).

La violencia y la elevada tasa de embarazos no de-
seados agravan y afectan a este sector de la población 
que por su número y capacidad humana constituye un 
potencial para el desarrollo del país.

El embarazo precoz o embarazo adolescente es un 
tema de especial cuidado ya que además de comprometer 
a la madre también compromete al hijo, hay dos vidas en 
juego, el organismo de la adolescente no ha completado 
su desarrollo y los riesgos de la maternidad temprana re-
lacionados con embarazo, parto y puerperio se evidencian 
en un buen número de mujeres jóvenes.

En cuanto a la salud reproductiva de las adolescentes 
uno de los problemas más preocupantes es el de la alta 
prevalencia de madres solteras.

La maternidad temprana y/o no deseada, la po-
breza unida a la interrupción o fin de la escolaridad, y 
la dificultad para conseguir empleo son algunos de los 
efectos psico-sociales más importantes. Según datos 
de la ENESF-96 aproximadamente 27 de cada 100 
mujeres menores de 18 años ya habían tenido un hijo 
nacido vivo.

“Para el año 2005-2006, según ENDESA Honduras, 
el porcentaje de adolescentes (15-19 años) que ya son 
madres en Intibucá, era de un 17.1%, casi igual al promedio 
nacional que es de  17.2% se acerca al porcentaje más alto 
que lo tiene el departamento de Atlántida con un 26.5%”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que la in-
vestigación del embarazo en adolescentes es de vital 
importancia.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La adolescencia es un período del desarrollo entre el 
comienzo de la pubertad y la edad adulta. Suele empezar 
entre los 11 y los 13 años de edad, con la aparición  de 

los caracteres sexuales secundarios, y termina a los 18-20 
años con la adquisición de la forma adulta totalmente 
desarrollada. 

Durante este período el/la adolescente sufre cambios 
físicos, psicológicos, emocionales y de personalidad.

Debido a que la pubarquia  (comienzo de la pubertad)  
marca  la aparición de los caracteres sexuales secundarios 
como ser la menarquia,  aparición de vello púbico, cam-
bios que se están presentando a más temprana edad, el 
rango de edad para los y las adolescentes se ha ampliado 
de 10-19 años. Por lo que estos inician relaciones sexuales 
a más temprana edad y en la mayoría de los casos sin me-
dir las consecuencias que los llevan a un embarazo precoz.

El embarazo en adolescentes es el que se da en las 
edades de 10-19 años, esto se constituye en un problema 
de salud serio porque la adolescente aún no tiene una 
preparación física, emocional y psicológica para enfrentar 
un embarazo. 

Intibucá es uno de los departamentos con mayores 
niveles de pobreza y con un alto porcentaje de embarazos 
adolescentes, algunas condiciones que favorecen este 
problema son la falta de acceso a la educación, la pobreza, 
el desempleo, escasos o ningún lugar de recreación.

Nos preguntamos: ¿Existe un plan individualizado 
de atención para la embarazada adolescente? ¿Cuál es la 
etapa de la adolescencia en donde más se presentan los 
casos? ¿Cuáles son los municipios del departamento de 
Intibucá que más están presentando embarazo en ado-
lescentes? y ¿Qué complicaciones presentan las madres 
adolescentes y su bebé en estos embarazos?

IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general
Conocer la situación del embarazo en  adolescentes 

en el departamento de Intibucá en el año 2007 y 2008.
4.2 Objetivos específicos
•	 Determinar si hay un plan individualizado para la 

atención de la embarazada adolescente.
•	 Conocer en qué etapa de la adolescencia se 

presenta más el embarazo en adolescente.
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•	 Investigar cuál es la procedencia de las emba-
razadas adolescentes en el departamento de Intibucá.
•	 Especificar cuáles son las complicaciones que se 

presentan en la madre y su recién nacido.

V. CONTEXTO

El embarazo en adolescentes es un problema común 
en los países sobre todo en los de América Latina y está 
asociado a la pobreza, el bajo nivel educativo, el lugar de 
residencia, la falta de información y también la formación 
errónea acerca de los cambios biológicos y psicosociales 
del adolescente, además a la escasa educación sexual 
que reciben.

En el año 2006 según la Encuesta Nacional de De-
mografía y Salud (ENDESA Honduras) el porcentaje de 
adolescentes por  edad específica alguna vez embarazada 
está de la siguiente forma: 40% que es el porcentaje más 
alto lo tiene la edad de 19 años, seguido de 32% en la 
edad de 18 años y en tercer lugar 24% para la edad de 
17 años y sólo un 6 y 12% para la edad de 15 y 16 años 
(ENDESA, 2006).

La fecundidad es una de las variables demográficas 
más importantes para evaluar la tendencia de creci-
miento de la población. La reducción de la fecundidad 
es importante porque constituye parte de la estrategia 
de  disminución de la mortalidad materna e infantil; 
siendo la tasa general de fecundidad para la población 
hondureña en el  2006 de 3.3 hijos por mujer (ENDESA, 
2006).

A nivel de país existen diferencias importantes en los 
niveles de fecundidad por áreas de residencia y departa-
mentos; siendo mayor  en las áreas rurales.

El departamento de Intibucá tiene un alto número 
de municipios que son rurales, y ocupa el segundo lugar 
de los departamentos del país con mayor fecundidad 4-8 
hijos por mujer, el primer lugar lo tiene el departamento 
Lempira con 5% para el 2006. A nivel de país el 22% de 
las mujeres de 15-19 años ya había tenido un embarazo 
y el mayor número se presenta en las edades de 17-19 
años (ENDESA, 2006).

Del porcentaje de adolescentes embarazadas o con 
hijos por departamento, Intibucá tiene el 21% casi igual 
al total nacional que es de 22%, el porcentaje más alto 
lo tiene el departamento de Colón con 31%.

Podemos decir que falta mucho por hacer en relación 
a este problema pues cada día el número de atenciones 
por embarazo en adolescentes va en aumento.

Para el año 2006 el Hospital de Área Departamental 
Dr. Enrique Aguilar Cerrato de Intibucá registró 1659 
atenciones a embarazadas y en el año 2007, 2361, por lo 
que hubo un incremento  de 702 atenciones.

VI. MARCO TEÓRICO

6.1 La Adolescencia
La adolescencia es un período de transición en donde 

se marca el final de la niñez y se anuncia la adultez. No 
es solamente un proceso biológico, sino también psico-
lógico y social. 

Según la Organización  Mundial de la Salud (OMS) 
la define como adolescente: al grupo etareo ubicado en-
tre los 10-19 años de edad; para su estudio se subdivide 
según edades en dos fases: de 10-14 años se inician los 
procesos propios de la pubertad, la formación de hábitos 
y se moldea la personalidad con el apoyo de los recursos 
psicológicos y sociales obtenidos en el crecimiento previo. 
En la segunda, se dejan o afianzan los procesos iniciados 
en la primera.

La adolescencia es una etapa difícil para la mayoría 
de  los jóvenes ya que no saben si seguir actuando como 
niños o actuar como adultos, lo que les genera conflictos 
internos que los hacen actuar con rebeldía hacia sus 
padres y todo lo que representa autoridad.

También este es un período de sueños en donde los 
y las  jóvenes comienzan a sentir atracción hacia el sexo 
opuesto, en donde entran en juego las caricias y el deseo 
de experimentar sensaciones nuevas, la pobre educación 
sexual que reciben les lleva a tener relaciones sexuales sin 
protección lo que en la mayoría de los casos les genera un 
embarazo a temprana edad, enfermedades de transmisión 
sexual y frustración, entre otras.
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Es importante conocer los diferentes cambios que los 
y las  adolescentes presentan en este periodo de vida por 
lo que se establece  la siguiente clasificación por etapas: 
•Adolescencia	Temprana	(10-13	años). 
Biológicamente se caracteriza por el inicio de la 

maduración sexual, hay curiosidad por su cuerpo, hay 
fantasías sexuales y aparece la menarquia.

Personalmente. se preocupan por su apariencia física 
y por los  cambios en su cuerpo. 

Psicológicamente. Inician amistades con sus iguales 
predomina la coquetería el amor platónico enamoramien-
to y comienzan a perder interés en los padres. 

Intelectualmente. Aumentan sus habilidades cog-
nitivas y sus fantasías, no controlan sus impulsos y se 
plantean metas irreales.

•Adolescencia	Media	(14-16	años)
Biológicamente. Aquí el/ joven ha completado su 

crecimiento y desarrollo somático 
Personalmente. Muy preocupados por su apariencia 

física, hay fascinación por la moda y por tener un cuerpo 
más atractivo.

Psicológicamente. Es el período que más se relaciona 
con su mismo sexo comparten valores propios y conflictos 
con sus padres, hay una manifestación de alta energía 
sexual y con énfasis en el contacto físico y conducta sexual 
exploratoria, para muchos(as) esta es la edad promedio de 
inicio y experiencia y actividad sexual, se sienten invulne-
rables y asumen conductas omnipotentes casi siempre de 
riesgo; se suelen presentar relaciones intensas y efímeros.

•Adolescencia	Tardía	(17-19	años)
Casi no presentan cambios físicos y aceptan su 

imagen corporal, se acercan nuevamente a sus padres y 
adoptan conductas más adultas, le dan mayor importancia 
a las relaciones íntimas y desarrollan su propio sistema 
de valores con metas vocacionales reales.

Con lo anterior podemos deducir que el comporta-
miento de la embarazada adolescente será congruente 
a la etapa del desarrollo que esta pasando, ya que el 
embarazo no representa por si mismo madurez en ella. 

6.2	Factores	que	influyen	en	el	inicio	de	la	actividad	
sexual	precoz	en	adolescentes
La mayoría de las adolescentes que se embarazan son 
víctimas de maltratos de todo orden en la familia, en las 
instituciones educativas y en la sociedad, lo que muchas 
veces las lleva a esconder su embarazo, al aislamiento, 
al aborto y al suicidio.  Existen muchos  factores que 
influyen en el inicio de la actividad sexual precoz, al-
gunos de ellos son: 
En	la	mujer	adolescente
•	Menarquia temprana ha disminuido a 10 y 12 años. 
•	Conceptos equivocados (ser más mujer, el emba-

razo manifestación de femineidad, etc.).
•	Sexo por razones no sexuales  (lástima, afecto, para 

conocerse mejor, él me necesita, me puedo controlar 
sexualmente).
•	Baja autoestima.
•	Deseo de demostrar independencia. 
•	Deseo de igualarse al hombre en libertad sexual.
•	Carencia económica severa que puede inducir a 

la prostitución.

Factores	personales	en	el	hombre	adolescente
•	Deseo de demostrar que es un hombre. 
•	Sometimiento a presiones sociales. 

En	ambos	sexos
•	Desconocimiento y desinformación.
•	Explotación de la sexualidad y consumo de drogas.

Factores familiares 
•	Falta de afecto y comunicación. 
•	Maltrato físico (incluso abuso sexual).
•	Falta de orientación y comunicación. 
•	Situación familiar conflictiva.
•	Familia muy permisiva o muy estricta.

Factores sociales
•	Liberación de costumbres
•	Estrato social (más frecuente en la clase pobre)
•	Presión grupal y de pareja 
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•	Influencia de los medios de comunicación social
•	Falta de políticas coherentes
•	Abuso sexual
•	Prostitución y pornografía en adolescentes

El embarazo en adolescentes también tiene repercu-
siones psicológicas, ya que las adolescentes son recha-
zadas social y familiarmente hay aislamiento, soledad, 
frustración, abandono de los estudios y mayor riesgo de 
un segundo embarazo de manera precoz.

Se considera importante también mencionar algu-
nas complicaciones del embarazo en  adolescentes  y su 
reacción de acuerdo a la edad del desarrollo.

En forma general en estos embarazos se presenta un 
mayor número de recién nacidos de bajo peso al nacer, 
inmadurez fetal, rotura prematura de membranas que 
puede llevar a infecciones tanto en la madre como en el 
niño y a mortalidad infantil y materna.

Cada adolescente con un embarazo precoz tendrá su 
propia respuesta individual a la situación.

De 10-14 años niega la realidad de su embarazo se 
aísla y sufre depresión, generalmente oculta su embarazo 
y llega a su control prenatal en forma tardía    

De 14-17 años tienen sentimientos ambivalentes de 
culpa y orgullo, aceptación y rechazo.

La adolescente de 18 años y más busca reafirmar su 
relación de pareja y piensa como mantener a su hijo y 
en desarrollar sentimientos maternales, hay más madurez 
para enfrentar la situación.

El embarazo adolescente es un problema de salud 
pública y de tipo social que debe ser de gran prioridad.

6.3		Complicaciones	en	el	embarazo	adolescente
Existe una serie de complicaciones pero se detallarán 

los más comunes:
a. Pre-Eclampsia
Es un trastorno del embarazo caracterizado por la 

aparición de hipertensión aguda después de las 24 se-
manas de gestación, se presenta hipertensión (presión 
arterial diastólica mayor de 110 hg), proteinuria de ++ a 

+++ ó más  y edema, es más frecuente en las primigestas 
y aumenta en los casos de embarazos múltiples.

b. Eclampsia
Es una forma más grave de toxemia del embarazo 

caracterizada por convulsiones generalizadas, hay coma, 
hipertensión, proteinuria y edema. Las convulsiones pue-
den producirse independientemente de la gravedad de la 
hipertensión son difíciles de predecir aparecen después 
del parto en cerca del 25% de los casos y pueden llevar 
rápidamente a la muerte a la paciente.

c. Hemorragia post-parto
Es la pérdida de más de 500 ml. de sangre del tracto 

genital durante o después del parto. Esta es la causa más 
frecuente de muerte materna en Honduras.

d. Ruptura prematura de membranas (RPM).
Es la ruptura espontánea de las membranas corio-

amnióticas por lo menos una hora antes del  inicio de 
trabajo de parto, independientemente si el embarazo 
es de término o no. La RPM debe tratarse con cuidado 
porque la paciente puede desarrollar infección y parto 
pretérmino, los signos de infección son: secreción vaginal 
de mal olor y fiebre. 

e. Parto pretérmino
Es el inicio de la actividad uterina después de las 20 

semanas de gestación y antes de las 37 semanas de ges-
tación. Sus manifestaciones son contracciones uterinas, 
palpables, secreción mucosa con manchas de sangre, 
puede haber dilatación y borramiento del cuello uterino 
y sangrado vaginal leve, este problema se asocia con 
morbilidad y mortalidad perinatal.

Debido a que un buen porcentaje de adolescentes 
embarazadas no pueden tener un parto vía vaginal tienen 
su bebé por cesárea que es una intervención quirúrgica 
que consiste en realizar una incisión en el abdomen y 
útero y extraer al feto por vía trans-abdominal. Se realiza 
cuando ocurren circunstancias que ponen en peligro la 
vida de la madre y del niño. 

Las causas más comunes de indicación de cesárea 
son: la pre-eclampsia, cesárea anterior, agotamiento 
materno; las indicaciones fetales para realizar una cesá-
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rea son sufrimiento fetal agudo, presentación anormal 
(transversa, de pie, de nalgas) y también se considera 
las infecciones de transmisión sexual (VIH/SIDA y 
condilomatosis).

Al igual que la madre adolescente el recién nacido 
puede presentar complicaciones, entre las más frecuentes:

a. Bajo peso al nacer. Se considera bajo peso al 
nacer a los recién nacidos con peso menor 2500 g. al 
nacimiento, este problema está asociado a desnutrición 
enfermedad de la madre, edad. Según ENDESA 2006 
en Honduras la prematuridad y el bajo peso al nacer son 
una de las principales causas de mortalidad neonatal 
ocasionando un 30% de las muertes infantiles.
b.	Sépsis	Neonatal.	Síndrome clínico caracterizado 

por signos de infección y bacteremia durante el primer 
mes de vida, puede presentarse en forma temprana y 
tardía, dentro de este grupo también está el recién naci-
do potencialmente séptico, es el que está con riesgo de 
presentar sepsis precoz debido a infecciones del tracto 
urinario e infecciones vaginales de la madre en el emba-
razo o antes del parto.

c. Asfixia Neonatal. Es la falta de oxígeno, de flujo 
sanguíneo y de intercambio de gases en el feto o en el 
recién nacido, se caracteriza por presentar depresión 
cardiorrespiratoria, cianosis o palidez. Este problema es 
causado por el sufrimiento fetal agudo que es un disturbio 
metabólico causado por la disminución del intercambio 
feto materno. 

Algunos de los factores que influyen para que se de  
este problema son: 
•	La edad materna menor 18 años y mayor de 35.
•	Hipertensión en el embarazo
•	Infección materna
•	Hipotensión
•	Hemorragia aguda
•	Muerte intra-útero.

d. Ovito fetal. Se dice cuando el producto de la 
concepción (huevo) está muerto intra-útero.

VII. RESULTADOS DEL ESTUDIO

7.1	Atención	a	la	embarazada	adolescente	en	el	depar-
tamento de Intibucá.

El Área Departamental de Salud No. 10 comprende el 
Departamento de Intibucá, tiene  16 Césamos, 31  Cesar/
Centros de Salud  con Médico y sin Médico, una Clínica 
Materno Infantil con sede en el Municipio de Camasca en 
el sector fronterizo con El Salvador y un Hospital de Área 
que está ubicado en el municipio de Intibucá.

Se pudo identificar que existe un Manual de Norma 
de Atención para el Adolescente que contempla varios 
aspectos, entre ellos están: la promoción con partici-
pación comunitaria y protagonismo del adolescente, 
Lineamientos Generales para la Atención de los y las  
Adolescentes en las Unidades de Servicios (US), Com-
ponente de Salud Reproductiva, Psicosocial, Salud Oral, 
Nutrición y otros.

El Componente de Salud Reproductiva página 31-34 
describe los aspectos que se deben considera en la aten-
ción a la embarazada adolescente; como ser la: 

Captación que debe hacerse a las 20 semanas de 
gestación.
Evaluación: En su primer control prenatal se le de-

berá evaluar su condición física psicosocial y determinar 
factores de riesgo.

Atención de Parto: Se refiere a toda paciente con 
embarazo adolescente al Hospital para su atención.

También  considera la atención por alteraciones de 
la madurez sexual (ausencia completa o casi completa en 
el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios más 
allá de los 13 años en la mujer y 14 años en el varón).

Se referirá al especialista a todo/a adolescente que 
presente pubertad precoz (menarquia antes de los 8 años 
en la mujer y presencia de caracteres sexuales secundarios 
en el varón antes de los 9 años).

También se considera la atención por alteraciones 
de la mamas como ser mastitis, secreción del pezón o 
dolor mamario lactando, o no y considera la referencia 
a especialista.



25Población y Desarrollo 2009

De acuerdo a  los resultados obtenidos se atendieron 
657 partos en adolescentes en el Hospital Dr. Enrique 
Aguilar Cerrato en el año 2007 esto representa el 24.4% 
del total de partos que se atendieron en este año que fue 
de 2693.

Según el cuadro No. 1 la etapa de adolescencia en 
la que más se embarazan es en la etapa tardía, que com-
prende las edades de 17-19 años, esto representa el 28% 
y en último lugar la etapa temprana que comprende las 
edades de 10-13 años se atendieron 8 casos  (1%) 2 de 
12 años y 6 de 13 años (grafico No. 1).

Para el I trimestre del año 2008 vemos que se man-
tiene la tendencia, se sigue presentando el número de 
casos en la etapa tardía (cuadro No. 2 y gráfico No. 2).

También se observa un incremento en la atención 
de partos. En el I trimestre del 2007 se atendieron 171 

partos y para el I trimestre del 2008, 189 partos en 
adolescentes.

7.2	Procendencia	de	las	embarazadas	adolescentes	
que	 reciben	 atención	 en	 el	Hospital	 Enrique	Aguil	
Cerrato.

Intibucá tiene 17 municipios, su cabecera depar-
tamental es el municipio de La Esperanza. El Hospital 
Enrique Aguilar Cerrato cubre la demanda de estos 17 
municipios y  sus alrededores, la mayoría de sus munici-
pios son de tipo rural, el cuadro No. 3 y gráfico No. 3 nos 
muestra la procedencia de partos adolescentes atendidos 
en el Hospital en el año 2007,  con su respectivo número 
de casos y porcentaje.

La procedencia más alta la tiene el municipio de 
Intibucá, seguido de Jesús de Otoro y en tercer lugar lo 
tiene el municipio de Yamaranguíla (gráfico No. 3).

PARTOS ATENDIDOS SEGÚN 
ETAPAS DE ADOLESCENCIA

No. PORCEN-
TAJE

Adolescencia temprana 8 1.22

Adolescencia media 181 27.55

Adolescencia tardía 468 71.23

TOTAL 657 100%

PARTOS EN 
ADOLESCENCIA

Enero Fe-
brero

Marzo Total %

TEMPRANA 0 1 1 2 4

MEDIA 21 15 14 50 26

TARDIA 42 54 41 137 73

TOTAL 63 70 56 189 100

1%

71%

28% Temprana

Media

Tardía

Elaboración propia en base a estadísticas del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, 
municipio de Intibucá, 2007. Elaboración propia en base a estadísticas del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, 

municipio de Intibucá, 2007.

Elaboración propia en base a estadísticas del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, 
municipio de Intibucá, 2007.

1%

Temprana

Media

Tardía

26%

73%

Elaboración propia en base a estadísticas del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, 
municipio de Intibucá, 2008.

Gráfico No. 1. Atención de partos según etapas
de la adolescencia en el Hospital Dr. Enrique Aguilar 

Cerrato Año 2007

Cuadro No. 1. Atención de partos según etapas de la 
adolescencia en el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato 

Año 2007
Cuadro No. 2. Atención de partos según etapas de la 
adolescencia atendidos en El Hospital Enrique Aguilar 

Cerrato, Primer Trimestre del Año 2008

Gráfico No. 2. Atención de partos según etapas de la 
adolescencia atendidos en El Hospital Enrique Aguilar 

Cerrato, Primer Trimestre del Año 2008
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Cuadro No. 3. Procedencia de partos en adolescentes 
por municipios Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato

Año 2007

No. PROCEDENCIA Total

1 Intibucá 216

2 Jesús de Otoro 106

3 Yamaranguíla 83

4 Masaguara 57

5 Marcala 23

6 La Esperanza 21

7 San Miguelito 20

8 San Francisco de Opalaca 20

9 Concepción 15

10 La Paz 12

11 San Marcos de la Sierra 10

12 San Isidro 10

13 Siguatepeque 10

14 San Antonio 9

15 Colomoncagua 9

16 Depto. de Lempira 9

17 Dolores 7

18 Magdalena 6

19 Santa Lucía 5

20 San Juan 3

21 Camasca 2

22 Santa Rosa de Copán 1

23 Comayagua 1

24 Tegucigalpa 1

25 Choloma 1

TOTAL 657

Fuente: Estadísticas 2007 Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

Gráfico No. 3. Procedencia de partos en adolescentes 
por municipios Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato

Año 2007

El municipio que presentó el menor número de casos 
fue Camasca. Cabe mencionar que en este municipio 
existe un Centro de Salud con médico y una Clínica 
Materno Infantil.

En el primer trimestre del 2008 el total de partos 
adolescentes atendidos en el Hospital Enrique Aguilar 
Cerrato fue de 189. 

Los municipios con  más alto número y porcentaje de 
embarazos en adolescentes siguen siendo Intibucá, Jesús 
de Otoro y Yamaranguíla, San Isidro fue el municipio que 
menos casos reportó (cuadro No. 4).

De las 657 adolescentes cuyo parto fue antendido 
en el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, 72 pacientes 
tuvieron su niño por cesárea, las causas más comunes 
fueron desproporción cefalopélvica, sufrimiento fetal 
agudo, presentación anormal (Gráfico No. 4). 
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La eclampsia, la pre-eclampsia y la hemorragia post 
parto fueron las que más se presentaron en número de 
casos después de la cesárea. Estas son complicaciones 
que comprometen en forma importante la vida de la 
mujer.

La hemorragia post parto está considerada como 
una de las primeras causas de muerte materna en el país.

VIII. METODOLOGÍA

Esta investigación fue de tipo exploratorio y tuvo 
como objetivo proporcionar información útil al lector 
sobre embarazo en adolescentes.

Se realizó en el período de mayo a diciembre del 
2008, el estudio se hizo en el Hospital Dr. Enrique Agui-
lar Cerrato del departamento de Intibucá. El universo 
de estudio fueron el total de embarazadas adolescentes 
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atendidas en las salas de labor y parto en el año 2007 y 
primer trimestre del año 2008.

Las unidades de observación fueron cuatro:
•	 Revisión de la atención de la embarazada ado-

lescente por las Unidades de Salud (US).
•	 Etapas de la adolescencia versus parto adoles-

cente.
•	 Procedencia por municipios de embarazo ado-

lescente.
•	 Complicaciones del binomio Madre-Hijo del 

embarazo en adolescentes.

Las fuentes de datos consultadas fueron:
•	 Normas de atención al adolescente y materno 

perinatal.
•	 Revisión bibliográfica del tema.
•	 Los registros de atención diaria en el Hospital 

Dr. Enrique Aguilar Cerrato.
•	 Los registros de atención  de parto y atención a 

adolescentes del servicio de Estadística del Dr. Enrique 
Aguilar Cerrato.

•	 Consultas al personal del Hospital y Región De-
partamental para saber si conocían de la norma.

Plan de Análisis: Se hizo en base a los resultados 
obtenidos, dividiéndose en cuatro capítulos.

No. PROCEDENCIA Enero Feb. Marzo Total %

1 Intibucá 16 28 22 66 34.92

2 Jesús de Otoro 12 5 8 25 13.23

3 Yamaranguíla 7 7 4 18 9.52

4 La Esperanza 3 8 5 16 8.46

5 San Marcos de 
la Sierra

2 5 2 9 4.76

6 Masaguara 2 4 2 8 4.23

7 Concepción 2 1 3 6 3.17

8 Marcala 5 1 0 6 3.17

9 San Francisco de 
Opalaca

4 1 1 6 3.17

10 Dolores 1 4 0 5 2.64

11 San Miguelito 1 1 3 5 2.64

12 San Juan 2 0 2 4 2.11

13 La Paz 2 0 2 4 2.11

14 Camasca 1 1 1 3 1.58

15 Colomoncagua 1 0 1 2 1.05

16 Magdalena 0 1 1 2 1.05

17 Lempira 2 0 0 2 1.05

18 San Isidro 0 0 1 1 0.53

19 Siguatepeque 1 0 0 1 0.53

Total 63 70 56 189 100
Fuente: Estadísticas 2008 Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

Cuadro No. 4. Procedencia de partos en adolescentes 
atendidos en el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato

I Trimestre Año 2008

Gráfico No. 4. Complicaciones en el embarazo adoles-
cente para el Binomio Madre-Hijo
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Para la variable 1 se hizo revisión de la norma de 
atención del adolescente y se describieron los aspectos 
que contiene en relación a embarazo en adolescentes.

Se describe el resultado de las consultas hechas al 
personal del Hospital y Región Departamental.

Para las variables 2, 3 y 4 se creó un formato para 
recopilar y tabular los datos mensual, trimestral y anual.

Formatos de salida: Se utilizaron gráficos, tablas y mapas.

CONCLUSIONES

1. Existe una norma de atención al adolescente que 
sistematiza la atención del embarazo en adolescentes pero 
no todo el personal de salud la conoce.

2. Las etapas de la adolescencia en la que más se 
embarazan las adolescentes es en la etapa tardía y media 
(14-19 años), probablemente se deba a que las adolescen-
tes tienen pocas opciones para acceder a la educación, 
trabajo y centros de recreación.

3. Los municipios con mayores resultados de 
embarazo adolescente son Intibucá, Jesús de Otoro y 
Yamaranguíla, todos son eminentemente rurales.

4. Las complicaciones más frecuentes en las emba-
razadas adolescentes estudiadas fueron: La indicación de 
parto vía abdominal (cesárea), eclampsia, pre-eclampsia y 
hemorragia post parto; y en el recién nacido encontramos 
el bajo peso, óvitos fetales, recién nacidos potencialmente 
séptico y síndrome de distres respiratoria.

5. No existe un sistema de información específico 
que recopile datos sobre la atención de partos y compli-
caciones del embarazo en adolescentes.

RECOMENDACIONES
1. Es importante que se socialice la Norma de Aten-

ción a l Adolescente, con todo el personal involucrado, ya 
que esto permitirá mejorar la atención de la embarazada 
y concienciar sobre este problema.

2. Crear un sistema de información abierto sobre 

embarazo en adolescentes en las distintas Unidades de 
Salud, que permita tomar acciones oportunas en beneficio 
de la salud del adolescente.

3. Socializar los resultados con personal de salud y 
actores claves (Alcaldes, Diputados, Maestros, Organi-
zaciones Privadas de Desarrollo, Organismos no Guber-
namentales, etc.) para dar una respuesta al problema.

4. Elaborar y desarrollar proyectos educativos sobre 
prevención de embarazo en adolescentes sobre todo en 
los municipios con mayor incidencia.

5. Elaborar spots publicitarios enfocados a la pre-
vención del embarazo adolescente, se recomienda utilizar 
la radio debido a que este es el medio de comunicación 
con mayor aceptación y popularidad en la población de 
esta zona.  
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ANEXOS

Procedencia mensual de partos en adolescentes atendidos en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato, año 2007

Procedencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Intibucá 24 12 15 20 19 20 17 11 20 15 18 25 216

Jesús de Otoro 11 9 9 10 9 8 5 6 8 9 10 12 106

Yamaranguila 10 11 5 11 6 4 7 5 1 8 3 12 83

Masaguara 4 1 9 3 3 5 7 6 2 7 3 7 57

Marcala 1 2 4 2 0 2 3 2 4 0 2 1 23

La Esperanza 4 2 2 5 0 1 0 2 2 2 1 0 21

San Miguelito 2 3 1 1 2 0 2 2 2 2 1 2 20

San Francisco de Opalaca 0 1 1 0 2 2 3 2 1 3 2 3 20

Concepción 3 1 0 3 1 0 0 2 1 0 3 1 15

La Paz 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 3 12

San Marcos de la Sierra 0 0 1 0 0 3 0 0 3 2 1 0 10

San Isidro 1 2 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 10

Siguatepeque 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 10

San Antonio 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 9

Colomoncagua 2 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 9

Lempira 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 9

Dolores 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 7

Magdalena 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 6

Santa Lucía 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5

San Juan 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3

Camasca 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Santa Rosa de Copán 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Comayagua 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Tegucigalpa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Choloma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

TOTAL 68 47 56 60 52 52 48 44 54 54 48 74 657

PARTOS EN
ADOLESCENCIA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

TEMPRANA 1 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8

MEDIA 21 10 16 19 15 15 10 7 18 17 13 20 181

TARDIA 46 37 37 41 37 36 38 37 33 37 35 54 468

TOTAL 68 47 56 60 52 52 48 44 54 54 48 74 657

Atención de partos según etapas de la adolescencia atendidos en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato, año 2007

Fuente: Estadísticas Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, Muncipio de Intibucá, 2007.

Fuente: Estadísticas Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, Muncipio de Intibucá, 2007.
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 MESES MED. GRAL  MED.ESPEC. ATENC.EMERG TOTAL

 13-16 17-21 13-16 17-21 13-16 17-21  

ENERO 9 18 10 22 2 87 148

FEBRERO 9 18 10 23 21 87 168

MARZO 11 21 16 33 20 155 256

I TRIMESTRE 29 57 36 78 43 329 572

ABRIL 1 11 3 14 31 151 211

MAYO 3 15 4 21 12 98 153

JUNIO 6 40 1 32 10 124 213

        

II TRIMESTRE 10 66 8 67 53 373 577

        

I  SEMESTRE 39 123 44 145 96 702 1149

JULIO 20 48 6 31 22 109 236

AGOSTO 3 13 3 27 17 145 208

SEPTIEMBRE 9 30 4 22 24 125 214

        

III TRIMESTRE 32 91 13 80 63 379 658

OCTUBRE 11 32 1 3 22 102 171

NOVIEMBRE 6 27 0 10 47 100 190

DICIEMBRE 8 34 2 7 32 110 193

        

IV TRIMESTRE 25 93 3 20 101 312 554

        

II SEMESTRE 57 184 16 100 164 691 1212

        

TOTAL ANUAL 96 307 60 245 260 1393 2361

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES HOSPITAL DE LA ESPERANZA, AÑO 2007

Fuente: Estadísticas Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, Muncipio de Intibucá, 2007.
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 MESES MED. GRAL  MED.ESPEC. ATENC.EMERG TOTAL

 13-16 17-21 13-16 17-21 13-16 17-21  

ENERO 8 45 4 11 36 111 215

FEBRERO 1 20 2 23 13 160 219

MARZO 0 8 4 25 9 96 142

        

I TRIMESTRE 9 73 10 59 58 367 576

ABRIL 1 12 8 30 8 130 189

MAYO 1 1 6 28 17 79 132

JUNIO 1 7 2 27 18 95 150

        

II TRIMESTRE 3 20 16 85 43 304 471

        

I  SEMESTRE 12 93 26 144 101 671 1047

JULIO 3 6 9 50 21 137 226

AGOSTO 0 8 0 15 8 121 152

SEPTIEMBRE 2 3 1 7 11 107 131

        

III TRIMESTRE 5 17 10 72 40 365 509

OCTUBRE 0 5 1 10 9 6 31

NOVIEMBRE       0

DICIEMBRE       0

        

IV TRIMESTRE 0 5 1 10 9 6 31

        

II SEMESTRE 5 22 11 82 49 371 540

        

TOTAL ANUAL 17 115 37 226 150 1042 1587

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES HOSPITAL DE LA ESPERANZA, AÑO 2008

Fuente: Estadísticas Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, Muncipio de Intibucá, 2008.
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I. INTRODUCCIÓN

El embarazo constituye para la mujer una de las 
expresiones afectivas más trascendentales; es la demos-
tración más clara de su femineidad y la evidencia de su 
capacidad de amar y procrear en todos los tiempos y en 
los diferentes grupos sociales. 

La mujer embarazada ha ocupado un sitio preferen-
cial por la esperanza de vida que lleva en su interior la 
nueva vida que comienza con la unión de dos gametos 
determinando a su vez el aparecimiento de nuevos roles. 
Sin embargo, en el contexto hondureño muchos de estos 
embarazos se está dando entre mujeres adolescentes lo 
que aumenta los riesgos tanto para la madre como para 
el hijo o hija.

El trabajo que a continuación se presenta resulta de 
la aplicación de una encuesta entre jóvenes embarazadas 
adolescentes que acuden a los servicios médicos en el 
Hospital del Litoral Atlántico; la encuesta  fue aplicada 
entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre del 2008. 

El trabajo tiene como objetivo principal mostrar 
las condiciones sociodemográficas de las adolescentes 
embarazadas y como estas condiciones pueden incidir 
como factor de riesgo en sus embarazos. 

El trabajo presenta una introducción, justificación, 
los objetivos específicos y generales, una breve reseña del 
Hospital Regional Atlántida y al final los resultados de 

3 Condiciones sociodemográficas
 de las embarazadas adolescentes que 

asistieron a la sala de labor y parto del 
Hospital Regional Atlántida
MiriAM reMy SALinAS SeViLLA

la encuesta aplicada a las adolescentes que acudieron a 
control prenatal. 

II. JUSTIFICACIÓN  

El embarazo adolescente se ha convertido en un pro-
blema de salud pública importante, debido al incremento 
en las estadísticas de embarazadas adolescentes. 

Desde la década del noventa, el aumento continuado 
de las tasas de nacimiento para mujeres de menos de 
20 años de edad se ha asociado al aumento de la pro-
porción de adolescentes que son sexualmente activas, 
que muestra un incremento de un 36% al 51%.(www. 
monografías.com)

En el caso del municipio de La Ceiba gran parte de las 
consultas y la atención de partos hospitalarios es recibida 
por jóvenes adolescentes del área urbana y rural.  

El embarazo en adolescentes es causa frecuente de 
consulta de los centros hospitalarios. Este hecho llama 
poderosamente la atención considerando importante 
el desarrollo de un estudio exploratorio que permita 
identificar las condiciones sociodemográficas de las ado-
lescentes embarazadas que acuden al Hospital Regional 
Atlántida de manera que permita identificar como estas 
condiciones pueden incidir como factor de riesgo en sus 
embarazos.
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III. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivos general
•	 Analizar las características sociodemográficas 

de las adolescentes embarazadas  y sus relaciones con  la 
exposición al riesgo materno prenatal.

Objetivos específicos
•	 Identificar algunos factores socioeconómicos y 

demográficos  que pueden influir negativamente en el 
embarazo de adolescentes.

•	 Identificar factores epidemiológicos que se 
constituyan en factor de riesgo entre las adolescentes 
embarazadas que asisten a consulta al Hospital Regional 
Atlántico. 

IV. LA MATERNIDAD ADOLESCENTE  

El embarazo y la maternidad de adolescentes son 
hechos frecuentes en la sociedad moderna; son expe-
riencias difíciles que afectan la salud integral tanto de 
los padres  y madres  adolescentes, como la de sus hijos, 
hijas, familiares y el conjunto de la sociedad. 

Se define como embarazo adolescente el que ocurre 
dentro de los dos años de edad ginecológica, entendién-
dose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o 
cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo 
familiar de origen.

Las cifras de embarazo en la adolescente no son exac-
tas ya que se establecen principalmente de los registros 
de hospitales y centros de salud que excluyen a quienes 
no solicitan su servicio; sin embargo, se han realizado 
aproximaciones por ejemplo: Klein (1980) menciona 
que cada año más de un millón de adolescentes en el 
mundo se embarazan 30,000 son menores de 15 años 
y su mayoría son embarazos no planeados. (American 
Academy of Pediatrics, 1989).

Según estadísticas mundiales en la actualidad la 
población adolescente representa el 20% de la pobla-
ción mundial de los cuales el 85% vive en países en vías 
de desarrollo. Otro dato importante es que las madres 

adolescentes tienen más probabilidades que las madres 
mayores de 20 años de tener un bebé prematuro y de bajo 
peso, por lo que  corren un alto riesgo de sufrir problemas 
de salud, incapacidades duraderas  e incluso la muerte.

4.1	Causas	 y	 consecuencias	 del	 embarazo	 ado-
lescente 

 Es difícil determinar con exactitud las razones de 
la preñez de las adolescentes las causas son múltiples y 
se relacionan entre sí; una de las causas podría ser que 
las madres están  asumiendo  el rol de jefe de hogar 
sobre todo en familias de bajos ingresos, asumiendo el 
rol de administradora del hogar y principal proveedora 
de los alimentos desatendiendo aspectos significativos 
de su casa  y de atención a las jóvenes, además existe 
una escasa o nula comunicación con sus padres o con 
las hermanas mayores, sobre todo, en lo que concierne 
al sexo. Esto les lleva a buscar y encontrar la opinión 
y el consejo de otros jóvenes de su edad con su misma 
inexperiencia y falta de correctos patrones de conducta, 
además un desmedido afán por entrar en contacto con 
nuevas experiencias.

Las consecuencias  de los embarazos adolescentes 
son múltiples; en primer lugar los jóvenes carecen de 
modelos morales de referencia para girar sus conductas 
transfiriendo tempranamente en las jóvenes muchos de 
los roles del adulto y si a esto añadimos que la adolescente 
embarazada suele exhibir una especie de competencia e 
identificación  con la madre, es frecuente que tenga su 
primer hijo aproximadamente a la misma edad en que 
lo hizo la madre. Los embarazos en adolescentes en la 
mayor parte del mundo, son el resultado directo de la 
condición inferior de la mujer cuyo papel en la sociedad 
esta devaluado.

Por lo general en muchas sociedades la mujer tiene 
menos acceso o ejerce menos control de los recursos 
de valor que el hombre por ejemplo: en los países en 
vías de desarrollo generalmente a ellas se les niega la 
educación y las habilidades para competir,  siendo la 
maternidad el hecho que le da notoriedad en la sociedad. 
Por tanto muchos adolescentes de comunidades pobres 
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y reprimidas que poseen pocas oportunidades para edu-
carse y mejorar económicamente, con frecuencia ven 
la maternidad como una forma de aumentar su propio 
valor y poseer algo.

Se considera que conforme aumenta el nivel econó-
mico entre las embarazadas adolescentes  son mayores las 
opciones de aborto. La decisión que ella tome depende de 
la pareja, su familia y la sociedad en caso de optar por te-
ner al hijo se presentan varias consecuencias dependiendo 
de si la adolescente va ser madre soltera o va a casarse;  
si la mujer se casa, en muchos casos la pareja adolescente 
no puede establecer un hogar independiente por penurias 
económicas y la joven que permanece soltera continua 
el embarazo con grandes carencias y dificultades depen-
diendo del apoyo de su familia; generalmente se vive un 
ambiente familiar y social de rechazo por no estar casada 
y se crea una mayor dependencia económica y afectiva 
en donde el apoyo familiar se condiciona a la aceptación 
de circunstancias que obstaculizan su desarrollo personal, 
incrementando las razones porque se embarazo y con ello 
la posibilidad de repetirlo.

Por lo antes expuesto se  puede decir que el embarazo 
adolescente se ha convertido en un problema de salud 
pública importante debido a que básicamente son las 
condiciones socio culturales las que ha determinado un 
aumento considerable en su prevalencia aconteciendo 
con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más 
disminuidos, aunque se presenta en todos los estratos 
económicos de la sociedad.

V.  HOSPITAL REGIONAL  ATLÁNTIDA, MUNICIPIO 
DE LA CEIBA

5.1 Origen del Hospital Regional Atlántida 
El Hospital Regional Atlántida fue fundado en el 

año de 1918, con el nombre de Hospital de Benefi-
cencia, desde su fecha de fundación ha tenido varios 
nombres por ejemplo; en el año de 1950 paso a llamarse 
Hospital Atlántida y en 1974 Hospital Atlántida In-
tegrado, posteriormente en 1976 Hospital Regional 
Atlántida, nombre que lleva hasta la fecha. 

El Hospital Regional Atlántida se creó primero a 
través de Junta Directiva del pueblo, siendo uno de lo 
primeros directivos Presidente el Sr. Tulio Grave, sus-
tituido por el Dr. Alberto Valle Beltrán y así sucesiva-
mente. 

Este Hospital presta el servicio a todas las comu-
nidades de la Región Sanitaria No. 6, que comprende: 
el departamento de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, 
además de los municipios de Arenal, Jocón y Olanchito 
en el departamento de Yoro y el Municipio de Esquipu-
las del Norte en el Departamento de Olancho. Esta re-
gión  cuenta con una población aproximada de 669,120 
habitantes, de esta población un 12.89% corresponde 
al espacio poblacional del Hospital Regional Atlántida.

La ciudad y sus alrededores cuenta con un centro 
Hospitalario Regional atendiendo especialidades básicas: 
Gineco obstetricia, Medicina Interna, Oftalmología, 
Dermatología, Cirugía, Pediatría, Ortopedia, Otorrino-
laringología, Psiquiatría. Además atiende servicios de 
emergencia y consulta externa. 

5.2	Sistema	de	la	organización	de	la	atención	del	
Hospital Regional Atlántida

El sistema de organización del Hospital Regional 
Atlántida comprende los siguientes recursos: 

•	 Infraestructura Física: la Región Sanitaria No. 
6 cuenta con un hospital regional y cuatro hospitales de 
área, está subdividida en 4 aéreas, de las cuales el Área 
I es parte del Hospital Atlántida; cuenta con 7 Césamos 
y un César. 

•	 Recursos Institucionales: El hospital está dota-
do de equipo médico completo y camas para pacientes, 
sin embargo, estos son insuficientes para la demanda 
hospitalaria de la Región. En el caso específico de la sala 
de maternidad el promedio en días estancia de una pa-
ciente en la sala de maternidad es de 1.47 para el 2007 y 
de 1.40  hasta el mes de agosto del 2008,  el intervalo de 
sustitución es de 7 minutos o sea que éste es el tiempo 
en que una cama permanece desocupada, esto indica la 
necesidad de más camas, una sala de maternidad más 
amplia y por ende más recurso humano, ya que la de-
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manda es grande y el hacinamiento da lugar a infeccio-
nes sobre todo porque en muchas ocasiones una cama 
es usada por dos paciente a la vez más el recién nacido 
de cada una de ellas.

•	 Recurso Humano según Categoría. El recurso 
humano en las diferentes categorías es reducido en 
relación a la población atendida, para el caso el médico 
en servicio social es el que mayor número de pacientes 
le corresponde con relación a la población demandante 
programada. 

En la Emergencia Obstétrica el médico general o en 
Servicio Social es el que evalúa e ingresa las pacientes a 
la Sala de Labor y Parto y Ginecología así mismo reporta 
al especialista casos especiales.

El médico interno estudiante de medicina es el que 
atiende la mayoría de partos. Hasta agosto del 2008 el 
58% de partos hospitalarios fue atendido por médicos 
internos; esto puede ser en parte un factor en el aumento 
de las asfixias neonatales debido a la técnica que utilizan 
en la atención del parto y a la falta de experiencia.

El hospital presenta una escasez de personal de 
enfermería lo que limita a brindar sólo atención directa 
dejando fuera las actividades de educación y consejería 
en los programas de lactancia materna y planificación 
familiar.

5.3	Normativa	 de	 funcionamiento	 del	Hospital	
Regional Atlántida 

La Dirección del Hospital Regional Atlántida para 
su funcionamiento observa diversa normativa, las cuales 
se mencionan en el Cuadro No. 1.

VI.  PARTOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 
ATLÁNTIDA 2008 

La cobertura de atención de parto en el Hospital 
Regional Atlántida es de un 120% sobrepasa la meta 
programada, cabe mencionar que como es un Hospital 
Regional atiende pacientes de Olancho, Yoro, Islas de la 
Bahía, La Mosquita y todo el departamento de Atlántida 
y Colón. 

El total de nacimientos de enero-agosto del 2008, 
fue de 3,119 siendo espontáneas 1,792 para un  57.4%, 
Distócicos, 524 para un 16.8%, 803 cesáreas para un 
25.7%, este porcentaje de cesáreas es alto ya que para 
Hospitales Regionales se ha considerado un 14%, que 
en este momento la principal causa de cesárea es la 
Desproporción Céfalo Pélvica (DCP) y Estado Fetal No 
Tranquilizador.  

En el 2008 se atendió un total de 581 partos entre 
jóvenes adolescentes  de los cuales 467 de los partos de 
adolescentes menores de 18 años terminaron en parto 
vaginal representando un 80.3% y 114 partos se hicieron 
por cesárea representando un 19.6%. De  7,300  ingresos 

1 Plan Nacional de Desarrollo. 2002-2006 

2 Plan Plurianual. 2002-2006 

3 Plan Operativo Anual 2004 

4 Lineamiento Administrativo para la 
Ejecución Presupuestaria 

Año 2002 al 2005 

5 Manual de Clasificación de Cargos 
(UNINDESA) 

11/1977 

6 Manual de Normas y Procedimientos 
de la Consulta Externa Medicina Ge-
neral 

06/1988 

7 Manual de Organización y Funciones 
de la Dirección del Hospital Servicios 
Generales 

1987 

8 Manual de Organización y Funciones 
de Servicios Finales 

1988 

9 Ley del Estatuto del Medico Empleado, 
Reformas y Reglamento 

Decreto 167-85 
9/10/85 

10 Contrato Colectivo de Condicione 
Laborales

11 Ley del Estatuto de Enfermeras Profe-
sionales de Honduras 

Decreto 90-99 
21/07/99 

12 Reglamento de Ley del Estatuto de 
Enfermeras Profesionales de Honduras 

Acuerdo N. 0025 
17/03/01 

13 Ley del Estatuto de Trabajadores So-
ciales 

Decreto 218-97 
29/12/97 

14 Ley del Estatuto Laboral del Cirujano 
Dentista 

Decreto 230-93 
01/10/93 

15 Ley del Estatuto del Microbiólogo y 
Clínico de Honduras 

Decreto 178-97 
31/10/97 

16 Manual de Clasificación de Puestos y 
Salarios(Dirección de Servicio Civil) 

01/1993 

Cuadro No. 1. Normativa vigente Hospital Regional 
Atlántida

Fuente: Elaboración propia, 2008.
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hospitalarios registrados en ese período, la sala de mater-
nidad tiene el  46.3%  de los ingresos, es la sala de mayor 
demanda en el  hospital. (Dpto de Estadística Hospital 
Regional Atlántida, 2008). 

Entre las causas de morbilidad que se presentaron 
en la Sala de Ginecología la primera causa es por aborto 
con un 49.04% aumentando en el caso en edades de 16 
-19 años, la segunda causa de morbilidad es por mioma-
tosis uterina 6.95% y mayor número se da en mujeres de 
40-43 años. Las causas de muerte materna han ocurrido 
por eclampsia-hemorragia post parto; la prematurez es 
la primera causa de mortalidad general ocupa un 13%, 
la asfixia neonatal ocupa el segundo lugar con un 10%, 
la sepsis neonatal  en tercer lugar con un  8% (Dpto. de 
Estadística Hospital Regional Atlántida, 2008). 

6.1	 Embarazadas	 adolescentes	 atendidas	 en	 el	
Hospital Regional Atlántida 

Para efectos de este estudio se aplicó una encuesta 
entre octubre y noviembre del 2008 a jóvenes adolescen-
tes que recibieron los servicios en el Hospital Regional 
Atlántida. Los resultados fueron los siguientes: 

•	 Edad
Del total de casos de embarazo adolescentes atendi-

dos en este periodo el 13%  fue entre jóvenes menores 
de 15 años y el 87% está ubicado entre el rango de 15-17 
años.

Según los datos las jóvenes entre 15 y 17 años son 
las que presentan el mayor porcentaje de embarazos 
esta situación es preocupante porque la mayor parte de 
ellas se verá afectada en sus oportunidades de estudio 
además de los riesgos  físicos que implica el embarazo. 
El 13% de los embarazos atendidos fue entre menores de 
15 años, esta situación es alarmante y pone en mayores 
riesgos de mortalidad materna e infantil a estas menores 
y a sus hijos (Gráfico No. 1).

•	 Procedencia	 geográfica	 de	 las	 embarazadas	
adolescentes

 En relación a la procedencia de las adolescentes em-
barazadas atendidas en el Hospital Regional Atlántida  un 
38% procede de la zona urbana, en tanto el 32% procedía 

del área rural y un 30% de las áreas urbana marginales 
(Gráfico No. 2).

Como puede observarse los porcentajes no muestran  
diferencias significativas en relación a  la procedencia de 
las adolescentes mostrando que el embarazo adolescente 
se da en todas las zonas del municipio de La Ceiba en  
proporciones similares, lo que debe poner en alerta a las 
autoridades educativas y de salud para desarrollar accio-
nes conjuntas que permitan el desarrollo de programas 
educativos y preventivos que contribuyan a disminuir los 
porcentajes de jóvenes adolescentes embarazadas.

Gráfico No. 1. Hospital Regional Atlántida: embarazadas 
adolescente que fueron atendidas en el periodo de 15 

de octubre al 15 de noviembre del 2008

Gráfico No. 2. Hospital Regional Atlántida: Procedencia 
de las embarazadas adolescentes que asistieron a la 

sala de labor y parto

Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008

Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008
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•	 Nivel	de	escolaridad	de	las	embarazadas	ado-
lescentes 

En relación al nivel de escolaridad la mayor parte 
de las embarazadas adolescentes entrevistadas tiene los 
niveles mínimos de formación académica se observa que 
el 38% había terminado el nivel de educación primaria, 
un 26% no ha concluido con  el nivel primario, un 28% 
tenía secundaria incompleta  y un 3% de las adolescentes 
es analfabetas. (Gráfico No. 3)

Esta situación pone en condición de precariedad 
tanto a la madre como al niño o niña pues al no contar 
con una formación académica completa estará en des-
ventaja al momento de solicitar un empleo que le permita 
su sostén diario y el de su hijo o hija, lo que obliga en 
gran parte de los casos a desarrollar trabajos a nivel de 
economía informal, prestación de servicios u otros que 
requieren una mínima especialización  pero que generan 
ingresos muy bajos. 

•	 Finalización	del	embarazo	
Los datos registrados muestran que la finalización 

del embarazo  de la  adolescente atendida en el Hospital 
Regional Atlántida en la mayoría de los casos termina 
como parto normal, situación similar se presenta con 
el porcentaje de partos distósicos que pudo haber sido 
distósico por la necesidad de utilizar medicamento para 
la inducción o conducción del trabajo de parto. 

Un 27% de los partos atendidos termina en cesárea  
lo que aumenta los riesgos y los costos hospitalarios para  
la embarazada y recién nacido, además el período de 
recuperación de las adolescentes es más tardado y de 
mayor riesgo (Gráfico No. 4).

•	 Características sociodemográfica de las ado-
lescentes	embarazadas

En relación a las características sociodemográficas 
abordadas en el estudio se consideraron los ingresos, las 
condiciones de la vivienda y algunos factores epidemio-
lógicos que caracterizan la condición de las embarazadas 
adolecentes que recibieron atención en el Hospital Re-
gional Atlántida

a. Ingresos 
De los 47 casos encuestados durante el periodo la 

mayoría de ellas recibe ingresos entre 2001 y 2500, muy 
por abajo del salario mínimo,  lo que nos hace pensar 
en las serias limitaciones económicas que tienen estas 
jóvenes para su sustento diario, condición que será más 
difícil después del parto, lo que a la larga podría generar 
un estado de desnutrición tanto para la madre como para 
el bebé acarreando otro tipo de complicaciones de salud. 
(Cuadro No. 2).

Los bajos ingresos que reciben estas jóvenes ado-
lescentes en muchos de los casos limitan el acceso a 
servicios de salud y a una alimentación balanceada, 

Gráfico No. 3. Hospital Regional Atlántida: Nivel educa-
tivo de las embarazadas adolescentes

Gráfico No. 4. Hospital Regional Atlántida: Finalización 
del embarazo de las embarazadas adolescentes del 15 

de octubre al 15 de noviembre del 2008.

Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008 Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008
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condición indispensable para el normal desarrollo de 
su embarazo. 

El embarazo en la adolescencia marca el inicio de 
una responsabilidad económica a largo plazo, para la 
cual las madres jóvenes cuentan con pocos recursos y se 
estresan más ante las limitadas oportunidades laborales. 
(Secretaria del Despacho Presidencial, UNAT, 2006)

b. Condiciones de las viviendas
En relación a las condiciones de la vivienda se tuvo 

en cuenta los materiales de construcción utilizados en 
relación al tipo de techo, paredes, piso.

Según los resultados de la encuesta la mayor parte de 
las adolescentes vive en casas con techo de zinc (76%) 
esto es común en la zona norte ya que este tipo de cubierta 
del techo es la que resulta más accesible económicamente 
a la población (Cuadro No. 3). 

Un 10% de las adolescentes vivía en  casas con techo 
paja situación que las expone frente a enfermedades como 
el mal de chagas. 

En relación a las paredes de las viviendas predomina 
el material de bloque con un 40%, este tipo de material 
es muy utilizado en la zona,  un 23%  de las entrevistadas  

vivía en casas de madera y un 19% en casas de adobe 
(Cuadro No. 4). 

La mayor parte de las viviendas reportadas por las 
adolescentes embarazadas  tiene una plancha de cemento 
(47%), un 34% tiene piso de madera y un 19% piso de 
tierra, estas últimas están expuestas a contraer enferme-
dades gastrointestinales y respiratorias y de igual manera 
lo estarán sus hijos e hijas (Cuadro No. 5). 

Al relacionar ingresos económicos con la condición 
de la vivienda encontramos que pacientes con ingresos 
económicos menores de 1500 tienen viviendas con pisos 
de tierra y paredes de tierra estas personas proceden de 
área rural donde el riesgo de morir por complicaciones 
de embarazo, parto y puerperio es mucho mayor que 
aquellas que habitan en viviendas con mejores condi-
ciones.
c.	 Factores	 epidemiológicos	 de	 las	 embarazadas	

adolescentes 
Según la encuesta realizada el 72% de las adoles-

centes encuestadas inició su vida sexualmente activa  
entre los 14 y 15 años de edad, este hecho  aumenta su 
exposición de embarazo, a enfermedades de transmisión 

Cuadro No. 2. Hospital Regional Atlántida: in-

gresos mensuales de las jóvenes embarazadas
Ingresos Mensuales Casos %

1000-1500 8 17

1501-2000 9 19

2001-2500 14 30

2501-3000 7 15

3000 y más 9 19

Total 47 100

Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008

Cuadro No. 3. Hospital Regional Atlántida: tipo de 

techo en las viviendas de las jóvenes embarazadas
Techo Casos %

Zinc 36 76,6

Asbesto 6 12,8

Paja 5 10,6

Total 47 100,0

Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008

Cuadro No. 4. Hospital Regional Atlántida: tipo de 

paredes en las viviendas de las jóvenes embarazadas
Paredes Casos %

Bloque 19 40,4

Ladrillo 8 17,0

Madera 11 23,4

Adobe 9 19,1

 Total 47 100,0

Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008

Cuadro No. 5. Hospital Regional Atlántida: tipo de 

piso en las viviendas de las jóvenes embarazadas
Piso Casos %

Cemento 22 46,8

Madera 16 34,0

Tierra 9 19,1

Mosaico 0 0,0

 Total 47 100,0

Fuente: Encuesta aplicada en Sala de Maternidad, Hospital Regional Atlántida, 2008
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sexual y la probabilidad de tener más hijos a lo largo de 
su vida sexualmente activa. 

En relación a enfermedades propias de la mujer el 
45% de las embarazadas adolescentes ha padecido de in-
fecciones vaginales,  ninguna de ellas se realizó la citología 
para detectarla, y muchas se automedicaron para com-
batir el padecimiento. Se identificó infecciones urinarias 
en gran parte de los casos, respecto a las infecciones de 
transmisión sexual se considera que son  favorecidas por 
las circunstancias en que se desenvuelven a menudo sus 
relaciones sexuales, con alto riesgo de afectación del feto 
y consecuencias muy graves para éste y para la madre.

Sólo el 28% manifestó haber  utilizado un método de 
planificación familiar alguna vez al momento de mantener 
una relación sexual, en algunos casos por desconoci-
miento y en otros por irresponsabilidad eso las expuso 
abiertamente a una condición de embarazo. 

En relación a la formación en educación sexual un 
60% conoció el tema  con amigas, un 30% en escuelas, 
un 10% en el colegio y todas ellas negaron que en sus 
casas les hayan orientado sobre  el tema. 

El 66% dijo desconocer los riesgos de un embarazo en 
adolescente, el 60% sólo asistió de 3 a 4 controles prena-
tales, muchas no acudieron al control prenatal debido al 
temor de  que los familiares se enteraran de su embarazo 
y el 55% expresaron haber recibido una atención con 
calidad en el Hospital esto es importante porque le genera 
confianza al momento del parto. 

VI. CONCLUSIONES

•	 Es conocido que la embarazada adolescente por 
falta de orientación,  por miedo al descubrimiento de su 
embarazo no hace un adecuado control de embarazo; esto 

pone en riesgo tanto a la madre como a los niños/as. El 
estudio constató que  las embarazadas adolescentes que 
más se controlan son las que proceden del área urbana 
quizás por la accesibilidad a las UPS.

•	 Una buena parte de las embarazadas está por de-
bajo de los 17 años, generalmente estas adolescentes  no 
han culminado satisfactoriamente su educación primaria,  
ni media y además un  3% es analfabeta. La mayoría de 
ellas abandona o pospone su educación al momento de 
iniciar su embarazo.  Este hecho  limita considerablemen-
te su acceso a una oportunidad de trabajo. 

•	  Un 32% procede del área rural en este porcen-
taje están incluidas embarazadas adolescentes que son 
referidas del área de Colón, Yoro e Islas de la Bahía y que 
viven en áreas rurales de estos departamentos, lo que nos 
hace ver que el embarazo adolescente es una situación 
generalizada a nivel nacional y se ha convertido en un 
problema de salud que debe ser abordado con mayor 
interés por parte de las autoridades competentes.

•	 La mayoría de las adolescentes embrazadas vive 
con sus padres, situación que influye en los ingresos eco-
nómicos del grupo familiar debido a la dependencia eco-
nómica de  su familia, entre menor es el ingreso económico 
generalmente es menor la asistencia al control prenatal.

•	 La encuesta pudo mostrar que las características 
de las viviendas de las adolescentes embarazadas corres-
ponden a viviendas humildes, la mayoría de techos de 
zinc, paredes de bloque o madera y piso de plancha de 
cemento, los servicios básicos de las vivienda la mayoría 
posee agua del sistema público, sin embargo, no cuentan 
con un sistema de disposición de excretas y de eliminación 
de basura adecuado y además conviven con animales 
como gallinas y gatos por lo tanto estuvieron expuestas 
a toxoplasmosis.
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VII. RECOMENDACIONES

•	 Diseñar estrategias que permitan la prevención 
del embarazo entre adolescentes y la atención que brin-
dan los centros de salud a las adolescentes embarazadas.

•	 Se hace necesario continuar con capacitaciones 
continuas en salud sexual reproductiva de tal manera que 
los y las jóvenes puedan estar conscientes de la respon-
sabilidad  de la paternidad y maternidad.

•	 Es necesario que los padres y madres de familia 
se capaciten y preparen para instruir a sus hijos e hijas 
sobre el tema salud sexual reproductiva.
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I. INTRODUCCIÓN
 

La pobreza es un fenómeno que azota a todos los 
países del mundo, en Honduras se puede ver la pobreza en 
todos los departamentos pero si se observa detenidamente 
esta se esconde en los barrios y colonias más alejadas del 
casco urbano o centro de las ciudades.

En el municipio de La Ceiba es difícil observar la 
pobreza a simple vista; para ello es necesario adentrarse 
a esas comunidades donde la desigualdad de riqueza y 
oportunidades  se pueden palpar.

En vista de la necesidad que existe en la comunidad 
local de ampliar los conocimientos sobre aspectos rele-
vantes relacionados con la pobreza de este municipio, se 
presenta el siguiente trabajo de investigación que tiene 
como objetivo conocer las condiciones de pobreza en el 
municipio de La Ceiba  según el método de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), para ello se utilizan los datos 
del último Censo Población y Vivienda  realizado en el 
2001 y las  Encuestas de Hogares, 2006-2007. 

Como punto de análisis se tomará en cuenta indi-
cadores del método NBI como el estado o calidad de las 
viviendas del municipio, disponibilidad de agua potable, 
saneamiento, educación y  hacinamiento.

II. JUSTIFICACIÓN

Según investigadores del Postgrado Latinoamericano 
de Trabajo Social PLATS de la UNAH, los niveles de 
pobreza y los problemas de empleo condicionan  que la 
gran mayoría de la población no tenga la capacidad para 

4 La pobreza en el municipio 
 de La Ceiba según el método de
 Necesidades Básicas Insatisfechas NBI

gLordinA Poweri CHirinoS

satisfacer necesidades básicas de vivienda, alimentación, 
saneamiento básico, educación y atención en salud. 
(PLATS, IDCR, 2007). 

La Ceiba es la tercera ciudad del país; aparentemente  
es una ciudad próspera, sin embargo, una buena parte de 
la población está en condiciones de pobreza. 

Esta investigación pretende conocer mediante el 
método de Necesidades Básicas Insatisfechas las con-
diciones de pobreza que se viven en el municipio de La 
Ceiba departamento de Atlántida.

Esta investigación es un aporte para la sociedad 
local que permite aclarar las generalidades que existen 
en relación a la pobreza, también aporta datos  para 
conocimiento nacional y permite a las autoridades que 
trabajan con programas de Estrategia de Reducción de 
la Pobreza (ERP) una mejor  toma de decisiones y el uso 
adecuado de fondos.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las características propias del municipio de La Cei-
ba, como su ubicación estratégica para el comercio y su 
belleza natural, son incentivos para que su crecimiento 
poblacional ascienda cada año. El crecimiento poblacio-
nal de La Ceiba en comparación con otros municipios de 
Atlántida, es bastante acelerado debido a la migración 
de personas o familias completas que buscan una mejor 
oferta de vida. 

En la medida que crece la población también crece la 
demanda de servicios públicos como agua potable, energía 
eléctrica, red de alcantarillado  y  acceso a la educación 
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entre otros. Es por ello que esta investigación va dirigida 
a conocer las condiciones de pobreza en el municipio de 
La Ceiba según el método de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI).

IV. OBJETIVOS

Objetivo General
Conocer las condiciones de la pobreza en el muni-

cipio de La Ceiba según el Método de las Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI).
Objetivos	Específicos

•	 Describir los materiales con que están construi-
das las viviendas de La Ceiba.

•	 Identificar los hogares que no cuentan con agua 
potable en el municipio de La Ceiba según el Censo del 
2001.

•	 Identificar si en las viviendas del municipio de 
La Ceiba hay hacinamiento. 

•	 Describir el nivel educativo de las personas que 
conforman los hogares del municipio de La Ceiba.

V. METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter cuantitativo. El 
proceso de consulta se realizó utilizando fuentes secun-
darias principalmente el Censo  Nacional de Población y 
Vivienda del 2001, las Encuestas Permanentes de Hogares 
de Propósitos Múltiples, entrevistas con informantes 
clave y en la Alcaldía Municipal de La Ceiba.

El proceso metodológico que orientó el estudio se 
diseñó de la siguiente manera:
	Reconocimiento del tema de estudio.
	Delimitación del área de estudio. Se seleccionó 

a todo el municipio de La Ceiba ya que era necesario 
conocer y documentar información respecto a la pobreza 
según el método de las NBI. 
	Recopilación y selección de la  información. Se 

recolectó la información de diferentes entidades como 
DIEM-LC, Secretaria de Educación y otras fuentes; 
luego se procedió a seleccionar aquella documentación 

relacionada a la pobreza con aspectos demográficos de La 
Ceiba. Se trabajó con el programa Redatam con datos del 
Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 para 
procesar todos los datos cuantitativos y poder analizarlos 
con cuidado. También se realizó un desplazamiento  a 
colonias y comunidades rurales para tomar fotografías 
de las viviendas y anexarlos con el fin de enriquecer la 
presente investigación. 
	Análisis de la información.
	Redacción del informe final.

VI. MUNICIPIO DE LA CEIBA

•				Ubicación	
El departamento de Atlántida, fundado en 1877, se 

encuentra localizado en el sector septentrional del país. 
Sus límites son: al norte con el mar Caribe o de las An-
tillas y el departamento de Islas de la Bahía, al sur con el 
departamento de Yoro, al este con el departamento de 
Colón y al oeste con el departamento de Cortés. 

Atlántida tiene como cabecera departamental a 
la ciudad portuaria de La Ceiba, la tercera ciudad más 
importante del país. La Ceiba es una de las ciudades más 
atractivas, es una ciudad joven, dinámica, con mucha 
riqueza y vida natural. Obtiene su nombre, gracias a un 
árbol llamado Ceiba que con su grande y extensa altura 
brindaba fresca sombra a los habitantes. 

Esta hermosa ciudad puerto fue declarada municipio 
el 23 de agosto de 1877, durante el gobierno del Dr. Marco 
Aurelio Soto, siendo el núcleo del emporio bananero y 

Figura No. 1. Mapa departamento de Atlántida

Fuente: www.luventicus.org/mapas
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eje sobre el cual giraba toda la economía regional. Esto 
llevó al nacimiento de nuevas y más grandes compañías 
nacionales como la Standard Fruit Company actualmente 
conocida como Standard Fruit de Honduras que exporta 
bananos, piñas y cítricos. 

6.2	Datos	poblacionales	
A principios de la década de los 90, La Ceiba contaba 

con una población de 96,226 habitantes (1994). Para el  
2001 la población era de 127,590 habitantes de los cuales 
61,215 son del sexo masculino y 66,375 del sexo feme-
nino (INE, 2001). Para el 2008 según las proyecciones 
realizadas por el INE su población ascendía a 175,206 
habitantes.  

La extensión territorial del municipio de La Ceiba 
es de 639.45 Kms2 con un perímetro urbano 73.22 Kms2 
(7,322 Hectáreas) y una zona rural que comprende un 
área de 566.23 Kms2. Su extensión representa el 0.6 % 
en el total del territorio hondureño.

El municipio de La Ceiba cuenta con 14 aldeas, 72 
caseríos y 106 barrios y colonias, la densidad poblacional 
para el año 2008 era de 274 habitantes/ km2;  existe un 
mayor porcentaje de población femenina en el municipio, 
además cuatro de cada diez personas son niños o jóve-
nes de 14 años o menos y siete de cada 100 adultos son 
mayores de 65 años (DIEM, 2008).  

Las condiciones de vida de la población han mejorado 
como lo reflejan los indicadores de esperanza de vida al 
nacer que es un 70.9 y la tasa de  mortalidad  infantil que 
se ha reducido a 17 fallecimientos por cada 1000 nacidos 
vivos (IDH 2006), sin embargo, existe un sector de la 
población  hacia el cual es necesario derivar acciones 
urgentes para mejorar su condición de vida y éste es el 
sector de la tercera edad el cual en estos momentos se 
encuentra desprotegido. La tasa de crecimiento de la po-
blación para el municipio de La Ceiba es del 2.8% anual, 
según datos del último censo (INE 2001).

6.3	Fisiografía	del	municipio
La Ceiba se asienta sobre una planicie de sedimen-

tación, de origen marino y aluvial, formando un gran 

número de abanicos aluviales traslapados. El municipio 
de La Ceiba está irrigado por los siguientes cursos de 
agua: río Danto con sus tributarios: La Ausencia, Bulga-
ria, Calderón, Chiquito y El Padre; río Cangrejal con sus 
afluentes: Yaruca, Blanco, Viejo y El Padre; y río Bonito, 
los cuales constituyen los cursos de agua más caudalo-
sos; encontramos además, ríos de menor caudal como, 
Juana Leandra, Perú, Satuyé, María, Jimerito, Cuyamel, 
Chiquito, Sambo Creek, Piedras y Ramírez. También 
existen numerosas quebradas y nacimientos de agua cuyos 
nombres se detallan a continuación: Buena Vista, La Co-
lorada, La Pita, De Adán, Palmira, Las Mangas, Grande, 
Los Balicos, De Oro, El Limón, Manga Seca, Quilina, La 
Muralla, El Pital, Boca Vieja, El Bejuco, Arranca Barba, 
Susco, Higüero, El Chorro, Tocamacho, El Tigre, La 
Relumbrosa, La Primavera, entre otros.

En términos generales el clima de La Ceiba, se puede 
calificar como muy lluvioso, con una distribución regular 
de las precipitaciones, influenciados por el sistema mon-
tañoso predominante de la cordillera Nombre de Dios.

6.4 Presencia institucional
En el municipio de La Ceiba hay instituciones  que 

velan y brindan asistencia técnica, financiera y de servi-
cios a la comunidad. Algunos de estos apoyan y trabajan 
conjuntamente con la municipalidad de La Ceiba en  la 
ejecución de proyectos de infraestructura, saneamiento, 
producción y capacitación del recurso humano, para que 
los proyectos gestionados a beneficio de la población se 
puedan llevar a cabo  con mejor eficiencia y a la vez sean  
sostenibles (cuadro No.1). 

6.5. Aspectos socioeconómicos
La economía hondureña depende básicamente del 

sector agropecuario, que en 2002 aportó el 24.6% del 
PIB ocupando el primer lugar seguido por la industria 
textil con un 16.2%. Actualmente la economía del país 
atraviesa una situación muy difícil por causa de los 
desajustes financieros, los altos índices de corrupción 
registrados durante las últimas décadas. La PEA esta-
ba constituida por 2, 569,579 personas, de las cuales                        
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1,695,943 (66%) eran hombres y 873,636 (34%) mujeres 
(EPHPM2007).

Como se observa en el cuadro No. 2, las principales 
ocupaciones desarrolladas por los habitantes del munici-
pio de La Ceiba se distribuyen de la siguiente manera: los 
trabajadores de la industria textil, albañilería, mecánica 
y electricidad, representan un porcentaje alto de 21.84% 
indicando que la mayoría de la población se basa en esta 
actividad para el sustento y desarrollo de la economía 
local, seguido por el turismo (venta de servicios) con un 
porcentaje significativo de 14,66% , también se observa 
que el comercio local ha ido en crecimiento ya que es 
una de las principales ocupaciones que se lleva a cabo 
en esta ciudad, asimismo está la agricultura, ganadería y 
trabajos agropecuarios en porcentajes menores. En baja 
escala encontramos los operadores de carga, almacenaje 
con un 3.43% así como trabajadores en el área de gráfica, 
química, alimentos y bebidas, cuero, tabaco y cerámica 
con 2.69%, no se incluye las remesas familiares de hon-

dureños en el extranjero, que representan una importante 
fuente de ingreso para varias familias.

VII. LA POBREZA EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA 
SEGÚN EL MÉTODO DE NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS (NBI).

 
La pobreza es un fenómeno social que tiene lugar 

cuando el individuo, la familia y las masas tienen carencia 
y estrechez en necesidades básicas tales como: salud, edu-
cación, vivienda, alimentación y oportunidades (Román, 
Rafael, 1997); es un fenómeno complejo y multidimen-
sional, razón por la cual existen múltiples definiciones y 
maneras de medirla.

La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo 
bajo el cual resguardarse. La pobreza es estar enfermo y 

Institución Descripción

SANAA Servicio de agua potable y alcan-
tarillado

SOPTRAVI Atención a vías de transporte y 
aeropuerto

INFOP Formación ocupacional

ENEE Servicio de energía eléctrica

COHDEFOR Protección del bosque

SAG Asistencia técnica y financiera al 
sector productivo

HONDUTEL Servicio de telefonía

Secretaria de TURISMO /
Proyecto Costero

Apoyo al turismo del municipio

Cooperación Española Desarrollo Comunitario, Agua 
Potable

Secretaria de Recursos Apoyo a la protección de los recur-
sos naturales

Pastoral Social /Iglesia 
Católica 

Desarrollo Comunitario

Cámara de Comercio Apoyo al comercio

Cámara de Turismo Promoción y apoyo al turismo

Cuadro No. 1. Instituciones presentes en La Ceiba 

Fuente: Diagnóstico de La Ceiba, 2006

Categorías Casos %

 0. Profesionales, técnicos y personas 
en profesiones afines

5,003 13.15 %

 1. Directores, gerentes y administra-
dores generales

1,549 4.07 %

 2. Empleados de oficinas del estado, 
organismos autónomos y empresa 
privada

2,111 5.55 %

 3. Comerciantes y vendedores 5,546 14.58 %

 4. Agricultores, ganaderos y trabaja-
dores agropecuarios

2,829 7.43 %

 5. Conductores de medios de trans-
porte y personas en ocupaciones 
afines

2,359 6.20 %

 6. Trabajadores de la industria textil, 
albañilería,mecánica, electricidad, 
etc.

8,310 21.84 %

 7. Trabajadores del área gráfica, quí-
mica, alimentos y bebidas, cuero, 
tabaco, cerámica

1,024 2.69 %

 8. Operadores de carga, almacenaje 
y estiba

1,305 3.43 %

 9. Ocupación de los servicios 5,579 14.66 %

 10. No especificas 2,435 6.40 %

 Total 38,050 100.00%

Cuadro No. 2. Principales ocupaciones económicas 

en La Ceiba 

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y vivienda 2001          
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no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no 
poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es no tener 
trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. La pobreza 
es perder a un hijo debido a enfermedades relacionadas 
con el agua impura. La pobreza es impotencia, falta de 
representación y libertad.

7.1	La	pobreza	en	Honduras	y	en	el	municipio	de	
La Ceiba 

Honduras es considerado el país más pobre de la 
región después de Haití y Nicaragua. El fenómeno de 
pobreza se acentúa en el área rural, estas son las áreas 
que presentan mayor limitación en cuanto a la cobertura 
y calidad de los servicios sociales. En el marco de reducir 
la pobreza el gobierno ha tomado planes de acción a 
mediano y largo plazo y por ende se han creado políticas 
de Estado tales como la Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza y los Objetivos y  Metas del Milenio. 

Con la ERP  el país ha priorizado seis áreas progra-
máticas, entre ellas, una con la que se pretende reducir la 
pobreza en zonas rurales. Esta línea de acción tiene como 
objetivo, mejorar el acceso equitativo, seguro y sostenible 
a factores productivos (tierra, capital, recursos humanos 
etc.) que incluye la generación de empleo e ingresos para 
la población hondureña. 

En el municipio de La Ceiba se maneja  fondos ERP 
mediante transferencias que el gobierno hace a la Mu-
nicipalidad, la cual se encarga directamente de apoyar al 
sector rural y pobre del municipio con proyectos produc-
tivos, sociales y de gobernabilidad con el fin de reducir 
los niveles de pobreza en este municipio. Aún contando 
con instrumentos valiosos como la ERP, la pobreza y la 
pobreza extrema sigue siendo más aguda en las zonas ru-
rales que en el casco urbano aunque esta última también 
se ve afectada por los incrementos de la canasta básica.

La Encuesta de Hogares realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), entre los meses de mayo 
a julio de 2007, destaca que la pobreza en Honduras 
disminuyó del 61.8% a un 60.2%. Pero a pesar de esa 
disminución de 1.6 puntos porcentuales; según el PNUD 
(2005) en Honduras hay aproximadamente 1, 500,000 

personas que sobreviven  con menos de un dólar diario. 
No tienen suficiente dinero para comprar la comida y 
vestimenta que necesitan. Muchos no tienen acceso al 
agua limpia ni a un refugio.  

Según el informe de la ERP (2001)  las causas de la 
pobreza en Honduras, son por problemas vinculados al 
lento crecimiento económico y al bajo ingreso per cápi-
ta; la desigual distribución del ingreso y de los factores 
de la producción; el bajo nivel de escolaridad; y la baja 
productividad del empleo. Además, la pobreza se vincula 
con factores como: la presión demográfica y sus efectos 
sobre los recursos naturales; el bajo nivel de participación 
de los pobres; el deterioro de los valores culturales y las 
debilidades de los gobiernos locales.

Aunque la incidencia de la pobreza es mayor en las 
áreas rurales (66.4% de los hogares), en el área urbana 
alcanza más de la mitad (55.4%) (ERP 2001). La po-
breza tanto relativa y extrema se concentra en la zona 
rural del país, pero la zona urbana también tiene sus 
índices de pobreza. Dos de cada tres hogares en el país 
son pobres. 

Para conocer la pobreza de La Ceiba según el método 
de las Necesidades Básicas Insatisfechas se detallan las 
condiciones de las viviendas que incluye: techos, paredes 
y pisos, además del hacinamiento,  la educación y acceso 
de agua potable; no se toma en cuenta la capacidad de 
subsistencia ya que la fuente principal en esta investiga-
ción es el Censo de Población y Viviendas del 2001 y no 
tiene datos relacionados a ese aspecto.

7.2	La	características	de	las	vivienda	en	el	muni-
cipio de La Ceiba 

El municipio de La Ceiba según el censo del año 2001 
cuenta con 33,997 viviendas ocupadas de las cuales el 
40% tienen Necesidades Básicas Insatisfechas. En cifras 
relativas refleja menos de la mitad de la población pero si 
este porcentaje lo convertimos en cifras absolutas es alar-
mante ya que se observará un número alto de viviendas 
en el municipio con NBI. A partir del censo del 2001 se 
estableció que la tasa de crecimiento de viviendas de La 
Ceiba era de 4.7% anual (INE, 2001).
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Según estimaciones del Departamento de Investi-
gación y Estadística Municipal de La Ceiba (DIEM) la 
demanda de viviendas para este municipio en el 2008 es 
de 44,988 viviendas para el área urbana y 3,065 para el 
área rural, para los próximos años aumentará la deman-
da de los mismos, provocado por el mismo crecimiento 
poblacional (cuadro No. 3).

La alta demanda de viviendas es por la carencia de 
una estructura y de un sistema institucional tanto cen-
tral como descentralizado capaz de asumir el reto del 
déficit habitacional, que según estudios realizados por 
Aradhos (2007) se encuentra en un 37%, afectando a 
muchas familias ceibeñas. El desarrollo de proyectos 
habitacionales se ha visto limitado por falta de tierra 
urbanizable, esto obliga a que en esta ciudad se recurra 
a la construcción de soluciones habitacionales carentes 
de infraestructura social y sanitaria adecuada en lugares 
marginales de la ciudad.

En términos generales, los programas de vivienda 
de parte de instituciones dedicadas a solucionar este 

problema son insuficientes, por un lado debido al alto 
costo de viviendas y a la poca capacidad adquisitiva de 
gran parte de la población.

7.3	Materiales	de	construcción	de	las	viviendas	en	
el municipio de La Ceiba 

7.3.1. Material del techo en las viviendas de La Ceiba 
Como lo refleja el cuadro No. 4 los techos de las 

viviendas en el municipio de La Ceiba están construidos 
en su mayoría de láminas de zinc representando el 80.13% 
seguido por lámina de asbesto con un 11.93%. También 
existen 482 viviendas que tienen techo de paja o palma 
representando el 1.42% y 362 construidas de material 
de desecho  que representan el 1.07%  respectivamente.

En La Ceiba los materiales de construcción que  han 
utilizado han ido variando con el tiempo, dependiendo de 
las necesidades y disponibilidad de recursos de la pobla-
ción. En el caso del techo de las viviendas, en La Ceiba se 
puede apreciar la existencia de una variedad de materia-
les, no obstante el predominante es el de lámina de zinc. 
Este tipo tiene la característica de que su costo es menor 
a otros materiales utilizados para este fin y son manejables 
porque son más livianos que otros materiales utilizados. 
Aunque presenta algunas desventajas: en verano con 
facilidad absorbe el calor, volviendo las viviendas muy 
calurosas mientras que en épocas de invierno se vuelve 
frío, por lo que este no brinda la protección adecuada y 

Año Total Vivienda Rural  
(6.38)

Vivienda Urbana 
(93.62%)

2002 36,395 2,322 34,073

2003 38,146 2,434 35,712

2004 39,982 2,540 37,278

2005 41,906 2,662 39,072

2006 43,923 2,790 40,952

2007 46,037 2,924 42,923

2008 48,252 3,065 44,988

2009 50,574 3,212 47,153

2010 53,008 3,367 49,422

2011 55,559 2,790 40,952

2012 58,233 2,924 42,923

2013 61,035 3,065 44,988

2014 63,972 3,212 47,153

2015 67,051 3,367 49,422

Cuadro No. 3.  Proyección de las necesidades de 
vivienda rural y urbana del municipio de La Ceiba: 

2002 al  2015

Fuente: Cálculo realizado por el  DIEM-LC en base a una Tasa de Crecimiento  de 
la Vivienda del  4.7%  Anual, la cual fue establecida por el INE de los Resultados 
obtenidos en el Censo nacional del 2001

Cuadro No. 4. Materiales de construcción de los 

techos de las viviendas en La Ceiba

Categorías Casos %

 1. Teja de Barro 191 .56 %

 2. Lámina de asbesto 4,048 11.93 %

 3. Lámina de zinc 27,195 80.13 %

 4. Concreto 858 2.53 %

 5. Paja, palma o similar 482 1.42 %

 6. Material de desecho 362 1.07 %

 7. Otro 804 2.37 %

 Total 33,940 100.00 %

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y vivienda 2001
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necesaria. Además en tiempos de tempestades el zinc 
se vuelve vulnerable ya que se puede desprender de la 
estructura. Otro material que se utiliza con frecuencia es 
el asbesto ya que es un mejor aislante de la temperatura, 
aunque tienen desventajas: son muy frágiles, su costo es 
más elevado y requiere de mano de obra calificada para 
su instalación. 

               
7.3.2 Material de las paredes en La Ceiba
Según lo que indica el cuadro No. 5,  los materiales 

de construcción más utilizados son el bloque de cemento 
con un 75.28%, seguido por la madera con 17.24% Tam-
bién se observa que hay un 1.22% o sea 415 viviendas  
que tienen las paredes construidas de bahareque otros de 
adobe y materiales de desecho entre otros.

Existen casas que sus paredes son de bloque, otras de 
madera, bahareque, otras tienen las paredes construidas 
de diferentes materiales. Pero también existen casas que 
sus paredes son muy débiles, construidas con desperdi-
cios de lámina de zinc, plásticos, cartón etc. El material 
predominante en las paredes es el bloque de cemento, el 
cual se puede adquirir en cualquier bloquera de la ciudad. 
Pese a que el bloque es un material durable y barato, 
presenta algunas desventajas: 

7.3.3 Material del piso de la vivienda en la ciudad de 
La Ceiba 

 Como lo muestra el cuadro No. 6, el 60.10% de 
los pisos de las viviendas de La Ceiba tienen plancha 
de cemento o sea 16,740 viviendas, seguido por piso de 

tierra que representa el 11.49% que en cifras absolutas 
son 3,199 viviendas significando esto que estas viviendas 
pueden ser insalubres para las personas que las habitan 
sobre todo para los niños y niñas. 

En La Ceiba las viviendas tienen características va-
riadas en cuanto al tamaño, forma y materiales utilizados 
para su construcción. La mayoría de las personas cuentan 
con una casa adecuada, sin embargo, no reúne las condi-
ciones óptimas debido a que en su construcción utilizan 
materiales como desperdicios o desechos, bahareque, 
adobe que si tienen la ventaja de brindar un techo, una 
pared o piso a la persona pero no reúne las condiciones 
necesarias para mejorar el nivel y calidad de vida de la 
población.   

Categorías Casos %

 1. Ladrillo rafón 308 0.91 %

 2. Piedra rajada o cantera 116 0.34 %

 3. Bloque de cemento 25,551 75.28 %

 4. Adobe 390 1.15 %

 5. Madera 5,851 17.24 %

 6. Bahareque 415 1.22 %

 7. Palo o caña 151 0.44 %

 8. Material de desecho 362 1.07 %

 9. Otro 796 2.35 %

 Total 33,940 100.00 %

Vista de las viviendas hechas de desechos
del asentamiento aguas abajo del relleno

 Los Laureles.

Vista de viviendas con techo  de zinc en la col. 
Sutrasfco

Vista de vivienda con techo de  paja en la comunidad 
de El Pital cuenca del Río Cangrejal.

Cuadro No. 5 Materiales de construcción de las pa-

redes de las viviendas en el Municipio de La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y vivienda 2001
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7.4	Acceso	a	servicios	básicos	en	la	ciudad	de	La	
Ceiba 

7.4.1	Acceso	a	agua	potable	en	La	Ceiba	
El agua es un recurso abundante en el municipio de 

La Ceiba, ya que existe gran cantidad de ríos, quebradas 
y nacimientos, los que están diseminados en toda la ex-
tensión del territorio, de toda esa cantidad en fuentes de 
agua solamente los ríos Bonito y Danto, producen agua 
que es apta para consumo humano.

En la actualidad existen problemas considerables 
en cuanto al suministro de agua potable, a tal grado que 
en la estación seca y aun en la estación lluviosa, se debe 
recurrir a programas de racionamiento, debido a que se 
ha estado haciendo un inadecuado uso de los recursos 
naturales, por lo que el caudal de los ríos que suministran 
el vital líquido, está disminuyendo de forma alarmante 

a excepción del río Bonito, que se encuentra en buen 
estado de conservación especialmente en la zona donde se 
ubica tubería de agua potable, cuya área esta debidamente 
decretada y delimitada, por lo que no existe intervención 
humana en su entorno.

La oferta actual del servicio de agua potable es insu-
ficiente para satisfacer la demanda de toda la población 
de esta ciudad de La Ceiba. 

Según muestra el cuadro No. 7 y gráfico No. 1 el 
83.48% de las viviendas en el municipio están conectadas 
al sistema  público o privado, el 56.46% cuenta con tu-
bería dentro de la casa y el 31.59% fuera de ella como lo 
muestra el gráfico No. 1 a la vez se observa un porcentaje 
de 5.94% de las viviendas que extraen el agua de pozo 
malacate, seguido por pozo con bomba que es un poco 

Categorías Casos %

 1. Tierra 3,199 11.49 %

 2. Plancha de cemento 16,740 60.10 %

 3. Madera 1,777 6.38 %

 4. Ladrillo cemento 2,874 10.32 %

 5. Ladrillo Terrazo 1,753 6.29 %

 6. Ladrillo Barro 22 0.08 %

 7. Cerámica 983 3.53 %

 8. Otro 505 1.81 %

 Total 27,853 100.00 %

Cuadro No. 6.  Materiales de construcción de pisos 

de las viviendas en La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y vivienda 2001

Categorías Casos %

 1. De tubería del sistema público/
privado

23,253 83.48 %

 2. De pozo malacate 1,655 5.94 %

 3. De pozo con bomba 945 3.39 %

 4. De vertiente, río 818 2.94 %

 5. De lago o laguna 11 .04 %

 6. De vendedor o repartidor 103 .37 %

 7. Otro 1,068 3.83 %

 Total 27,853 100.00 %

Cuadro No. 7. Formas de abastecimiento de agua

en La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y vivienda 2001

Gráfico No. 1. Ubicación de tubería de agua potable 

en La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y Vivienda 2001            
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más sofisticado que la anterior. Además el 2.94%  de las 
viviendas se abastecen de agua del río significando que 
no tienen este líquido vital en sus hogares.

El agua es un líquido vital para la sobrevivencia 
humana, el 11.95% de la población de La Ceiba no está 
conectado a la tubería de agua, y por ende tiene que 
buscar la manera de obtener este elemento vital de dife-
rentes formas. Este es un problema que afecta una parte 
importante de la población y aunque un porcentaje alto 
está conectado a la tubería pública estas personas no re-
ciben en forma continua este líquido, en la mayor parte 
del tiempo hay racionamiento de agua. Aquellas familias 
que no pueden costear este servicio no tienen otra opción 
más que acarrear agua de los  ríos y  los pozos o no contar 
con este liquido vital.

7.4.2	Saneamiento	básico

• Relleno sanitario
Según información del departamento municipal de 

servicios públicos el tren de aseo es el responsable de las 
actividades de aseo y limpieza de la ciudad, este servicio 
clasifica la basura en: domiciliaria para barrios y colo-
nias, restaurantes y supermercados, hospitales y clínicas, 
instituciones gubernamentales, comercial e industrial y 
mercado, sin embargo, no cubre todas las viviendas del 
sector. 

Para cada una de estas áreas existe un calendario de 
recolección, el servicio cuenta con 37 vehículos con los 
que se recogen 120 toneladas de basura, esta es llevada 
al relleno sanitario localizado en la colonia Los Laureles 
ubicado sobre la margen derecha del Río Cangrejal en su 
intersección con la carretera a Trujillo. La operación del 
sitio ha sido contratada con la firma WPP Continental 
de Honduras, S.A. La Municipalidad paga a WPP US$ 
12 por tonelada de residuos que recibe para su disposi-
ción final. 

Según el Censo de Población del 2001, del 100% de la 
basura generada en este municipio, el 69.16% es recogida 
por el tren de aseo, un 25.98% la queman o entierran y 
el 2.88% que en cifras absolutas son 803 casos la tira a 

la calle (Cuadro No. 8). En La Ceiba el manejo de los 
desechos se ha vuelto un reto.

Con la limpieza de la ciudad se está contribuyendo 
a la conservación del medio ambiente y prevención de 
enfermedades ocasionadas por la presencia de elementos 
contaminantes en la comunidad, el municipio de La Cei-
ba cuenta con un botadero de basura denominado Los  
Laureles, pero este es insuficiente para responder a la de-
manda del municipio debido al incremento poblacional. 

El relleno sanitario es otro de los problemas de este 
municipio, según información de servicios públicos de la 
municipalidad de La Ceiba actualmente el relleno de Los 
Laureles está a punto de colapsar y es necesario encontrar 
otro lugar con urgencia donde trasladar el relleno. Por lo 
que la municipalidad desde hace algún tiempo realiza ges-
tiones para la obtención de fondos con miras a construir 

Vista de una excavación practicada al norte del relleno, donde se 
aprecian los residuos enterrados en la zona que no se ha practicado 
cierre definitivo.

Categorías Casos %

 1. La tira a la calle 803 2.88 %

 2. La recoge el carro de la basura 19,264 69.16 %

 3. La lleva al depósito 332 1.19 %

 4. La quema o entierra 7,237 25.98 %

 5. Paga a particulares 95 .34 %

 6. Otro 122 .44 %

 Total 27,853 100.00 %

Cuadro No. 8. Formas de eliminación de la basura 

en La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y vivienda 2001
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un nuevo relleno que pueda abastecer no sólo la demanda 
actual sino una proyección de crecimiento poblacional 
de  15-20 años. No obstante, aquellas personas que no 
se les brinda el servicio de recolección de basura, ya sea 
porque no pueden pagarlo o porque por sus casas no pasa 
el servicio, solventan esta necesidad quemando  la basura, 
enterrándola o tirándola  a la calle, como consecuencia 
de ello  contaminan la ciudad, afectando  la salud de la 
población, sobre todo la de los niños y niñas.

• Alcantarillado sanitario
En cuanto al alcantarillado sanitario la Municipali-

dad de La Ceiba tiene a su cargo esta tarea, actualmente 
la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMA-
SAN) se encarga directamente de esta labor. Se cuenta 
con una laguna de oxidación que sirve para tratamiento 
de aguas negras de orden doméstico en el sector  oeste 
de la ciudad, en el sector este recientemente se puso en 
funcionamiento un complejo de lagunas de oxidación 
que son utilizadas para tratamiento de aguas negras 
domésticas en este sector.

Las aguas residuales son descargadas en esteros y 
canales los que actúan como cuerpos receptores (sin 
tratamiento previo). En relación a lo anterior, en el futuro 
cercano, el sistema de aguas lluvias servirá para la des-
carga de las aguas residuales domésticas lo que permitirá 
evitar la contaminación de esteros y canales.

El cuadro No. 9 refleja que de las 28, 174 viviendas 
encuestadas en el 2001 el 41.83% cuenta con  pozo 
séptico éstos deberían ser supervisados con periodicidad 
para asegurar que sean construidos y manejados de la 
forma más adecuada, se observa que el 30.25% está co-

nectado a la red de alcantarillado sanitario, el 21.49% de 
las viviendas cuenta apenas con letrina de pozo simple 
y un porcentaje alto 5.50% de viviendas que no tienen 
servicio sanitario y en consecuencia hacen sus necesi-
dades al aire libre contaminando el medio ambiente y 
afectando la salud.

Este servicio resulta también ineficiente en esta 
ciudad ya que la mayor parte de la población tiene que 
construir pozo séptico porque el servicio de alcantarilla-
do no ha podido satisfacer la demanda actual y además 
la mayor parte de los hogares no cuentan con recursos 
suficientes para adquirirlo.

 En conclusión el acceso al saneamiento básico es 
un problema que afecta a una gran parte de la población 
porque además de un manejo ineficiente de los servicios 
no está al alcance de todos debido a los altos costos. 

• Energía eléctrica 
Para satisfacer la demanda de energía eléctrica exis-

tente en la ciudad de La Ceiba la ENEE que cuenta con 
un sistema de distribución  eléctrica que se alimenta de 
una subestación en el sector oeste de la ciudad (energía 
térmica). 

Debido a la demanda de energía en la actualidad, se 
ha considerado la ejecución del proyecto hidroeléctrico 
El Cangrejal, y se espera que genere 50 mgw de energía. 
Con la puesta en funcionamiento de este proyecto se pre-
tende satisfacer adecuadamente la demanda energética 
del  municipio de La Ceiba y el Bajo Aguán.

Categorías Casos %

 1. Electricidad público 24,118 86.59 %

 2. Electricidad privado 142 0.51 %

 3. Electricidad de motor 
propio

18 0.06 %

 4. Candil lámpara de gas 1,649 5.92 %

 5. Vela 1,714 6.15 %

 6. Ocote 47 0.17 %

 7. Panel solar 7 0.03 %

 8. Otro 158 0.57 %

 Total 27,853 100.00 %

Categorías Casos %

 1. Inodoro red alcantarillado 8,523 30.25 %

 2. Inodoro pozo séptico 11,784 41.83 %

 3. Inodoro con descarga a río 263 .93 %

 4. Letrina de pozo simple 6,054 21.49 %

 5. No tiene 1,550 5.50 %

 Total 28,174 100.00 %

Cuadro No. 9. Servicio sanitario en La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y vivienda 2001

Cuadro No. 10. Formas de uso de energia en La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y Vivienda 2001
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El 86.59%  (Cuadro No. 10) de las viviendas de 
este municipio está conectado al alumbrado público, el 
6.15% utiliza la vela para alumbrarse seguido por candil 
o lámpara de gas con un 5,92%. (Censo 2001).

En cuanto a energía eléctrica la mayor parte de la 
población está conectada al servicio que presta la ENEE, 
pero, en los últimos años su costo ha aumentado, y el 
efecto del ajuste de combustible que según el programa 
del gobierno beneficia a los más pobres recae directa-
mente sobre la clase media de la población provocando 
un descenso en la calidad de vida.

En general el acceso a los servicios básicos como 
agua potable, relleno sanitario, alcantarillado sanitario 
y energía eléctrica no reúnen las condiciones necesarias 
y no asiste a toda la población debido a los altos costos. 

7.5	Hacinamiento	en	la	ciudad	de	La	Ceiba	
El hacinamiento es definido  como la existencia de 

más de 3 personas por pieza en una vivienda. Se puede 
decir que el 42.82% de los hogares ceibeños presenta 
dicha situación, es decir, 11,926 viviendas cuentan con 
3 ó más personas por cuarto (Gráfico No. 2).

7.6	Educación	en	el	municipio	de	La	Ceiba	
A nivel de país más del 10% de la población de 6 a 

24 años de edad aún está sin educación, es decir 10 de 
cada 100 personas son analfabetas. 

En esta última década el gobierno de Honduras se 
comprometió a mejorar la educación, los logros son toda-
vía modestos; sin embargo, el avance fue mayor debido a 
la puesta en funcionamiento con apoyo de la cooperación 
externa de varios proyectos de educación de amplia co-
bertura para jóvenes y adultos, entre ellos se destacan el 
proyecto EDUCATODOS y PRALEBAH. El proyecto 
Educatodos (EFA sus siglas en ingles) ha realizado carava-
nas en todos los departamentos y municipios del país. Esta 
caravana llegó a La Ceiba destacándose como la segunda 
en alcanzar las metas EFA en un 75%, y considerada el 
municipio  más alfabeta de toda Honduras.

Según el Censo de Población y Vivienda 2001, en el 
municipio de La Ceiba el 87.55% de la población sabe 
leer y escribir y el 12.45% no sabe (INE, 2001), este 
porcentaje representa 13,869 personas en este municipio 
que son analfabetas representando la décima parte de la 
población de La Ceiba y esto es preocupante porque La 
Ceiba es la tercera ciudad de Honduras (Cuadro No.11, 
Gráfico No.3).  

Gráfico No. 2. Hogares que cuentan con hacinamiento

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y Vivienda 2001
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Cuadro No. 11. Casos de personas que saben leer y 

escribir en el nunicipio de La Ceiba

Categorías Casos %

 1. Si 97,504 87.55 %

 2. No 13,869 12.45 %

 Total 111,373 100.00 %

Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y Vivienda 2001

Gráfico No. 3. Personas que saben leer y escribir en 

el municipio de La Ceiba

 Fuente: Elaboración propia en base al XVI Censo Nacional Población y Vivienda 2001
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Según investigación realizada, La Ceiba está imple-
mentando otra medida para minimizar el porcentaje de 
analfabetismo mediante el programa YO SI PUEDO 
coordinado por los maestros y con el apoyo del gobierno 
cubano, este programa pretende alfabetizar a personas de 
todas las edades con el propósito que puedan aprender. 

La pobreza se traduce en las grandes diferencias 
existentes entre los pueblos y sociedades, en relación al 
acceso a bienes y servicios básicos, y es consecuencia de 
los procesos económicos que, con diferentes resultados, se 
han experimentado en las últimas décadas y que afectan 
y siguen afectando a los mismos pobres. 

VIII. CONCLUSIONES

En La Ceiba, las manifestaciones de pobreza según 
el NBI se expresan, entre otras en condiciones insufi-
cientes de las viviendas, acceso a saneamiento básico, 

Instituciones Publicas Privadas 

Rurales Urbanas Rurales Urbanas
Jardines de Niños

Número de instituciones 6 33 0 32

Número de docentes 9 58 0 80

Número de Estudiantes 234 2,082 0 1,612

Escuelas primarias

Número de Instituciones 27 39 0 31

Número de Docentes 86 381 0 304

Números de Estudiantes 2,825 11,964 0 5,083

Centros de Educación  Básica General

Número de Instituciones 2 10 0 0

Número de Docentes 22 222 0 0

Número de Estudiantes 499 7,351 0 0

Institutos Secundarios

Número de Instituciones 3 3 1 23

Número de Docentes 34 271 9 523

Número de Estudiantes 470 6,951 185 7,513

Instituto a Distancia  (ISEMED)

Número de Instituciones 0 1 0 0

Número de Docentes 0 29 0 0

Número de Estudiantes 0 624 0 0

Escuelas Nocturnas

Número de Instituciones 0 4 0 0

Número de Docentes 0 18 0 0

Número de Estudiantes 0 243 0 0

Cuadro No.12. Instituciones educativas presentes en La Ceiba

Fuente: Secretaría de Educación

educación y hacinamiento. La situación de pobreza es una 
experiencia cotidiana que se vive en forma diferenciada 
según la edad, el sexo, la posición de la familia, entre 
otras variables.
	 Las viviendas tienen características variadas en 

cuanto al tamaño, forma y materiales utilizados para su 
construcción. Una casa típica que se puede encontrar en 
La Ceiba es aquella construida con techo de zinc, piso 
de cemento y paredes de bloque de cemento, aunque 
en distintas áreas sobre todo en el área rural se puede 
encontrar viviendas en circunstancias no habitables, ya 
que no presentan las condiciones óptimas para proteger 
a la familia que reside en esta. Hay viviendas construidas 
de bahareque, adobe, palos y hasta de materiales de dese-
cho que no son las propicias para residir pero la pobreza 
misma hace que las familias opten por conformarse con 
lo poco que tienen. 
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	 El 16.52% de la población de La Ceiba no está 
conectada a la tubería de agua potable por diferentes mo-
tivos, pero que afecta directamente a la salud sobre todo 
la de los niños y niñas. Hay muchos casos de personas 
que no pueden conectarse a la tubería pública porque 
no cuentan con los recursos necesarios debido a los altos 
costos de este líquido vital y por consecuencia tienen que 
recurrir a los ríos, o utilizar agua de pozo para realizar sus 
actividades diarias.
	  Casi la mitad de los hogares ceibeños presenta 

condiciones de hacinamiento ya que en cada cuarto 
habitan más de tres personas, esto puede ser ocasionado 
por varios aspectos: 1. que en una misma casa vivan dos 
familias ó más, 2.  que las viviendas sean muy pequeñas 
y 3. que la familia sea muy numerosa. 
	 En el municipio de La Ceiba el 87.55% de la 

población sabe leer y escribir, hoy en día se ha visto que 
la educación se está tornando en un aspecto fundamental 
para la ciudad. La Ceiba cuenta con 37 escuelas oficia-
les urbanas, 25 escuelas privadas urbanas, 27 escuelas 
oficiales rurales, 3 institutos secundarios públicos en el 
área urbana y 3 en el área rural, 23 institutos secundarios 
privados en el área urbana y 1 en el área rural, existen 
3 universidades privadas y 2 públicas que han ampliado 
las oportunidades a los jóvenes para que sigan sus estu-
dios universitarios. No obstante, la décima parte de la 
población sigue siendo analfabeta, esto es preocupante 
debido a que la ciudad de La Ceiba es la tercera ciudad 
más importante de Honduras; por lo que es necesario 
crear programas para disminuir este flagelo y así mejorar 
la educación local y nacional, sin embargo, la calidad 
misma es cuestionable pero este aspecto tendría que ser 
analizado con mayor profundidad.
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I. INTRODUCIÓN

“Investigar significa pagar la entrada por adelantado y 

entrar 

sin saber lo que se va a ver”

                                                          (Oppenheimer)

A mediados del mes de junio del año 2008, se co-
menzó un importante proceso de aprendizaje basado en 
la temática “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, 
propuestos en la Cumbre del Milenio realizada en la 
ciudad de Nueva York en el año 2000, dicho proceso se 
hizo através del Diplomado de en Objetivos de Desarrollo 
del Milenio con Énfasis en Análisis Sociodemográfico 
que logró enfatizar un conocimiento real y práctico de 
la situación que afronta y deberá lograr Honduras al 
año 2015  en aspectos sociales, educativos, culturales, 
ambientales y demográficos. 

A partir de esta iniciativa realizada con el apoyo 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
através de la Maestría en Demografía Social y como 
producto fundamental para culminar satisfactoriamente 
este proceso educativo se realizó un estudio que tiene 
como objetivo central describir en forma general las 
condiciones de la vivienda en relación a los materiales 
de construcción y saneamiento básico existente en la 
comunidad de Salado Barra, municipio de El Porvenir, 
Atlántida, mostrando estadísticamente las características 
de las mismas y su relación directa con el estado de salud 
de la población.

En el estudio se aborda de manera muy específica la 
particularidad de las viviendas, identificada a través de 

KeLLy JoHAnA ALeMán PinedA

5 Condiciones de las viviendas 
 en la comunidad rural de Salado Barra, 
 municipio de El Porvenir, Atlántida

datos estadísticos obtenidos de fuentes de información 
secundaria, principalmente tomando como base el Cen-
so de Población y Vivienda 2001; se realizaron algunas 
visitas que permitieron observar y recolectar información 
de manera directa.

 
II. JUSTIFICACIÓN

Cada día que transcurre, es posible visualizar que el 
problema de los asentamientos humanos y la vivienda 
en Honduras tiene muchos alcances, como en todos los 
países en desarrollo. En Honduras el déficit habitacional 
es enorme y afecta al 70% de su población; lo que significa 
que más de tres millones y medio de personas residen en 
viviendas en condiciones precarias. 

Según la Encuesta de Hogares de septiembre del 
2007 realizada por el INE en Honduras, 2, 472,651 de las 
personas  vive en extrema pobreza (42%).Esta población 
pobre es la que no tiene acceso a la vivienda comercial 
y tampoco hay alternativas para mejorar  su situación.

Estudios realizados por la Maestría en Demografía 
Social de Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
han reflejado que el 45% de las viviendas existentes en 
el país carecen de servicios de agua, energía eléctrica, y 
evacuación de excretas; y, el 54% de las mismas corres-
pondía a casas de un sólo dormitorio (MDS 2007).

En el caso especifico de Salado Barra, una comuni-
dad eminentemente rural se identificó en el 2001, que 
el 93% de las viviendas existentes corresponden a casas 
independientes, por lo general de un solo dormitorio; en 
tanto que el 97% de las mismas no tiene agua potable 
y ninguna posee acceso a alcantarillado sanitario, los 
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niveles de hacinamiento son elevados, superan más del 
50% de las viviendas.(INE, 2001). 

El  desarrollo de este tipo de investigaciones pretende 
mostrar el problema de la vivienda en nuestro país, y espe-
cíficamente en la comunidad de Salado Barra el objetivo 
es desarrollar un estudio que permita introducir expecta-
tivas orientadas a la priorización de alternativas a través 
de proyectos de mejoramiento de vivienda en aras de la 
reducción de la pobreza a nivel local, regional y de país.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los mayores problemas a nivel nacional y 
local  es el déficit habitacional unido a las deficientes  
condiciones de las viviendas.

El presente estudio nos mostrará un análisis descrip-
tivo de la situación real de las viviendas ubicadas en la 
comunidad de Salado Barra, municipio de El Porvenir. 
Este estudio servirá como referencia o punto de partida 
para el diseño de programas y proyectos orientados a 
mejorar la situación de los grupos más vulnerables,  de 
la misma manera podrá ser  utilizado por autoridades 
locales y organismos que tengan interés en la temática 
de estudio. 

Corresponde a los gobiernos, tanto a nivel central 
como municipal establecer en sus planes de trabajo ac-
ciones que busquen aportar soluciones a los problemas 
que plantea la sociedad, y en especial a la problemática 
de vivienda.

El estudio en la comunidad de Salado Barra muni-
cipio de El Porvenir, Atlántida, permitirá conocer las 
condiciones en que vive la población respecto a sus ca-
racterísticas de sus viviendas; y servirá como referencia 
para ser evaluado por las autoridades municipales locales, 
organismos afines y de interés al tema objeto de estudio.

IV. OBJETIVOS  

4.1 General
Caracterizar la situación de la vivienda en la comu-

nidad rural de Salado Barra, municipio de El Porvenir, 

Atlántida en relación a los materiales de construcción y 
el acceso a saneamiento básico.

4.2	Específicos
1. Identificar los materiales de construcción utiliza-

dos en las viviendas de la comunidad de Salado Barra en 
el municipio de El Porvenir, según el Censo de Población 
y Vivienda del 2001.

2. Identificar el acceso a saneamiento básico que 
tienen las viviendas de la comunidad de Salado Barra 
en el municipio de El Porvenir, según datos del Censo 
de Población y Vivienda del 2001.

3. Establecer la relación que existe entre el esta-
do de salud de la población y las características de las 
viviendas.

4. Identificar los programas y proyectos desarrolla-
dos para cubrir la necesidad de vivienda y/o mejoramiento 
de la misma, en la comunidad de Salado Barra.

V. METODOLOGÍA UTILIZADA

5.1. Definición del tipo de estudio a realizar.
El estudio es de tipo descriptivo, se desarrolló una 

revisión documental, en la cual se analizó toda la informa-
ción escrita y recolectada sobre el tema de las condiciones 
de las viviendas en la comunidad de Salado Barra, con 
el fin de poder establecer relaciones, diferencias y sobre 
todo el estado actual en relación al tema de investigación 
planteado.

5.2. Extracción de la muestra.
Universo o población: Se tomó como unidades de 

estudio 40 viviendas habitadas por 309 personas, estas 
constituyen  la totalidad de viviendas identificadas según 
datos obtenidos de fuentes documentales como ser el 
Censo de Población y Vivienda 2001 y censos realizados 
por organizaciones locales del municipio.  El estudio 
se centró en una comunidad rural pequeña con poca 
población, lo que permitirá hacer estimaciones exactas 
a nivel local, reflejando datos confiables para la toma de 
decisiones futuras.
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5.3	Revisión	de	la	literatura		
Para el desarrollo de la investigación, el procedimien-

to o técnica usada en la recolección de información se 
realizó en base a la revisión y utilización de fuentes de 
información secundaria, utilizando bases de datos como 
ser las siguientes:

•	 Censo de Población y Vivienda 2001.
•	 Censo de Población realizado por Unidades de 

Salud del municipio.
•	 Diagnósticos socioeconómicos del municipio de 

El Porvenir.
•	 Diagnóstico del Sector Agua y Saneamiento.
•	 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2003 

– 2010.
•	 Plan Estratégico Municipal de Salud.
•	 Otros documentos que puedan aportar informa-

ción relevante al tema.

VI. CONTEXTO GENERAL MUNICIPIO DE EL POR-
VENIR 

6.1. Ubicación 
El municipio de El Porvenir, se encuentra ubicado en 

la zona geofísica que conforman las tierras bajas costeras 
frente al Mar Caribe, denominado “Litoral Atlántico”. 
Esta zona se caracteriza por ser estrecha, plana y fértil, y 

de suelos aluviales; además, es la zona con mayor preci-
pitación pluvial de Honduras.

La posición geográfica del municipio de El Porvenir, 
Atlántida es latitud norte 15° 45 minutos y longitud oeste 
86° 53 minutos. 

El municipio se localiza sobre el litoral atlántico entre 
la desembocadura de los Ríos Juan Leandro y Coloradito, 
en la parte noreste a solo  12 Kilómetros sobre la carretera 
que conduce de La  Ceiba hacia la ciudad capital. 

La superficie territorial del municipio es de 280.26 
Km2, equivalente a 27,250 hectáreas, de los cuales 3.75 
Km2, corresponden al casco urbano y 276.51 Km2 corres-
ponden al área rural. 

El municipio de El Porvenir cuenta con 13 barrios y 
colonias en el casco urbano, 12 aldeas y 53 caseríos en 
el área rural, en el municipio se hace necesario un orde-
namiento territorial para determinar en forma exacta la 
cantidad de kilómetros cuadrados que corresponden al 
casco urbano  y al área rural. 

Limites físicos del municipio
Los límites geográficos del municipio de El Porvenir 

son:
•	 Al norte: con el Mar Caribe.
•	 Al sur: con el municipio de Olanchito, depar-

tamento de Yoro.

Figura No. 1. Mapa departamento de Atlántida por municipio

Fuente:
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•	 Al este: con el municipio de La Ceiba.
•	 Al oeste: con el municipio de San Francisco.
El clima predominante en el municipio se clasifica 

como tropical húmedo, propio de la costa. Tiene aproxi-
madamente 90 km² de tierra plana y costera, y 180 km² 
montañosa en la Sierra de Nombre de Dios, donde desta-
ca una altura de 2,435 msnm, la más alta de la montaña 
Pico Bonito y la más alta frente al Mar Caribe, desde la 
Florida EE.UU. hasta Colombia.

6.2.	Datos	poblacionales	
Según datos de la Unidad de Salud de El Porvenir 

en el 2008, el municipio  cuenta con una población de 
20,609 habitantes; el 60% esta asentada en el área urbana 
que la constituyen El Porvenir (cabecera municipal), El 
Pino y La Unión; el resto de habitantes esta distribuido 
en las aldeas y caseríos. (US, 2008).

En el municipio de El Porvenir, todavía persisten los 
efectos negativos del huracán MITCH, por los daños que 
provocó a las principales represas abastecedoras de agua 
(El Porvenir, El Pino, La Unión y Monte Video) y todo 

el sistema de agua potable; por otro lado, hubo daños 
a las vivienda y servicios básicos, el desempleo alcanzó 
un 50% de la  PEA  condenando a vivir sin ingresos a la 
mitad de las familias del municipio.
6.3.	Patrimonio	natural	e	histórico
En el marco territorial del municipio de El Porvenir, 

se encuentra una reserva de vida silvestre, localizada a 17 
kilómetros de la cabecera municipal en la costa del caribe, 
con una área  en forma de triángulo constituida por  los ríos 
de Cuero y Salado, esta área tiene una extensión de 13, 255 
hectáreas,  la cual fue declarada zona protegida en 1986, 
por estar en peligro de extinción, su población de manatíes, 
además tiene un complejo sistema de agua salobres y agua 
fresca y contiene unos 15 ríos que nacen en la montaña de 
Gracias a Díos, y que tienen influencia directa  en el refugio 
en particular  en el Parque de Pico Bonito.

De igual forma en El Porvenir, existe una verdadera 
joya natural que forma parte del patrimonio del municipio 
por ser el parque de Honduras más diverso cubriendo un 
área de terreno que va desde 7,300 pies sobre el nivel 
del mar con la mayor variación de altura  de Honduras, 
ha sido nombrado Pico Bonito por su disposición y se ha 
convertido en un signo de la aldea El Pino, municipio 
de El Porvenir por el importante papel que juega con el 
ecoturismo.  El principal sendero de esta área  es el del 
río Zacate.

Figura No. 2. Mapa del municipio de El Porvenir por 
aldeas

Figura No. 3. Mapa Refugio de vida silvestre Cuero
y Salado



63Población y Desarrollo 2009

 6.3.1	Refugio	de	vida	silvestre	Cuero	y	Salado	
A  27 kilómetros de la ciudad de La Ceiba, entre los 

ríos Cuero y Salado, se localiza el Refugio de Vida Sil-
vestre Cuero y Salado, con un área de 132.25 hectáreas 
que comprende 2 ecosistemas muy ricos en biodiversidad 
como lo son el bosque húmedo tropical y el bosque de 
manglar. Fue designado para la protección de especies  
amenazadas como el manatí y proteger los humedales. 

Muchas de estas áreas de humedales y mangle de la 
costa norte de Honduras, han sido convertidos en pastos 
ganaderos o  plantaciones agroindustriales, transforman-
do la región  debido a la deforestación. 

Llegar al Refugio Cuero y Salado es fácil, ya que el 
acceso al mismo se encuentra viajando por automóvil y 
desliándose a la altura del Km 181 sobre la carretera de 
La Ceiba a Tela, se llega a la aldea de la Unión.

Aquí se aborda el histórico motocarro o “burra de 
línea”, que transporta a los visitantes hacia el centro de 
información del área protegida.

El origen de su nombre se deriva de los ríos Cuero y Río 
Salado, los cuales atraviesan los ecosistemas de manglar y 
tierras bajas inundadas. Ubicado en el triángulo formado 
por la desembocadura de los ríos Cuero y Salado, está com-
puesto por una multitud de canales terrestres y fluviales. 
Recibe unos 15 ríos más y da albergue a gran cantidad de 
especies animales, algunas de ellas en peligro de extinción.

El Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado es el 
Primer Sitio Humedales RAMSAR de Honduras de im-
portancia internacional, adscrito a esta  lista  de la ONU, 
designado el 23 de junio de 1993, bajo el No. 619. Quince 
de los ríos que se originan en la montaña de Nombre de 
Dios alimentan el refugio.

La Fundación Cuero y Salado (FUCSA), es la en-
tidad encargada del manejo y protección del refugio. 
Se considera prioridad apoyar acciones encaminadas a 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes y así 
reducir los efectos que estos tienen sobre los recursos del 
refugio. Este programa de desarrollo comunitario está 
estrechamente vinculado al programa de manejo integral 
de los recursos naturales. 

6.4.	La	comunidad	de	Salado	Barra
Dentro de las trece aldeas antes mencionadas, se en-

cuentra la comunidad rural de Salado Barra, cuenta con 
una población de309 habitantes, según datos obtenidos 
en el censo realizado por unidades de salud municipal en 
el año 2008. Es una pequeña comunidad que se encuentra 
ubicada en la zona que comprende el Refugio de Vida 
Silvestre Cuero y Salado, área protegida contemplada 
dentro del municipio de El Porvenir, Atlántida, desde 
acá salen los senderos y las lanchas. 

Los pobladores viven en medio de canales acuáticos, 
bosques de mangle, especies de aves y mamíferos en es-
tado silvestre. Tiene muy fácil acceso a la playa y barras 
de los ríos, excepcionales para observación de aves al 
amanecer o al atardecer. 

6.4.1 Actividades  económicas
Salado Barra fue una zona habitada por los primeros 

Garifunas que llegaron a Honduras, después los olan-
chanos llegaron a trabajar con las compañías bananeras. 

La principal actividad económica identificada en 
la comunidad de Salado Barra es la pesca artesanal, un 
pequeño grupo se dedica a la agricultura y la ganadería. 
En la comunidad habitan alrededor de 40 familias.

En relación a la actividad del turismo, los senderos 
acuáticos del refugio constituyen un importante poten-
cial, que ofrece a los visitantes impresionantes vistas de 
hábitat y vida silvestre. Para un paseo con más calma 
por los canales acuáticos se ofrecen paseos en canoa con 
guías locales. 

El visitante podrá escuchar con mayor precisión los 
sonidos de la naturaleza y observar la vida silvestre con 
mayor detenimiento. 

Pobladores de Cuero y Salado en 
sus faenas de pesca artesanal.

Producto marino obtenido para 
consumo diario.
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Los pobladores del refugio, especialmente aquellos 
quienes han sido capacitados y preparados como guías 
locales desarrollan esta importante actividad con los 
turistas, y a quienes llevan en sus tradicionales medio de 
transporte “cayucos” a través de los canales acuáticos 
para pescar un buen róbalo con la opción de prepararlo 
a la hora del almuerzo.  

El tour en lancha es una de las más solicitadas por los 
visitantes para recorrer los distintos senderos acuáticos. 

Esta actividad se convierte en otra significativa fuen-
te de ingreso  para algunos de los pobladores, sin embargo, 
no todos tienen acceso a formar parte del equipo de guías 
locales, dada su nivel de formación y disponibilidad de 
un transporte seguro que ofrecer; por lo general, esta 
actividad es manejada a través de la Fundación Cuero y 
Salado, quienes cuentan con la logística necesaria para 
desarrollarla.

6.5 Antecedentes	históricos
Entre 1860 y 1870 Salado Barra se convirtió en uno 

de los más fuertes y comerciales embarcaderos de las 
compañías bananeras.

En 1908, llegó la primera locomotora de vapor a La 
Ceiba procedente de Salado Barra a través de la línea 
férrea que la Vaccaro Brothers construyó. La comunidad 
tiene un potencial turístico dado por la condición de estar 

en la zona del primer humedal de Honduras, cuya finali-
dad es la conservación de la flora y fauna que en el habita; 
no así, la participación comunitaria en las actividades 
propias de desarrollo del turismo es relativamente poca.

Actualmente, la comunidad de Salado Barra sólo 
cuenta con un centro de salud, con escaso personal y 
material para atención de la población; habilitado una 
vez por semana y con personal de enfermería proveniente 
de aldeas cercanas como La Unión. 

Cuenta con un centro de visitantes, conformado con 
una sala de interpretación, tienda de souvenir, cafetería, 
sala de eventos donde se brinda información turística 
del refugio.

Dadas estas y otras condiciones prevalecientes, se 
hace necesario enfocar un estudio ante la necesidad 
de dar a conocer la situación actual y condición de la 
vivienda en esta comunidad, sus efectos en la salud de 
la población y las alternativas posibles para mejorar la 
calidad de vida de la misma.

VII. CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS EN LA CO-
MUNIDAD RURAL DE SALADO BARRA, MUNICIPIO 
DE EL PORVENIR, ATLANTIDA.

La vivienda es el local de alojamiento, estructu-
ralmente separado e independiente, dedicado para la 
habitación humana. 

En la comunidad de Salado Barra, las viviendas 
tienen características en común en relación a tamaño 
y materiales predominantes utilizados para su construc-
ción, panorama inicial que suele apreciarse al ingresar 
a la misma, esto la convierte en una típica y tradicional 
comunidad. Dicho panorama refleja una comunidad que 
al igual que otras, se encuentra en situación de pobreza.

Las actividades que representan un ingreso económi-
co para los habitantes de la misma, son precarias y están 
orientadas principalmente a la economía informal y de 
subsistencia, lo que significa que los ingresos por tales 
actividades son bajos.

Es evidente que este y otros factores contribuyen con-
siderablemente a que los hogares de esta comunidad no Edificio del Centro para los Visitantes en la comunidad de Salado Barra.

Los mangles se convierten en uno de los principales atractivos para el turista.
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puedan satisfacer algunas de las necesidades básicas, como 
ser: acceso a una vivienda digna y saneamiento básico.

7.1	Materiales	de	construcción	de	la	vivienda

•	 Techo	de	las	viviendas.
En Honduras, la caracterización del contexto rural 

esta determinado por las condiciones de vulnerabilidad 
demográfica y social.  

En relación a las condiciones de la viviendas en el 
área rural los materiales  utilizados en la construcción de 
techos son: láminas de zinc, asbesto o de fibrocemento, 
tejas de barro, material de desecho, paja o palma y plan-
cha de cemento (Población y Desarrollo, 2003).

En el desarrollo de este trabajo se ha logrado iden-
tificar que la mayoría de las casas en la comunidad de 
Salado Barra son autoconstruidas y se caracterizan 
por tener techos de palma y en otros casos los techos 
de zinc se encuentran en mal estado; en general la 
construcción tradicional depende básicamente de 
las habilidades de los habitantes y la disposición de 
materiales autóctonos. 

Esto a su vez, resulta directamente de la condición 
social, económica y educacional de la población que en 
ella habita.

Según información censal del 2001, en la comunidad 
de Salado Barra el 41.94% de 31 viviendas registradas 
utilizaban techo de palma o paja, cifra que supera el dato 
a nivel del municipio en gran magnitud, en tanto que 
el 54.84% hacen uso de láminas de zinc; ambas cifras 
presentan una  diferencia de 12.90% (Cuadro No. 1).

La significativa prevalencia de techos a base de lá-
minas de zinc y paja en esta comunidad, se atribuye a los 

bajos costos en relación a otros materiales que pudiesen 
utilizar para el mismo fin, sin embargo, ambos presentan 
algunas desventajas en relación a las condiciones de 
bienestar de las familias, en el caso de los techos de paja, 
dado que en verano y en  épocas lluviosas este material es 
susceptible y frágil a la humedad por lo que no brinda la 
protección deseada, pudiéndose a la vez convertir en un 
posible receptor de insectos y zancudos que en su defecto 
dañan la salud de los pobladores.

De igual manera, los techos con láminas de zinc 
suelen ser vulnerables a estados climáticos lluviosos 
con vientos si este no se sujeta bien a la estructura de 
la vivienda. 

Es notable que en esta comunidad se realiza una 
lucha por mejorar estas condiciones, indicador de ello se 
ve reflejado en la utilización de materiales más seguros 
como el zinc, sin embargo, puede aludirse que existen 
viviendas que utilizan para sus techos materiales deplo-
rables y frágiles.

•	 Paredes de las viviendas
En Honduras, los materiales más utilizados en la 

construcción de las paredes de la vivienda son: el bloque, 
adobe, ladrillo rafón, madera, material de desecho y el 
bahareque. 

Viviendas con techo de paja y láminas de zinc, en la comunidad de Salado 

Barra.

Viviendas construidas con diversos tipos de material en las paredes.

Categorías Total %

Lamina de asbesto 1   3.22

Lamina de zinc 17 54.84

Paja, palma o similar 13 41.94

TOTAL 31   100

Cuadro No. 1. Materiales de construcción utilizados 
en los techos de las viviendas de la comunidad de 

Salado Barra

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo 2001.
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Los datos censales del 2001 muestran que en la co-
munidad de Salado  Barra, las paredes de las viviendas 
son diversas en relación a los materiales utilizados; existen 
casas con paredes de bloque de cemento, otras de palo o 
caña, como material predominante en la mayoría de los 
casos construidas a base de madera. 

Sin embargo, existen  viviendas que son autocons-
truidas con una variedad de materiales de desecho para 
las paredes, entre ellos cartón, plásticos, etc. (Cuadro 
No. 2) 

Dada la situación de pobreza en que viven estos po-
bladores de la comunidad de Salado Barra, se presentan 
grandes dificultades para mejorar las condiciones de la 
vivienda en relación a la paredes, por lo que estos deben 
hacer uso de su fuerza de trabajo para obtener material 
local, tratando de buscar una segura pero vulnerable 
condición que les permita proteger a su familia, lo que 
representa el fruto de su esfuerzo diario por mejorar sus 
condiciones de vida.

Esta condición a su vez les resulta factible por el 
bajo costo, pero  se convierte en un riesgo en situaciones 
vulnerables al ambiente y en condiciones de salud repre-
senta un incipiente y fácil alojamiento de diversos tipos 
de animales que ponen en peligro la vida de la familia y 
en especial de los niños y niñas.

•	 Piso de las viviendas
Según el Instituto Nacional de Estadística (2001), 

los materiales más comunes empleados en los pisos de 
las viviendas en Honduras son los siguientes: plancha de 
cemento, madera, ladrillo de barro, ladrillo de granito y 
la cerámica. 

El piso como tal cumple una importante función 
al interior y exterior de la vivienda, es simplemente la 
superficie de una habitación y puede estar en cualquier 
nivel del edificio (a nivel del suelo, primer piso, etc).

El piso que predomina en las viviendas de la comu-
nidad de Salado Barra es el de tierra, según estadísticas 
del censo  2001, el 60% de las mismas poseen este tipo 
de piso; en segundo lugar un 23.33% de las viviendas 
tienen piso de madera y sólo un 16.67% utilizan plancha 
de cemento en los pisos. (Cuadro No. 3)

Esta característica esta determinada en su defecto 
y como antes se ha mencionado, por la situación social 
y económica de los pobladores, la escasa disponibilidad 
de recursos limitan a estos pobladores a emprender ac-
tividades orientadas a mejorar esta situación, sumado a 
ello, el alto  costo de materiales como el cemento y arena 
para aspirar a tener un piso más saludable y en donde se 
pueda desarrollar una vida digna. 

Categorías Total %

Tierra 18     60.0

Plancha de cemento 5 16.6

Madera 7  23.3

TOTAL 30 100

Cuadro No. 3.  Materiales de construcción utilizados 
en el piso de las viviendas de la comunidad

de Salado Barra

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo 2001

Gráfico No. 1. Materiales de construcción utilizados 
en las paredes de las viviendas de la comunidad

de Salado Barra

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo 2001.

CategorÍas Total Casos

Bloque de cemento   5

Madera 14

Palo o caña 12

TOTAL  31

Cuadro No. 2. Materiales de construcción utilizados en las 

paredes de las viviendas de la comunidad de Salado Barra

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo 2001

39%
16%

45%

Bloque de cemento Madera Palo o caña
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7.2	Saneamiento	básico	en	la	comunidad	de	Sa-
lado Barra 

El agua potable es indispensable para la vida de los 
seres humanos, pero escasea en la medida que la pobla-
ción aumenta y porque lamentablemente es desperdiciada 
por personas carentes del sentido de responsabilidad y 
solidaridad humana. 

El agua es un elemento indispensable para la exis-
tencia de los seres humanos por eso es preocupante que 
su obtención y conservación se esté convirtiendo en un 
problema crucial para las autoridades locales y nacionales. 

En nuestro país, existen problemas de agua potable 
tanto en el área urbana como en el área rural generalmen-
te estos se relacionan con problemas de abastecimiento y 
suministro y con  la mala calidad de servicio. 

Según información obtenida a través del Diagnóstico 
de Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento en el 
municipio de El Porvenir, Atlántida, realizado en el año 
2007, se demostró a que a nivel del municipio Salado Ba-
rra constituía la única comunidad en donde la cobertura 
del servicio es muy reducida, es decir la mayor parte de la 
comunidad  no cuenta  con servicio de acueductos y agua 
potable. (ANEXO 1), situación que les obliga a abaste-
cerse de fuentes como pozo malacate o pozo con bomba 
hidráulica, lo que implica un acarreo diario del vital liquido.  

 La situación de pobreza, entre otros aspectos, es un 
factor que  incide o dificulta la obtención de este bene-
ficio, sin embargo, los pobladores de Salado Barra, han 
realizado numerosos esfuerzos que les permita contar con 
un sistema de agua potable para facilitar el desarrollo de  
sus labores diarias en el hogar. 

En el año 2006, se logró un primer intento por 
mejorar esta situación, con el apoyo de organismos 
internacionales cooperantes como la Agencia Española 
de Cooperación Internacional - AECI quien inició la 
construcción de un tanque de agua potable para la comu-
nidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado 
el resultado previsto. 

Los datos del Censo de Población y Vivienda del 
2001, demuestran que en la comunidad de Salado Barra 

el servicio de distribución de agua potable se realiza prin-
cipalmente a través de pozo malacate representado por 
un 50% de las viviendas registradas, seguido a este, un 
33% se abastece de tubería del sistema público/privado, 
en tanto que un 17% obtiene este beneficio a través de 
pozo con bomba. 

En relación a la disponibilidad de tubería para el 
servicio de agua potable, se logró identificar que básica-
mente las viviendas tienen este sistema fuera de la misma 
y otra significativa proporción no cuenta con un sistema 
de tubería en sus hogares. Tan sólo un 13.33% cuenta 
con este dentro de la vivienda. (Cuadro No. 4)

El agua que utilizan los pobladores depende bási-
camente de la disponibilidad del pozo malacate, dado 
el nivel freático a que se encuentra la comunidad, es 
destinada en su mayor parte a la realización de las labores 
domésticas y consumo humano, esto a su vez se convierte 
en un alto riesgo en la salud de los mismos, siendo que el 
agua que se utiliza para tal fin no es tratada, por lo que 
esta no reúne las condiciones de salubridad necesarias 
para el consumo, sin embargo, la imperante necesidad y la 

Categorías Total                %

Dentro de la vivienda 4 13.33

Fuera de la vivienda 13 43.33

No tiene 13 43.33

TOTAL 30   100

Cuadro No. 4.  Disponibilidad del sistema de tubería 
para agua potable en  las viviendas de la comuni-

dad de Salado Barra

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Censo 2001

El aporte comunitario fue importante para la construcción del tanque de 

agua potable.
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irregularidad del servicio de agua obliga a los pobladores 
a seguir haciendo uso cotidiano de la misma.

•	 Eliminación	de	excretas.
La comunidad de Salado Barra no cuenta con un 

servicio de acueductos y alcantarillado, la eliminación 
de excretas en la mayoría de las casas de realiza a través 
del uso de letrinas y en su defecto al aire libre, situación 
que contribuye a la propagación de enfermedades gas-
trointestinales. 

•	 Eliminación	de	la	basura
El municipio de El Porvenir, Atlántida, a nivel general 

carece de un medio de recolección de la basura para las 
comunidades, no cuenta con un relleno sanitario que 
permita solventar la problemática.

Según datos registrados por el Censo de Población 
y Vivienda del 2001el 99.5% de las viviendas de esta 
comunidad queman o entierran la basura; esta situación 
contribuye a la contaminación ambiental en continuo 
crecimiento, riesgo de incendios y conlleva a su vez a la 
proliferación de enfermedades en la comunidad.

•	 Estado	 de	 salud	 de	 la	 población	 de	 Salado	
Barra

En la comunidad de Salado Barra funciona un 
centro de salud cofinanciado administrativamente por 
la Secretaria de Salud,  ahora con el apoyo de la actual 
Corporación Municipal 2006-2010; el centro brinda 
los servicios de consulta general, a la vez se desarrollan 
diversos programas de salud entre ellos: vacunaciones, 
control de embarazo, planificación familiar, etc.

El centro cuenta únicamente con una enfermera 
auxiliar que reside en la zona, esta misma realiza una 
visita semanal a la comunidad para atender los casos 
pertinentes. 

Datos recabados en visita realizada al centro de 
salud, dieron a conocer algunas estadísticas de la situa-
ción actual de la población en relación a la salud; se 
logró determinar que en el año 2008 se presentaron 154  
atenciones nuevas registradas en el centro de salud, es 
decir un 50% de la población ha acudido a este, dichas 
atenciones son básicamente coincidentes con el patrón 
de morbilidad.

En relación al control de mujeres embarazadas, en 
esta comunidad se tienen registrados 3 casos en el año 
2008, representa menos del 1% de la población, sin em-
bargo, sólo 2 de estos casos reciben atención puerperal.

En el programa de planificación familiar, apenas 40 
personas han sido registradas, que representa un 13% de 
la población de la comunidad. (Registros administrativos, 
Centro de Salud, Salado Barra, 2008).

Es importante hacer notar que además de contar 
con el apoyo de una enfermera en la comunidad, comi-
tés locales de los otros centros de salud del municipio 
realizan visitas mensuales para desarrollar jornadas de 
vacunación.

El personal que labora en el centro de salud es de la 
opinión que la visita a la comunidad sólo se realiza una 
vez por semana dado que no se justifica el costo operativo, 
ya que las atenciones diarias en algunos casos es menor 
a 2 pacientes.

Por lo general, en la comunidad de Salado Barra, la 
mayor parte de las atenciones registradas en el centro 
de salud son por consulta general y el patrón de son por 
morbilidad esta directamente relacionado con enferme-
dades gastrointestinales que generalmente se manifiestan 
con diarreas.  

En relación a la salud, como indicador de desarrollo, 
es evidente que las condiciones de la vivienda es un factor 
determinante  en el estado de salud de la población, pues-
to que las enfermedades que padece la población están 
directamente relacionadas con la escasa disponibilidad 
de servicios básicos adecuados (baja calidad del agua), y 
de alguna manera la precariedad en las condiciones de 
las viviendas (paredes, pisos de tierra, techo). 

Un detalle que vale la pena mencionar es que la 
población acostumbra a automedicarse dada la carencia 
de recursos económicos y las pocas opciones para adquirir 
medicamentos adecuados para tales casos.

7.3	Programas	y	proyectos	de	vivienda	
En la comunidad de Salado Barra se ha identificado 

que es poco el apoyo que se brinda en relación al mejo-
ramiento de la vivienda, hasta la fecha se desconoce la 
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iniciativa por parte de organismos locales e internacionales 
que hayan realizado programas o proyectos orientados a 
este fin; sin embargo,  los esfuerzos por contribuir a mejo-
rar las condiciones habitacionales de esta población sigue 
siendo una lucha constante, logrando que poco se solven-
ten parte de los problemas que enfrenta la comunidad. 

En relación a la vivienda, aún no se concreta la 
iniciativa para mejorar una o varias características de la 
misma. La actual Corporación Municipal de El Porvenir 
2006–2010, ha realizado gestiones ante organismos 
nacionales, a través fondos de la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza (ERP), destinados a reducir 
la vulnerabilidad habitacional de las familias de esta 
comunidad, proveyendo un techo digno y seguro, por lo 
que se espera que con el respaldo de dichos fondos estos 
pobladores puedan recibir material como ser láminas de 
zinc para mejorar sus viviendas.

VIII. CONCLUSIONES

•	 La imperante característica de la vivienda en la 
comunidad de Salado Barra, donde predominan techos 
de paja, paredes de madera, piso de tierra y escaso sanea-
miento básico es un indicador de la falta de oportunidades 
de los pobladores de la misma; dado por la prevalencia 
de ocupaciones del sector informal que no permite una 
estabilidad económica para hacer frente a la problemática 
generada en su diario vivir.

•	 En términos de cobertura del servicio de abaste-
cimiento de agua potable y saneamiento básico, la comu-
nidad de Salado Barra alcanza los niveles más bajos en 

el municipio de El Porvenir, Atlántida, lo que demuestra 
que las políticas locales de inversión en acueductos y agua 
potable no han sido priorizadas como tal, es necesario 
concentrar mayor atención y recursos económicos en esta 
comunidad a efecto de contribuir a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio al 2015.

•	 Promover la integración de esta investigación 
a otros estudios en desarrollo o futuros programas de 
instituciones de investigación, universidades especial-
mente en lo relacionado con aspectos epidemiológicos y 
socioeconómicos en general.

•	 Es importante señalar la contribución del pre-
sente estudio al rescatar información base para orientar 
acciones en un proceso de construcción y desarrollo de 
esta comunidad, lo que contribuiría a disminuir el nivel 
de pobreza, logrando así mismo mayor capital humano a 
nivel familiar y comunal.
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editH yoLAny zeLAyA

6 Situación del acceso al servicio de agua 
potable de la población del municipio

 de Intibucá

I. INTRODUCCIÓN

Una de las metas del milenio es “Reducir a la mitad, 
para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen 
de acceso sostenible a agua potable”, la importancia de 
este objetivo radica en que el agua es una necesidad 
básica del ser humano.  

Los seres vivos tenemos dependencia de agua durante 
toda nuestra existencia, los humanos la necesitamos para 
consumir, para producir, para negociar  es una necesidad 
básica para sobrevivir en el planeta.

Aunque Honduras cuenta con suficientes fuentes 
de agua para toda la población, esta no es accesible para 
todos. Existen muchas desigualdades en relación al acceso 
al agua especialmente cuando se trata de agua potable. 
Las poblaciones de las áreas rurales siguen siendo las 
más afectadas.

La falta de agua, consumir agua contaminada, con-
diciones de vida sin higiene tienen como principales 
consecuencias: salud quebrantada, extrema pobreza y 
muerte. Simplemente el agua significa VIDA.

Conocer la situación del acceso al agua potable en las 
comunidades de nuestro país tendría que ser la informa-
ción básica para tomar decisiones e invertir para combatir 
la pobreza. La mayor cantidad de personas o de viviendas 
sin acceso a agua potable se ubica  en el área rural, es 
en esta población donde se deben centrar los esfuerzos 
de erradicación de pobreza; si se tiene agua, se puede 
producir y por ende comer, dormir, vestirse y educarse.

Se espera que el lector o lectora de esta  investi-
gación conozca en números cuál es la situación con 

respecto al acceso de agua potable de las comunidades 
urbanas y rurales del municipio de Intibucá; y si usted 
tiene la oportunidad de tomar decisiones para beneficio 
de la población intibucana utilice estos resultados y 
esa será la mayor satisfacción que podré recibir como 
investigadora. 

II. JUSTIFICACIÓN

En el planeta tierra los seres humanos somos los 
actores principales del manejo de los recursos naturales, 
el recurso agua es el  elemento esencial para la vida 
humana. La supervivencia depende de tener o no agua 
para consumir y para producción de alimentos y  estos a 
su vez para  mejorar economías.   Se estima que  un  80% 
de las enfermedades  en la población más  vulnerable  son 
causadas por el consumo de agua contaminada. He ahí la 
importancia de que cada hondureño y hondureña cuente 
con el acceso a un servicio de agua potable. 

La población hondureña con acceso a agua potable 
es de un 70% aproximadamente, la falta de agua tiene 
mucho que ver con la pobreza ya que afecta a sectores 
como salud reflejándose en diarreas y  desnutrición; en 
el sector educación hay ausentismo en las aulas y en 
relación  al ingreso familiar la canasta básica se encarece 
más si hay que comprar el agua y luego se refleja en una 
mala alimentación.

La investigación sobre la situación del acceso a agua 
potable en las viviendas del municipio de Intibucá tiene 
como propósito fundamental conocer cifras  confiables 
derivadas del Censo de Población y Vivienda del 2001 
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que nos demuestren la realidad de una de las necesidades 
básicas del ser humano. La información servirá como 
un punto de partida para tomar decisiones puntuales de 
inversión dentro del municipio y así lograr desarrollo y 
avances significativos en las condiciones de vida de las 
familias intibucanas. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El agua es un derecho humano, se dice que Intibucá 
cuenta con el recurso hídrico pero no se ha canalizado 
correctamente en el sistema de acueducto para abastecer  
con mayor eficiencia a la población  del municipio. 

Actualmente en muchos barrios y colonias del 
municipio de Intibucá, el servicio de agua potable no 
es continuo, es un servicio por horas con frecuencia de 
10 de la noche a 5 de la mañana; cabe mencionar que 
en época de invierno las características del agua no son 
muy agradables ya que es un agua turbia de color café 
claro. Esta problemática requiere de investigación para 
conocer la situación actual del servicio de agua potable, 
y de ser posible conocer las razones por las que el servicio 
en muchas localidades del municipio no es eficiente.

IV. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general:
Conocer la situación del acceso al servicio de agua 

potable de la población del municipio de Intibucá.
4.2. Objetivos específicos:
•	 Identificar	el	número	de	viviendas	que	tienen	el	

acceso al servicio de agua potable según dominio en el 
municipio de Intibucá.
•	 Identificar	 la	 procedencia	del	 recurso	 agua	de	

los diferentes sistemas de agua potable con que cuenta la 
población del municipio de Intibucá.

V. METODOLOGÍA

El proceso metodológico para la investigación com-
prende las fases de una revisión bibliográfica e informa-

ción que se encuentra en  la base de datos del Censo  de 
Población y Vivienda del 2001. Las fases de este proceso 
son las siguientes: 
•	 Recopilación	de	información,	para	ello	se	proce-

dió a la seleccionar toda la información factible respecto 
al tema, se accedió a diferentes tipos de fuentes como son: 
base de datos del CPV 2001; documentos como Anuario 
Estadístico del 2006; documentación recolectada en Inter-
net : Agua Potable y Saneamiento en Honduras, Derecho 
Humano al agua Potable, Los servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en el Umbral del XXI; Páginas Web: Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informes 
del PNUD; Entrevistas con personal del SANAA.
•	 Sistematización	de	la	Información.	Se	revisó	la	

documentación recolectada para sintetizar información 
sobre el consumo de agua potable desagregando desde 
el  nivel mundial hasta el nivel de municipio. Se utilizó 
el Programa REDATAM y la base de datos del Censo 
Poblacional y Vivienda del 2001, de la base se extrajo 
información cuantificable del departamento de Intibucá, 
del municipio, aldeas y caseríos. La información recolec-
tada de Internet se revisó detalladamente, utilizándose la  
pertinente. 
•	 Análisis	 de información. Se analizó, evaluó e 

interpretó la información, a partir de ello se elaboró el 
informe, estableciendo luego las conclusiones generales 
del presente estudio basado en los objetivos propuestos. 
se utilizó hojas de cálculo de excell que facilitaron la 
elaboración de cuadros y gráficos.

VI. CONTEXTO DEL ESTUDIO

6.1 Contexto geográfico de la investigación
 El departamento de Intibucá se encuentra en la re-

gión occidental del país; según Índice Desarrollo Humano 
es el décimo departamento  más pobre, tiene un IDH  
de 0.582 y un Índice de Pobreza de 37.9, cuenta con 17  
municipios y 127 aldeas (PNUD-IDH 2006). 

Según el Censo Poblacional del 2001 se registraron 
34,716 viviendas que se encuentran localizadas en 20 
aldeas y un total de 129 comunidades, el área urbana 
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comprende 12 barrios que conforman la aldea de Intibucá 
(INE 2001). 

El municipio de Intibucá presentó un Índice de De-
sarrollo Humano de 0.619  para el 2004 y el IPH de 34.3; 
el municipio de Intibucá para el 2008 contaba con una 
población de 50,855 delos cuales 24,535 eran hombres y 
26,320 mujeres. Un 75% de la población del municipio 
sabe leer y escribir, se cuenta con centros educativos desde 
el nivel de pre-básico hasta nivel universitario, así mismo 
hay oportunidad de educación bilingüe. La actividad 
agrícola es la principal fuente de ingresos en el  municipio.

6.2	Situación	del	acceso	al	servicio	de	agua	potable	
de la población del municipio de Intibucá

El agua es un recurso vital para el ser humano y el 
derecho al agua potable y saneamiento forman parte 
integral de los derechos humanos. El acceso al agua debe 
ser considerado como un derecho básico, individual y co-
lectivamente inalienable. Probablemente quien controle 
el agua controlará la economía y la vida en un futuro no 
muy  lejano. 

Desde 1950 se ha triplicado con creces el uso del agua 
en el mundo durante los últimos 25 años; la disponibilidad 
del agua en el mundo disminuyó un 50%. Si se continua 
esta tendencia se proyecta que para el 2025, 3,500 millones 
de personas sufrirán problemas con el acceso al agua; así 
mismo la cantidad de gente que vive en países con estrés 
por falta de agua pasará de 470 millones a 3,000 millones.

Según los datos del Informe de Desarrollo Humano 
del 2006 presentado por el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD) casi 50 millones de personas 
no tienen acceso a agua potable en Latinoamérica y el 
Caribe y unos 119.4 millones de personas no tienen acce-
so a sistemas de saneamiento. A escala global, la cifra de 
personas sin acceso al agua potable es de 1,100 millones 
y la de los que no disponen de sistema de saneamiento 
como letrinas, es de 2,600 millones. 

“Según Guissé H.1997, en el ser humano, la pérdida de 
agua puede tener consecuencias graves, si alcanza el 10% 
de la masa presente en el cuerpo, y provocar la muerte a 
partir del 20%. Por otra parte, aunque el agua está siempre 

cargada de diferentes sustancias minerales y orgánicas, su 
contenido en el hombre adulto y en buena salud va del 
58 al 67%, mientras que en el recién nacido es del orden 

del 66 al 74%”.

Se ha comprobado que los deficientes servicios de 
agua y saneamiento son la causa directa del deterioro 
de  la salud, según la OMS el impacto de la falta de agua 
segura, se traduce en casi la mitad de los habitantes de 
los países en desarrollo, sobre todo los niños y niñas 
son los más afectados por enfermedades causadas por el 
consumo de aguas  y alimentos contaminados provocan-
do que 6,000 niños y niñas mueran cada día en todo el 
mundo, principalmente por diarreas que se convierte en 
la segunda causa de muerte infantil. 

6.3	Situación	del	acceso	de	agua	en	América	
Latina	y	Honduras
La problemática de disponibilidad  y calidad de agua 

en América Latina obedece a varios factores según el 
informe del Banco Mundial sobre la Salud y Medio Am-
biente en 2003: “en la mayoría de los casos el problema 
del agua en la región obedece a la falta de un marco jurí-
dico, institucional y normativo adecuado, a las enormes 
distorsiones en los precios y a los servicios subsidiados 
que benefician a los sectores más prósperos de la sociedad 
en detrimento de los pobres.” (www.monografias.com)

Según el Programa de las Naciones Unidas para El 
Medio Ambiente a nivel de América Latina un 15% de 
la población (alrededor de 76 millones de personas), no 
tiene acceso a agua potable, proporción que se duplica 
en el caso de las zonas rurales, agregando que un 60% 
de las viviendas que cuentan con un sistema de agua no 
tienen un abastecimiento contínuo (PNUMA, 2003). 

En nuestro país, Honduras, según la Encuesta Per-
manente de Hogares en 2006, el 81% de las viviendas 
tenía acceso a agua y un 86%  con acceso a saneamiento. 
El país tiene un potencial hídrico de 1,542 m3/sec pero 
en el 2006 se usó solamente 88.5 m3/sec.(6%), esto 
incluye 73 m3/sec para el riego y 13.14 m3/sec para uso 
doméstico e industrial. El abastecimiento de agua en 
los sistemas de agua potable proviene principalmente 
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de manantiales, ríos y quebradas y de aguas subterrá-
neas. En el área rural se han establecido más de 5,000 
sistemas de agua potable los cuales son provenientes 
en 57% de manantiales,34% de quebradas, 5% de ríos 
y un 4% de aguas subterráneas. (Plataforma de Agua 
en Honduras. p.13-14)

•	 El	Agua	dulce	es	un	recurso	esencial	para	la	
salud 

El agua es un elemento esencial para la vida humana, 
para la salud básica y para la supervivencia, así como para la 
producción de alimentos y para las actividades económicas. 
Las Naciones Unidas estiman que por aguas contaminadas 
se producen el 80% de las enfermedades, la población más  
vulnerable a estas enfermedades son los niños y niñas de los 
países en desarrollo. Honduras no es la excepción, según el 
anuario estadístico del 2006 en el sector salud, a nivel del 
país se atendieron por diarrea a 195,882 niños registrados 
en los diferentes hospitales públicos. 
¿El	agua	responsabilidad	de	quien?
El agua es responsabilidad de todos los seres que 

hacemos uso de este recurso, sin embargo, nos preocu-
pamos muchas veces solamente si llega o no agua a la 
tubería de nuestras casas. El agua es un recurso que no 
depende solamente  de entubarla, es responsabilidad 
de toda la población habitante de una comunidad, un 
departamento o un país. Antes de llegar a nuestras casas 
recorre kilómetros de superficie que puede estar expuesta 
a actividades de contaminación y acciones que facilitan 
la disminución de éste vital líquido. 

En Honduras contamos con el Servicio Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y las municipa-
lidades que son las principales autoridades encargadas de 
velar por el servicio de agua potable. A nivel del depar-
tamento de Intibucá se cuenta con una oficina regional 
del SANAA ubicada en el municipio de Intibucá. El 
SANAA conjuntamente con la municipalidad y las juntas 
locales de agua son responsables de que haya accesos al 
servicio de agua potable en todas las viviendas (6,258 
según CPV2001) del municipio.

En los barrios o colonias que están los patronatos 
son los entes en los cuales la municipalidad delega la 

vigilancia del servicio y en las comunidades la figura más 
comprometida son las juntas locales de agua.  A nivel 
de comunidades las juntas de agua reciben asistencia 
técnica de empleados del SANAA quienes supervisan 
la calidad de agua que llega a las viviendas, así mismo 
facilitan la coordinación con ONG’s presentes en la zona 
para la ejecución de proyectos de agua para consumo.  A  
pesar de estas buenas relaciones todavía hay viviendas 
que no cuentan con el servicio de agua potable. Según 
el control del Sistema de Instalaciones de Acueductos 
Rurales (SIAR CTOCC, 05-ago-2008) la cobertura del 
SANAA en el municipio está en un 76.4%.

6.4	Situación	del	acceso	de	agua	en	el	departa-
mento de Intibucá

En el departamento de Intibucá según las caracte-
rísticas de 29,596 viviendas en el CPV 2001, un 68.5% 
posee el servicio de agua por tubería, la cual procede en 
un 63.26% de un sistema público/privado, un 27.02% de 
un río o una vertiente, el 4.7% de aguas subterráneas y 
un 5% de otro tipo de procedencia.

 A nivel de municipio el comportamiento de proce-
dencia del agua en los sistemas es similar al del departa-
mento. De un total de 6,258 viviendas (CPV 2001) el 
73.47% cuenta con un sistema de agua por tubería y la 
procedencia del agua está comprendida en un 68.52% 
de sistema  público/privado, 22.47% de vertiente o río, 
2.63% de aguas subterráneas y un 6.39% de otro tipo 
de procedencia. Sin embargo, el hecho que un 73.47% 
de la población del municipio cuente con un sistema de 
agua por tubería no  asegura que sea una servicio de agua 
potable, puesto que el agua  potable es limpia, no conta-
minada, es agua tratada para el consumo humano. En el 
área urbana del municipio de Intibucá la municipalidad 
con la asesoría de la oficina del SANAA son responsables 
del sistema de agua que de paso lo comparte con el casco 
urbano del municipio de La Esperanza por ser ciudades 
gemelas. En el área rural las asociaciones directamente 
responsables de los sistemas de agua potables son las 
juntas de agua y los patronatos siempre con asesoría 
técnica del SANAA. 
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La Secretaría de Salud reportó en el 2006 que a nivel 
del departamento de Intibucá la cifra de niños atendidos 
por diarrea fue de 11, 647 lo que representa un 5.9% de la 
población total atendida, cabe mencionar que se cuentan 
solamente los que lograron registrarse, indudablemente 
la población sería mayor si se lograran sumar los casos no 
registrados. Así mismo se puede asociar el consumo de 
agua a la desnutrición y las estadísticas del INE en el 2004 
presentan una población de desnutrición de 25,238 de los 
cuales sólo el 58.2% se reportan en control (Secretaría 
de Salud 2006). 

 6.5	Situación	del	acceso	de	agua	en	el	municipio	
de Intibucá 

•	 ¿Cuántas viviendas cuentan con el servicio de 
agua	potable	en	el	municipio	de	Intibucá?:

Según los datos del Censo Poblacional del 2001 el 
68.5% (4,288) de las viviendas del municipio cuenta 
con un servicio de agua público o privado, lo que esti-
ma que el agua que reciben por lo menos cuenta con 
un tratamiento en los tanques de captación antes de 
su consumo. El escenario más preocupante se presenta 
en un 22.9% (1,427 viviendas)  que obtiene el agua 
de una vertiente, un río o una laguna, lo que significa 
que hay riesgos de contaminación y un alto potencial 
de desarrollo de enfermedades gastrointestinales, se 
agudiza más si en los hogares no hay conciencia de la 
importancia del tratamiento de esta agua antes de su 
consumo. No se puede demeritar las campañas de los 
centros de salud que regularmente realizan en el área 
rural para hacer hincapié en la prevención de enfer-
medades por consumo de aguas contaminadas. En el 
municipio también están presentes ONG’s que ejecutan 
acciones para controlar y prevenir  esta situación, tal 
es el caso de SAVE THE CHILDREN, VISION MUN-
DIAL, PLAN de HONDURAS, CRS (Catholic Relief 
Services), UNICEF, EDUCCSA, COSEPRADI y US-
AID; quienes en algunas comunidades han participado 
en el financiamiento de proyectos de agua potable en 
coordinación con el SANAA. El gráfico No. 1 presenta 
la distribución del número de viviendas en cada una de 

las categorías de procedencia del agua según el Censo 
Poblacional del 2001.

La procedencia de un sistema de tubería público/pri-
vado es el que prevalece dentro del municipio cubriendo 
un porcentaje de 68.5% de 6,258 viviendas, sin embargo, 
la procedencia de vertiente o río ocupa el segundo lugar  
representando un 22.5% y está sumada a la de lago o 
laguna más las de pozos se convierte en un número de 
1,560 viviendas de cuidado por la contaminación a la que 
están expuestas las personas al consumir el agua de las 
procedencias mencionas. En las 400 viviendas de la cate-
goría  otros no se sabe con seguridad si cuentan con agua 
pero por la tendencia podemos decir que se concentran 
en  las dos procedencias más relevantes que son de un 
sistema o de un río (Cuadro No. 1). Es preciso mencionar 
que la categoría de otros en los diferentes análisis dentro 
del censo se refiere a viviendas  que no se lograron censar  
por diferentes circunstancias.

•	Acceso	 a	 agua	 potable	 en	 el	 área	urbana	 del	
municipio de Intibucá

El área urbana del municipio  está comprendida 
por la ciudad de Intibucá la que comprende 9 barrios 
y 2 colonias  conformados por 2022 viviendas de las 
cuales 1867 (92.3%) cuentan con agua de un sistema 
público o privado y  25 (1.2%) viviendas que obtienen 

Gráfico 1: Distribución de Viviendas según

Procedencia de Agua

Fuente: Elaboración propia según datos del Censo Poblacional y Vivienda del 2001
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agua de un río o una laguna.  El número de viviendas  
que no cuenta con un servicio de agua potable es bajo 
comparado con el de los que si tienen el servicio, sin 
embargo, es preocupante esta situación debido a que el 
agua que se consume en estas viviendas es el origen de 
enfermedades gastrointestinales, desnutrición y hasta 
la muerte de niños o niñas que por escasos recursos no 
logran controlarlas. 

El gráfico No. 2 demuestra claramente que el mayor 
porcentaje de viviendas se concentra en la procedencia 
de agua de un sistema público o privado, podemos deducir  
que es un consumo de agua potable.

En el caso de las viviendas cuya fuente de agua  
procede de pozo de malacate y con bomba, el agua no  
es potable ya que el agua recibirá tratamiento sólo si las 
familias que la consumen implementan prácticas como 

Aldeas Comunidades Viviendas
Servicio 
público 
privado

De 
pozo o 

malacate

De pozo 
con bom-

ba

De ver-
tiente o 

río
De lago o 

laguna Comprada Otros

 Azacualpa 10 462 310 8 0 72 0 0 72

 El Naranjo 6 129 108 0 0 14 0 0 7

 El Pelón de Ologosí 6 209 75 1 3 118 4 0 8

 Intibucá
2 (12 barrios en 

Intibucá) 2073 1912 9 3 24 5 6 114

 La Laguna de Chiligatoro 7 243 171 4 1 51 3 0 13

 La Sorto 6 181 106 3 0 61 2 0 9

 Malguara 10 229 126 13 1 45 1 0 43

 Manazapa 4 137 84 26 0 18 0 0 9

 Mixcure 12 216 62 3 2 146 2 0 1

 Monquecagua 5 231 197 2 0 18 2 0 12

 Pueblo Viejo 4 186 114 18 1 39 0 0 14

 Quebrada Honda 5 242 194 9 0 30 0 0 9

 Río Blanco 11 238 139 0 0 41 0 0 58

 Río Colorado 8 136 63 17 0 49 0 0 7

 Río Grande o El Nance 3 176 142 6 0 26 0 0 2

 San José 6 198 98 2 0 95 0 0 3

 San Nicolás 6 248 93 0 0 149 1 0 5

 San Pedro 6 241 54 0 2 183 1 0 1

 Santa Catarina 7 278 203 1 2 62 0 0 10

 Togopala 5 205 37 0 0 165 0 0 3

TOTALES 129 6,258 4,288 122 15 1,406 21 6 400

Cuadro No. 1: Procedencia del servicio de agua en las comunidades del municipio de Intibucá

Fuente: Elaboración propia según datos del CPV2001.

Gráfico 2: Número de viviendas según procedencia 

de agua, área urbana del municipio de Intibucá

Fuente: Elaboración propia según datos del censo Poblacional y Vivienda del 2001.
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ya que se requiere de un esfuerzo mayor para obtener el 
agua, deben caminar, utilizar la fuerza para sacar el agua, 
realizar varios viajes para llevarla a casa, etc. 

La procedencia de otros que aparece graficada repre-
senta un número de viviendas considerable que  el censo 
contabiliza; pero son muchas veces encuestas que no lo-
gran realizarse por diferentes razones, principalmente por 
no encontrar informante en casa, cambios de domicilio, 
negativa a informar, etc. Lastimosamente para analizar 
si este número de viviendas cuenta con agua potable 
necesitamos de información actualizada y el nuevo censo  
es posible hasta 5 ó 10 años.

•	Acceso	a	agua	potable	en	el	área	rural	del	mu-
nicipio de Intibucá

En el área rural contemplamos 4,236 viviendas de 
las cuales 2,421 (57.2%) cuentan con servicio de agua 
potable y 1,381 (32.6%) toman agua de un río o una 
laguna (Gráfico No. 3); esta situación preocupa más 
debido a que el financiamiento para proyectos de agua 
potable es más difícil de lograr por factores de accesibi-
lidad que repercuten en el monto total del proyecto, el 
conformismo de la población afectada, el radio de acción 
de posibles entes financieros así como los insuficientes 

ampliar y mejorar los servicios de agua potable, estos entes 
externos son ONG’s presentes en el municipio de Intibucá. 

El control de sistemas de agua potable en el área 
rural que registra el SANAA nos permite analizar el por-
centaje de cobertura por cada una de las fuentes que han 
financiado proyectos de agua potable en el municipio, así 
mismo podemos destacar el porcentaje de participación 
de las instituciones que actualmente siguen encaminando 
esfuerzos para mejorar el sistema de agua potable en la zona 

No. Institución 
Financiadora

No. 
Proyectos

Población No. de 
Viviendas

No. De 
Viviendas 
beneficia-

rias

1 Save The Childrens 19 15,836 1,813 1,542

2 Gobierno: Salud Publica 6 3,034 568 221

3 COCEPRADI 5 2,388 380 327

4 Visión Mundial 3 2,756 460 343

5 CRS 3 770 120 94

6 SANAA-UNICEF 2 546 91 70

7 SANAA-CARE 1 408 68 68

8 SANAA-AID 1 894 149 118

9 FEDECO y EDUCSA 1 300 50 42

TOTAL 41 26,932 3,699 2,825

Cobertura 76.37%

Cuadro No. 2: Participación de instituciones en financiamiento
de proyectos de agua potable del municipio de Intibucá

Gráfico No. 3. Número de viviendas según proceden-
cia de agua, área rural del municipio de Intibucá

Fuente: Elaboración propia según datos Sistema de Instalaciones de Acueductos Rurales. (SIAR CTOCC, 
05-ago-2008)

recursos económicos con que cuentan 
las municipalidades. Cabe recalcar que 
estas viviendas no están exentas de ac-
ceso a información sobre la importancia 
de prevenir enfermedades por consumir 
agua contamina, hoy en día, hay muchos 
avances de salud pública en cuanto a 
brindar la información de prevención 
así mismo los medios de comunicación 
accesibles a la zona son actores que 
también participan.

¿Cómo se logra el acceso al servi-
cio de agua potable en el área rural del 
municipio	de	Intibucá?

En el área rural la participación de en-
tes externos ha sido muy importante para 

Fuente: Elaboración propia según datos del censo Poblacional y Vivienda del 2001.
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rural del municipio, tal es el caso de Save The Children 
que ha  financiado el  43.3% de los proyectos,  entidades 
gubernamentales como Salud Pública y el IHNFA con un 
14.6% y Visión Mundial un 7.3%. Cabe destacar que el 
SANAA como contraparte de otras fuentes ha logrado una 
participación de 9.8% y es la institución que activamente se 
encuentra monitoreando los sistemas de agua establecidos. 
El Gráfico No. 4 refleja  el porcentaje de cobertura con-
siderando el número de viviendas total de cada proyecto 
vrs el número de viviendas beneficiarias, también se logra 
comparar el número de proyectos en los que cada fuente 
financiadora ha intervenido.

En la relación SANAA-CARE se presenta un por-
centaje de cobertura del 100% pero en un solo proyecto 
de agua; el cubrir el número total de viviendas de una 
comunidad es lo ideal en cualquier proyecto no obstan-
te,  siempre se presentan limitantes para lograrlo, esta 
aseveración podría justificar el porcentaje logrado en las  
otras fuentes de financiamiento. La situación de Save 
The Children es importante resaltar que no presenta el 
porcentaje de cobertura más alto pero si mayor número 
de proyectos de agua financiados, indudablemente se 
refleja un alto compromiso de esta ONG en mejorar las 
condiciones de vida de la población que atienden.

El cuadro No. 3 presenta el número de viviendas 
dentro de cada comunidad que han sido beneficiadas con 
un proyecto de agua potable, y son proyectos que reciben 
asistencia técnica de personal del SANAA. Como ya se 
ha mencionado el SANAA establece alianzas con ONGs 
para financiar estos proyectos en el área rural. Todas las 
actividades de mantenimiento del sistema están a cargo 
de las Juntas de Agua quienes establecen planificaciones 
mensuales de actividades de supervisión de la fuente y 
de aseo de las represas y tanques.

La población atendida asciende a 26,932 personas 
ubicadas en 3,699 viviendas de las cuales el 76.4% 
cuenta ya con el servicio de agua potable, el municipio 
de Intibucá está conformado por  129 comunidades y el 
SANAA tiene influencia en la actualidad en 41 comu-
nidades lo que representa un 31.8%. El censo del 2001 
contabiliza 6258 viviendas de las cuales sólo 4288 con-
taban con servicio de agua potable en la información del 
SIAR del SANAA hasta agosto del 2008 se atendieron a 
2825 viviendas lastimosamente no podríamos decir que 
son viviendas diferentes o iguales a las del censo. Si son 
nuevas podríamos decir que se ha disminuido la canti-
dad de viviendas sin agua, pero esto es un supuesto, así 
mismo se debe tomar en cuenta que para este año 2008 
ha aumentado la población y por ende la cantidad de 
viviendas especialmente en el área rural. 

•	Potencialidades	del	servicio	que	presta	el	SANAA
Los sistemas rurales construidos por el SANAA 

incorporan una importante participación comunitaria y 
su gestión se delega a juntas administradoras integradas 
por usuarios. Los sistemas urbanos menores y los rurales 
construidos por otras dependencias oficiales y organiza-
ciones no gubernamentales siguen prácticas similares y 
la operación recae en las municipalidades, patronatos o 
juntas administradoras.

El servicio que presta el SANAA es meritorio,  el 
registro de información que  están actualizando según 
la ejecución de proyectos de agua potable, es una he-
rramienta que facilitará análisis más certeros con la 
información que brinde el próximo censo de población 

Gráfico 4: Porcentaje de cobertura de fuentes
financiadoras de proyectos de agua potable

en el municipio de Intibucá

Fuente: Elaboración propia según datos Sistema de Instalaciones de Acueductos 
Rurales. (SIAR CTOCC, 05-ago-2008)
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No. Comunidad Población Viviendas Clientes Cobertura

1 Azacualpa 4320 72 72 1

2 Azacualpa #2 1296 217 100 0.460829493

3 El Tabor Azacualpa 408 68 68 1

4 Goangololo Rev Azacualpa 1278 213 213 1

5 Quiaterique Azacualpa 530 90 72 0.8

6 Cedros Rv San José 150 35 26 0.742857143

7 San José 750 65 65 1

8 Centro Miscure 250 37 25 0.675675676

9 Mixcure 210 35 24 0.69

10 Palmas Mixcure 224 37 34 0.92

11 Chiligatoro, Pueblo Viejo #2, Palistal 320 60 45 0.75

12 El Cacao Quebrada Honda 650 108 108 1

13 Los Encinos Quebrada Honda 432 72 60 0.833333333

14 El Cipres Rev Monquecagua 372 62 42 0.677419355

15 Monquecagua 1260 200 170 0.85

16 El Molino De Intibucá 360 60 39 0.65

17 Llano de La Virgen 1836 306 306 1

18 Quebrada de Lajas 630 65 50 0.769230769

19 El Rosario Revisar en San Nicolás 226 35 33 0.94

20 San Antonio Revisar San Nicolás 186 31 31 1

21 San Nicolás 400 130 40 0.307692308

22 El Zapote Revi Togopala 348 58 38 0.655172414

23 Togopala 810 135 135 1

24 Guachipilincito Revisa Río Blanco 88 14 13 0.93

25 La Tejera Río Blanco 750 125 55 0.44

26 Valle de Ageles Río Blanco 434 59 47 0.8

27 Las Mercedez, Manazapa 240 40 40 1

28 Manazapa 408 68 48 0.705882353

29 Malguara 1254 209 85 0.406698565

30 Pelon Ologosi 480 80 60 0.75

31 Peña Blanca Rev El Naranjo 354 59 43 0.73

32 Pinares-Terreros Revisa Pueblo Viejo 1044 174 125 0.718390805

33 Pueblo Viejo #1 730 37 29 0.783783784

34 Planes Río Grande 894 149 118 0.79

35 Río Grande 600 100 70 0.7

36 Quebrada de Vuelta Rev Sorto 300 50 42 0.84

37 Río Colorado 522 87 57 0.66

38 San Pedro El Duraznito 468 78 58 0.743589744

39 San Pedro La Loma Silimania 606 101 70 0.69

40 Santa Catarina 328 47 38 0.81

41 Villa Francis Sta. Catarina 186 31 31 1

 Total  26,932 3699 2825  

Porcentaje De Cobertura 76.4%

Cuadro No. 3. Número de viviendas con servicio de agua potable en las comunidades del municipio

de Intibucá asistidas por el SANAA

Fuente: Elaboración propia según datos Sistema de Instalaciones de Acueductos Rurales. (SIAR CTOCC, 05-ago-2008)
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y vivienda del país. El mérito también se lo merece por 
el esfuerzo concreto en lograr que la población cuente 
con el derecho humano agua.

El SANAA funciona como una entidad de apoyo 
técnico, encargado del desarrollo de la cobertura rural. 
Los sistemas rurales requieren una labor de supervisión 
y apoyo permanente, las cuales se brindan mediante los 
Técnicos en Operación y Mantenimiento (TOM) cuya 
remuneración y dotación de recursos ha recaído en los 
proyectos de inversión.

•Limitaciones	del	servicio	prestado	por	SANAA:
Una vez finalizados los proyectos de agua rural, la 

asistencia técnica brindada por los TOM es incierta y así 
mismo la participación de OPD’s de apoyar a la comuni-
dad en estas intervenciones, también  harán falta recursos 
de capital para rehabilitación, ampliación y mejoras. Esta 
deberá ser una responsabilidad de gestión del gobierno 
local y gobierno nacional. 

A pesar de los esfuerzos de que toda la población 
urbana y rural cuente con el servicio de agua potable, 
todavía es una meta que no se logra alcanzar en su to-
talidad. El fenómeno en el área rural es que la mayoría 
de viviendas cuenta con la conexión del servicio pero la 
cantidad de tiempo y volumen de agua es limitado. Se-
gún empleados del SANAA, la capacidad de las fuentes 
utilizadas no es suficiente ya que la red de distribución 
ha aumentado considerablemente, así mismo trabajos de 
mejoramiento en el alcantarillado no permiten un fluido 
continuo del agua en la red. Se espera que sea una rea-
lidad el proyecto de canalización del agua que vierte en 
los baños públicos para aumentar el volumen en la red 
de distribución actual del área urbana de La Esperanza 
y de Intibucá.

VII. CONCLUSIONES

1. Según los datos del CPV 2001 sólo el 68.5% de 
las viviendas del municipio de Intibucá cuenta con un ser-
vicio de agua potable, servicio que es público y en algunos 
casos privados por un financiamiento compartido entre 

el gobierno y un patronato o junta de agua. Un 22.5% no 
cuenta con un sistema de agua en condiciones saludables 
para las personas, de este 22.5% el 90% obtiene el agua 
de una quebrada o río convirtiéndose en un número de 
viviendas de 1,406 donde sus habitantes están expuestos 
a múltiples enfermedades gastrointestinales.

2. El área rural del municipio de Intibucá refleja 
los porcentajes mayores en número de viviendas que no 
cuentan con el servicio de agua potable. El área rural 
comprende el 67.7% (4,236) del total de viviendas del 
municipio de Intibucá, del cual 57.2% cuenta con servicio 
de agua potable y  el 32.6% toma agua de un río o una 
laguna; esto no demuestra que el no contar con agua 
potable es una necesidad que se agudiza más en el área 
rural que en el área urbana como es la generalidad de 
nuestro país.  La participación de ONG´s  se concentra 
en el área rural por lo tanto son la oportunidad esperan-
zadora de solventar la necesidad básica de agua en las 
comunidades más afectadas.
3.	 Es notable que lograr la cobertura total de vi-

viendas con acceso a agua potable no es posible sin el 
compromiso de los afectados,  ONG’s y gobiernos locales. 
En el área rural del municipio de Intibucá las ONG’s han 
cumplido y cumplen un papel importante para lograr 
metas en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida 
de las familias. Un financiamiento compartido entre el 
gobierno y un sector privado facilita el cumplimiento de 
metas, y si a eso agregamos la contraparte de participación 
de las familias beneficiarias el resultado será un proyecto 
exitoso y con compromiso de mantenimiento.

4. El sub registro de información en instituciones 
nacionales se presenta como una desventaja para ana-
lizar cantidades considerables de viviendas con acceso 
al agua. Hay muchas disparidades de cantidades  que se 
presentan en el CPV 2001 en comparación con infor-
mación actualizada al 2008 que registra el Servicio de 
Información de Sistemas Rurales del SANAA. (SIAR 
CTOCC, 05-ago-2008). Son notables las diferencias en 
el número de viviendas atendidas vrs el número total de 
viviendas contabilizadas en el censo.
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IX. ANEXOS

Comunidad POBLACIONVIVIENDAS SER VPUB1 CLIENT ES COBER T UR A FINANCIA T AR IFAMEST IPOSIST E T IPOFUENT ENOMBR FT ES1 QFUENT E1
EL CACAO
QUEBRADA HONDA

650 108 ESCUELA, IGLESIA 108 1 VISION MUNDIAL 10 Gravedad NACIMIENTO PUEBLO VIEJO 19,6 GPM

LOS ENCINOS
QUEBRADA HONDA

432 72 ESCUELA,IGLESIAS 60 0.833333333 SAVE THE
CHILDREN

10 Gravedad NACIMIENTO MANAZAPA 55.7 GPM

1082 180 0 168
EL CIPRES REV
MONQUECAGUA

372 62 NINGUNO 42 0.677419355 SAVE THE
CHELDREN

8 Gravedad NACIMIENTO ALTOS DEL CIPRES 18 GPM

MONQUECAGUA 1260 200 ESCUELA,IGLESIA, 
CENTRO DE SALUD,
COLEGIO

170 0.85 SAVE THE

CHILDREN

6 Gravedad NACIMIENTO 12 GPM

1632 262 0 212
EL MOLINO DE
INTIBUCA

360 60 ESCUELA, IGLESIA,
KINDER

39 0.65 SANAA UNICEF 24 Gravedad NACIMIENTO MARASIAS 22.00

LLANO DE LA
VIRGEN

1836 306 ESCUELA,ENEE,TELE
FONO

306 1 SAVE THE
CHILDREN

10 Gravedad NACIMIENTO EL PAISLAL 28 G.P.M

QUEBRADA DE

LAJAS

630 65 ESCUELA,IGLESIA, 
SAVE THE
CHILDRENS

50 0.769230769 SAVE CHILDREN 10 Gravedad NACIMIENTO EL PASTAL 15 GPM

2826 431 0 395
EL ROSARIO
REVISAR EN SAN
NICOLAS

226 35 ESCUELA IGLESIA 33 0.94 JUNTA DE

BIENESTAR SOCIAL

10 Gravedad NACIMIENTO EL MANGO 9 G.P.M.

SAN ANTONIO
REVISAR SAN
NICOLAS

186 31 ESCUELA, IGLESIA. 31 1 SANAA-UNICEF 70 Mixto (G/B) NACIMIENTO ´´EL SAPOTE´´

´´LA BOMBA´´

9.6 GPM

SAN NICOLAS 400 130 ESCUELA, CENTRO
DE SALUD, IGLESIA,
COLEGIO, KINDER

40 0.307692308 GOBIERNO 5 Gravedad NACIMIENTO CERRO VERDE 60 GPM

812 196 0 104
EL ZAPOTE REVI
TOGOPALA

348 58 ESCUELAS-IGLESIA 38 0.655172414 SAVE THE
CHILDREN

10 Gravedad NACIMIENTO EL ZAPOTE NO SE PUDO
AFORAR

Base de datos del Sistema de Instalaciones de Acueductos Rurales (SIAR CTOCC, 5-ago-08)
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Comunidad POBLACIONVIVIENDAS SER VPUB1 CLIENT ES COBER T UR A FINANCIA T AR IFAMEST IPOSIST E T IPOFUENT ENOMBR FT ES1 QFUENT E1
TOGOPALA 810 135 ESCUELA,IGLESIAS 135 1 P.D.A.(VISION 

MUNDIAL)
10 Gravedad NACIMIENTO GUANSAUCE 75.7 GPM

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
GUACHIPILINCITO 

REVISA RIO BLANCO

88 14 ESCUELA IGLESIA 13 0.93 CRS 5 Gravedad NACIMIENTO GUACHIPILIN 6.2 G.P.M

LA TEJERA RIO
BLANCO

750 125 ESCUELA,CENTRO 
DE SALUD,IGLESIA

55 0.44 SALUD,CUERPO DE
PAZ

0 Gravedad NACIMIENTO EL GUEGUECHO 45 G/M

VALLE DE AGELES
Rio Blanco

434 59 ESCUELA,CENTRO 
DE SALUD,IGLESIA

47 0.8 COSEPRADII 3 Gravedad NACIMIENTO EL LIQUIDANBO 125 G/M

1272 198 0 115
LAS MERCEDEZ,
MANAZAPA

240 40 ESCUELA, IGLESIA 40 1 COCEPREDII 10 Gravedad NACIMIENTO LOS LIQUIDAMBOS 120 GPM

MANAZAPA 408 68 ESCUELA, IGLESIA 48 0.705882353 SABE THE
CHILDREN, CARE

10 Gravedad NACIMIENTO CERRO SAN JUAN 90 GPM

648 108 0 88
MALGUARA 1254 209 ESCUELA,IGLESIA, 

COLEGIO
85 0.406698565 COSEPRADI 8 Gravedad NACIMIENTO EL SIPRES 32 GPM

1254 209 0 85
PELON OLOGOSI 480 80 ESCUELA 60 0.75 SAVE THE

CHILDREN
10 Gravedad NACIMIENTO MANGUARE 27 G.P.M

480 80 0 60
PEÑA BLANCA REV
EL NARANJO

354 59 IGLESIAS 43 0.73 C.R.S. COCEPRADII 6 Gravedad NACIMIENTO LA PEÑA 28.6 G.P.M

354 59 0 43
PINARES-
TERREROS REVISA
PUEBLO VIEJO

1044 174 ESCUELA,IGLESIA 125 0.718390805 SANAA PRASAR-

SAVE THE CHIL

10 Gravedad NACIMIENTO PUEBLO VIEJO (18
GLS), Y PIÑARES
(24 GLS)

42 GLS POR

MIN.
PUEBLO VIEJO #1 730 37 ESCUELA-IGLESIA, 

OPD,S.
29 0.783783784 SAVE THE

CHILDREN
15 Gravedad NACIMIENTO CRUZ ALTA 12 GPM

1774 211 0 154

Base de datos del Sistema de Instalaciones de Acueductos Rurales (SIAR CTOCC, 5-ago-08)

PLANES RIO
GRANDE

894 149 ESCUELA,IGLESIAS,C
ENTRO DE SALUD

118 0.79 SANAA-AID 10 Gravedad NACIMIENTO NO TIENE(HAY 2
FUENTES)

90 GPM EN
TOTAL

RIO GRANDE 600 100 ESCUELA, IGLESIA,
CENTRO DE SALUD

70 0.7 SAVE THE
CHILDREN

10 Gravedad NACIMIENTO MANAZAPA 58.6 GPM

1494 249 0 188
QUEBRADA DE

VUELTA REV SORTO

300 50 ESCUELA, IGLESIA 42 0.84 FEDECO Y EDUCSA 4 Gravedad NACIMIENTO SIMON CABRERA 30 GPM

300 50 0 42
RIO COLORADO 522 87 ESCUELA-IGLESIA 57 0.66 SALUD PUBLICA 8 Gravedad RIO RIO SAN MIGUEL 76 G.P.M

522 87 0 57
SAN PEDRO EL
DURAZNITO

468 78 ESCUELA, CENTRO,
IGLESIA

58 0.743589744 SAVE THE
CHILDREN

8 Gravedad NACIMIENTO AGUA LINDA 24.5 GPM

SAN PEDRO LA
LOMA SILIMANIA

606 101 ESCUELA, 
IGLESIA,OPD,S

70 0.69 SALUD PUBLICA 5 Gravedad NACIMIENTO GUASCOTORO 15 GPM

1074 179 0 128
SANTA CATARINA 328 47 ESCUELA 38 0.81 CRS 3 Gravedad NACIMIENTO EL CEIBO 30 G.P.M.
VILLA FRANCIS Sta
CATARINA

186 31 IGLESIA,JARDIN DE
NIÑOS

31 1 SAVE THE
CHILDREN

15 Gravedad NACIMIENTO MARACILLA 12 GALONES
POR MIN.

514 78 0 69

Base de datos del Sistema de Instalaciones de Acueductos Rurales (SIAR CTOCC, 5-ago-08)

Comunidad POBLACIONVIVIENDAS SER VPUB1 CLIENT ES COBER T UR A FINANCIA T AR IFAMEST IPOSIST E T IPOFUENT ENOMBR FT ES1 QFUENT E1
AZACUALPA 4320 72 ESCUELA IGLESIA,

ESCUELA
72 1 SAVE THE

CHILDRENS
6 Gravedad NACIMIENTO LAS PAVAS 16,66 GPM

AZACUALPA #2 1296 217 COLEGIO, ESCUELA,

IGLESIA

100 0.460829493 VISION MUNDIAL,
PDA, SABE THE
CHILDRENS

10 Gravedad NACIMIENTO LAS DITENCIAS 78,40 GPM

EL TABOR
AZACUALPA

408 68 ESCUELA-IGLESIA 68 1 SANAA-CARE 5 Gravedad NACIMIENTO EL LEON 50 G.P.M

GOANGOLOLO REV
AZACUALPA

1278 213 ESCUELA,IGLESIA,CE
NTRO COMUNAL

213 1 SAVE THE
CHILDREN

5 Gravedad NACIMIENTO LOS OLIVOS 74.,4 G.P.M

QUIATERIQUE 

AZACUALPA

530 90 ESCUELA,CENTRO 
DE SALUD, IGLESIA,
OPD,S

72 0.8 SALUD PUBLICA 10 Gravedad NACIMIENTO QUIATERIQUE 35 GPM

7832 660 525
CEDROS RV SAN
JOSE

150 35 ESCUELA,IGLESIAS 26 0.742857143 SAVE THE
CHELDREN

10 Gravedad NACIMIENTO LA CAJA 10 GPM

SAN JOSE 750 65 ESCUELA IGLESIAS 65 1 SAVE CHILDREN 10 Gravedad NACIMIENTO SAN JOSE 40
900 100 0 91

CENTRO MISCURE 250 37 ESCUELA, IGLESIA 25 0.675675676 COCEPRADII 5 Gravedad NACIMIENTO EL CERRON 60 GPM
MIXCURE 210 35 ESCUELA,IGLESIAS 24 0.69 COCEPRADII 5 Gravedad QUEBRADA 1.LA CUMBRE

2.LOS OLIVOS
1- 30 GPM, 2- 76
GPM

PALMAS MIXCURE 224 37 ESCUELA,IGLESIAS 34 0.92 SAVE THE
CHELDREN

4 Gravedad NACIMIENTO LAS PALMAS 24.6 G.PM

684 109 0 83
CHILIGATORO, 
PUEBLO VIEJO #2,
PALISTAL

320 60 ESCUELA,IGLESIA, 

OPD,S.

45 0.75 SAVE THE

CHILDREN

15 Gravedad NACIMIENTO LA MICRO CUENCA 90 GPM

320 60 0 45

Base de datos del Sistema de Instalaciones de Acueductos Rurales (SIAR CTOCC, 5-ago-08)
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JoSé rAMón Coto gArCíA

7  Limitantes que enfrentan los productores 
de papa del departamento de Intibucá,

 para acceder a un mercado abierto

I. INTRODUCCIÓN

Honduras es uno de los 189 países que participaron, 
en la Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York en 
el mes de septiembre del año 2000, entre los acuerdos de 
la misma se destaca los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODMs) propuestos para ser  logrados al 2015. 
Tomando como referencia dicho marco, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través 
de la  Maestría en Demografía Social; han diseñado e 
impartido en la ciudad de La Esperanza, el Diplomado 
en Objetivos de Desarrollo del Milenio con Énfasis en 
Análisis Sociodemográfico con el objetivo de formar ca-
pacidades teóricas, técnicas y analíticas entre la población 
local del municipio. 

La presente investigación está basada en el objetivo 
No. ocho de la Declaración del Milenio, fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo y en la meta 12 que 
se propone desarrollar un sistema comercial y financiero 
abierto, en tal sentido,  se ha desarrollado una investiga-
ción sobre el cultivo de la papa abordando los principales 
problemas que enfrentan los productores de Intibucá para  
acceder a los mercados globales. 

El documento  presenta una justificación, plantea-
miento del problema, objetivos de investigación, contexto 
general, marco teórico, principales resultados, metodo-
logía, conclusiones y recomendaciones.  

Para la realización de esta investigación se consultó 
diversas fuentes secundarias y se hizo visitas al campo 
en las zonas productoras tanto de Yamayanguila y el 
municipio de Intibucá, considerados los únicos en el 

departamento con potencial productivo en el ramo, 
utilizando como medio de obtención de información el 
de informantes claves, lo que le da gran importancia y 
relevancia a los resultados obtenidos en la investigación 
desde su inicio hasta su finalización.

II. JUSTIFICACIÓN

En las últimos veinte años Intibucá se ha convertido 
en un departamento con alto porcentaje de emigración 
de su población especialmente de los jóvenes que salen 
de sus comunidades remotas a grandes haciendas en 
tiempos de cosecha de café y zafra de caña; y las mujeres 
a las maquilas en el norte de Honduras y hacia los Estados 
Unidos, España y otros países. 

Este departamento de Intibucá, cuya tierra alberga 
a los indígenas lencas, es una zona de gran importancia 
en la producción de papa, en la actualidad el cultivo del 
tubérculo se ha vuelto más crítico debido al abandono 
en el que continúan inmersos los productores. 

Las  frecuentes quejas de los productores Intibuca-
nos  de papa, en el sentido de mantener una deuda con 
la banca privada nacional que supera los 35 millones de 
lempiras aproximadamente, indicando que se ha debido a 
la pésima calidad de la semilla y el mal manejo del trans-
porte de esta por importadores y distribuidores en la zona, 
señalan en este hecho la causa de sus pérdidas, así mismo 
expresan que el gobierno carece de una política definida, 
en materia de producción ya que su  intervención es de 
tipo aislado a manera de proyectos pilotos y no le dan 
continuidad a los mismos.
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Por su parte el gobierno en el año 2007 anuncio 
un plan de reactivación, por medio de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) y Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA), en apoyo a la produc-
ción de papa y otros cultivos. El plan pretende ejecutar 
gradualmente la gestión de financiamiento, asistencia 
técnica, fortalecimiento de la organización, comerciali-
zación, capacitación, industrialización, preparación post 
cosecha y valor agregado. La capacitación a los producto-
res está orientada en talleres sobre botánica del cultivo, 
producción artesanal, almacenamiento de semilla de papa 
y manejo integrado de plagas y enfermedades que afectan 
en la zona, así como la identificación y seguimiento de la 
cadena productiva del cultivo. (SAG 2007).

Los Lencas se dedican en su mayoría al cultivo de la 
papa, rotándolo con granos básicos y algunas hortalizas, 
todos los miembros de la familia se involucran con las 
labores de cultivo, como siembra y cosecha.  A pesar, 
que el departamento posee condiciones favorables com-
petitivas para producir dicho cultivo, no sólo para el 
consumo nacional, sino para mercados externos, esto no 
ha sido posible debido a que los volúmenes producidos no 
alcanzan ni para suplir el mercado nacional. Precisamente 
este es un elemento esencial en la investigación, que nos 
permitirá conocer e identificar las principales causas que 
impide a los productores de papa acceder a mercados 
internacionales de papa producida a nivel nacional.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para el grupo indígena Lenca dedicado al cultivo de 
la papa,  ha sido muy difícil alcanzar grandes resultados, 
no sólo en volumen, sino en calidad; primeramente por 
falta de  disponibilidad de semilla de calidad, ataque de 
plagas epidémicas, financiamiento para la producción, 
alto endeudamiento, poca asistencia técnica, deficiente 
comercialización, falta de industrialización y valor agrega-
do a sus productos, esta es una de las razones que inspira 
investigar cuáles son las limitantes que enfrentan los pro-
ductores de papa para adherirse a  mercados abiertos, ya 
que es un cultivo que ha tomado gran importancia en el 

plano alimenticio y como alternativa para sustituir otros 
alimentos que ya no están al alcance de las personas en 
diversas partes del mundo incluyendo América Latina. 

IV. OBJETIVOS

4.1 General 
•	 Describir las diferentes limitantes que enfrentan 

los productores de papa de Intibucá, para acceder a un 
mercado abierto.

4.2 Objetivos específicos
•	 Identificar las principales causas que impide a los 

productores de papa acceder a mercados internacionales.
•	 Enumerar algunas  enfermedades e insectos que 

dañan el cultivo de la papa, para que sean tomados en 
cuenta por los productores de la misma.  

•	 Investigar los diferentes requisitos requeridos 
por los mercados abiertos, para realizar exportaciones e 
importaciones.

V. CONTEXTO GENERAL 

La papa  es sin duda un cultivo que ha despertado el 
interés a nivel mundial en el siglo XXI, ya que Naciones 
Unidas ha declarado el 2008 como año internacional 
de la papa, esto quizá por la fuerte crisis mundial de 
alimentos que afecta en mayor escala a los países en vías 
de desarrollo.

La papa cuyo nombre científico es “Solanum Tubero-
sum”, al principio se dijo que era un poderoso afrodisíaco,  
seguidamente  se aseguró que sólo servía de alimento a los 
animales, ya que por salir de la profundidad de la tierra, 
traía  algo del infierno y la convertía en una toxina o ve-
neno y era un medio de transferir la lepra una enfermedad 
muy temida por los humanos en ese tiempo, luego que se 
produjeron las guerras y que dejaron como consecuen-
cia las hambrunas esto en el siglo XVIII y las personas 
descubrieron que la papa significaba la diferencia entre 
la  inanición y la vida, convirtiéndose desde esa época 
en un alimento indispensable en la dieta alimenticia de 
las personas. 
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Cientos de millones de personas en los países en 
desarrollo están enfrentando una crisis debido al au-
mento de precios de los alimentos de primera necesidad. 
El precio del arroz prácticamente se ha duplicado en lo 
que va del 2008 y el trigo también ha subido de precio 
rápidamente. Pero el precio de la papa permanece es-
table, a pesar de ser el tercer cultivo alimentario más 
importante del mundo.  

La papa tiene el potencial de aliviar la presión de los 
incrementos de precios de los cereales entre las personas 
más pobres y contribuir significativamente a la seguridad 
alimentaria según los especialistas del Centro Interna-
cional de la Papa (CIP). En efecto, la papa es un cultivo 
sembrado y consumido localmente, con un comercio 
internacional significativamente pequeño en compara-
ción con los cereales, por lo que constituye un alimento 
particularmente valioso para los países en desarrollo. 

 Hoy, cientos de millones de personas en los países en 
desarrollo dependen de las papas, afirma la Dra. Pamela 
K. Anderson, Directora General del Centro Internacional 
de la Papa (CIP) quien manifestó que las poblaciones de 
África, Asia y Oceanía consumen más de 113 millones de 
toneladas de papas por año. Muchos países en desarrollo 
están usando la papa para alimentar a sus poblaciones y 
ayudar a nutrir a los millones que nacen cada año (www.
cipotato.org)

 Según el CIP, en 2007 la producción mundial del 
tubérculo alcanzó su récord de 320 millones de tonela-
das. Más aún la producción en los países en desarrollo 
casi se ha duplicado desde 1991, con el correspondiente 
aumento en el consumo. Desde que terminó la guerra en 
Angola, la producción de papa en ese país aumentó en 
1200 por ciento. En Ruanda la producción pasó de menos 
de 100,000 toneladas en 1961, a aproximadamente 1,3 
millones de toneladas en 2007, pero China es el princi-
pal productor de papa del mundo, con 72 millones de 
toneladas, seguido de Rusia, India, Ucrania y los Estados 
Unidos. Sin embargo, el potencial de la papa todavía 
no se ha hecho realidad plenamente y nunca había sido 
tan evidente hasta que el precio del arroz, trigo y maíz 
sufrieron las alzas recientes.  (www.cipotato.org)

Las investigaciones realizadas hasta el momento han 
mejorado enormemente su productividad, resistencia 
a enfermedades aumentando los ingresos potenciales, 
pero se requiere investigación adicional. Mientras los 
rendimientos promedio de papa en América del Norte y 
Europa occidental alcanzan a menudo 40 toneladas por 
hectárea, en los países en desarrollo generalmente están 
por debajo de las 20 toneladas por hectárea. 

  La papa está contribuyendo sustancialmente a 
satisfacer la necesidad de alimentos en los países en de-
sarrollo. Su consumo ha aumentado desde un promedio 
de 9 Kg. por persona en 1961-63 a más de 14 Kg. por 
persona actualmente. El cultivo es fundamental para los 
regímenes alimentarios de las poblaciones de América del 
Sur, África, Asia y especialmente Asia central. 

La papa tiene muchas ventajas como cultivo co-
mercial y alimentario, produce más nutrición, energía y 
biomasa comestible por unidad de área y tiempo que otros 
cultivos esenciales. Las tasas de crecimiento de la papa no 
sólo se han incrementado sino que han excedido las tasas 
de crecimiento de muchos otros productos alimenticios  
de los países en desarrollo en los últimos años.

 Los historiadores dedicados al estudio de la papa, 
han coincidido que es una planta originaria de América, 
sin determinar con verdadera exactitud que parte de este 
continente es su centro de origen. En el Compendio y 
Descripción de las Indias Occidentales, escrita en 1628 
ó 1629   por Fray Vázquez de Espinoza, se encuentra 
la primera relación detallada del cultivo de la papa en 
América. Las referencias que hace van desde Quito a 
Ecuador, Perú, Alto Perú (Bolivia), Argentina, Chile y 
Paraguay, donde llega hasta la ciudad de Castro en la 
Isla Grande de Chiloé. Se afirma en este trabajo que las 
papas son mejores que las frutas y esto es mucho decir 
para un español que esta catalogando un “alimento  
de indios”. Vicente Carballo Goyeneche hace algunos 
alcances respecto de las variedades que tendrían los 
indios de estas papas, las hace alcanzar hasta treinta 
y agrega: “con eso se lo pasan más del año, sin comer 
carne, porque los carneros los guardan para las fiestas, 
para cumplir con los parientes y de ordinario tienen 
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tan poco ganado que no sufre tanto gasto”. (Sitema 
Informativo Empresarial 2008).

La papa se originó en América del Sur, con todo; 
esta región es la que menos produce papa en el mundo, 
menos de 16 millones en 2007. Para la mayoría de los 
pequeños campesinos de la región andina la papa sigue 
siendo un cultivo tradicional y se cultiva con otras es-
pecies de papa desconocidas en el resto del mundo. En 
otros países como Argentina, Brasil, Colombia y México; 
está aumentando la producción comercial a gran escala 
de Solanum tuberosum, Brasil es el principal productor 
latinoamericano de papa.

En el caso de Centroamérica, en Guatemala el 
cultivo de la papa, se realiza en áreas con temperaturas 
templadas preferentemente menores de 20°C. En este 
tipo de clima la papa se desarrolla adecuadamente y se 
obtiene la mejor productividad, existe poca dificultad 
con plagas y enfermedades y los tubérculos se desarro-
llan bien fisiológicamente. Se cuenta con la ventaja que 
Guatemala posee 17 microclimas que permiten cultivar 
papa a lo largo de todo el año y  las principales varieda-
des sembradas son la Loman, la Tollo can y la Atzimba. 
La variedad Loman se caracteriza por tener una forma 
alargada y es de color blanco, mientras que las variedades 
Tollo can y Atzimba tienen forma redonda y también 
son de color blanco. Este país se ha posicionado como 
el principal exportador centroamericano de papa fresca, 
manteniendo una tendencia creciente cercana al 14% 
anual durante los últimos 10 años (Inversiones y Desa-
rrollo de Centroamérica, S.A.1999)

En el caso de Honduras, la región occidental  es la 
zona donde más se produce papa y el departamento de 
Intibucá el mayor productor.  El cultivo de la papa es 
introducido al municipio de Intibucá  por el ingeniero 
Theodoracopoulos, en la década de los 50, importando 
la semilla de Holanda de las variedades de alpha, mirka 
y red póntiac; es así como se inician esfuerzos de comer-
cialización y transferencia de tecnología.

El departamento de Intibucá localizado en la parte 
occidental  tiene una extensión territorial de 3,123 km2 
y limites con los departamentos de Santa Bárbara, Coma-

yagua, La Paz y la República de El Salvador, la extensión 
territorial es de 3,123 km2  y una población estimada 
al 2008 de 220,048 mil habitantes con una densidad 
poblacional de 70.4 habitantes por kilómetro cuadrado 
(INE 2001), dividida políticamente en 17 municipios; 
su cabecera departamental es la ciudad de La Esperanza, 
que se encuentra a 188 kilómetros de distancia de Tegu-
cigalpa, capital política del país y a igual distancia de San 
Pedro Sula.  Con la construcción del proyecto del canal 
seco, esto hace crecer las expectativas para convertirse 
en una zona con ventajas desde el punto vista estratégi-
co geográficamente para la producción de papa, ya que 
la distancia en kilómetros, como el tiempo medido en 
horas se ve reducido una vez concluido el mencionado 
megaproyecto vial.

Honduras consume 55 mil toneladas métricas de papa 
al año, hay alrededor de 2,500 productores y se cultivan 
más de 1,500 manzanas de papa, principalmente en las 
zonas de Intibucá, Ocotepeque y Francisco Morazán 
(SAG, 2008), el representante de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) para Honduras, el señor Compton Paul, informó 
que la producción nacional es de unas 30,000 toneladas 
de papa al año, por lo que se hace necesario fortalecer el 
nivel de producción (La Tribuna, julio 2008). 

VI. MARCO TEÓRICO

6.1	Tecnología	del	cultivo
Las variedades de papa que los productores Intibu-

canos cultivan son aptas para el consumo de mesa, más 
no para la industria, cuya demanda no se cubre por falta 
de variedades apropiadas para la industrialización, siendo 
abastecida a través de la importación. 

Para producir semillas de papa se requiere de todo un 
proceso, es necesario comenzar con un ingeniero Agró-
nomo que entienda los problemas sanitarios y fisiológicos 
que se presentan en las plantas durante el crecimiento en 
el invernadero y en las diferentes etapas de su desarrollo 
en el campo; es una actividad continua y de largo plazo, 
que requiere de una asistencia profesional. Para resolver 
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algunos de los problemas que se presentan es necesario 
hacer algún tipo de investigación. 

Para la producción de semilla de papa no se requiere 
poseer grandes extensiones de tierra. Lo importante es 
conocer la sanidad  de cada lote donde se va a sembrar; 
con el objeto de no perder un material valioso por con-
taminación de patógenos del suelo, como Spongospora 
subterránea (Roña de la papa) y Ralstonia  solanacearum 
(Dormidera) etc.

Si el proyecto comprende el ciclo completo de pro-
ducción, se requiere de invernadero, campos bien aisla-
dos para la siembra de mini tubérculos sanos y bodega 
para mantener la semilla de las diferentes categorías en 
condiciones óptimas. La dimensión de una utilización 
de semillas, como negocio,  puede ser de diferente área 
dependiendo si se dedica a desarrollar todo el proceso 
de producción partiendo desde el material in Vitro has-
ta llegar a la semilla certificada o solamente a producir 
certificada partiendo de categoría básica. 

La micro propagación del material in Vitro constituye 
el punto de partida hacia la producción de una semilla de 
buena calidad, pero ésta labor es generalmente ejecutada 
por laboratorios especializados. 

Del manejo que se dé a la semilla desde el momento 
de la cosecha hasta su almacenamiento definitivo, depen-
de en gran parte la conservación de la calidad que se ha 
conservado durante el proceso de producción.

 La semilla debe cosecharse cuando el cultivo haya 
alcanzado su madurez fisiológica, aquí es muy importante 
el concepto y experiencia del ingeniero Agrónomo. En el 
momento de la cosecha siempre se presentan tubérculos 
con ataques de plagas, enfermedades o defectos fisioló-
gicos que es necesario eliminar. 

Es importante contar con personal capacitado, he-
rramientas apropiadas así como condiciones climáticas 
apropiadas para la cosecha. 

Es poco lo que se puede hacer, para mejorar la calidad 
de la semilla; con un tratamiento a base de productos 
químicos después de la cosecha. El tratamiento con 
fungicidas está dirigido al control de hongos que atacan 
superficialmente la piel como es el caso de Rhizoctonia.  

No es aconsejable hacer tratamientos por inmersión en 
soluciones fungicidas dados el peligro de infecciones por 
bacterias. 

El almacenamiento en forma adecuada es un proceso 
muy importante, para mantener la calidad de la semilla se 
debe partir de hecho que el tubérculo-semilla es un tallo 
modificado que durante su almacenamiento requiere de 
oxígeno, luz difusa, baja temperatura y adecuada venti-
lación entre pilas o bultos para prepararse  a dar origen 
a nuevas plantas.

Previo al almacenamiento la bodega debe asearse 
y desinfectarse con productos químicos para eliminar 
toda fuente de plagas y enfermedades, cada bulto se debe 
proteger con un polvo insecticida para evitar los ácidos y 
polillas que pueden llegar y depositen sus huevos.   

6.2 Propagación en invernadero 
La propagación en invernadero se hace a partir de 

plántulas in Vitro, tallos o mini tubérculos. Al recibir las 
plántulas hay que trasplantarlas a camas o a maceteras 
e iniciar su proceso de adaptación (endurecimiento), 
proporcionándoles una cámara húmeda a cada una.  
El suministro de agua debe hacerse preferiblemente con 
riego por goteo o micro aspersión, el manejo de plaguici-
das y fertilizantes debe realizarse con mucho cuidado ya 
que las raíces de las plántulas son muy sensibles al daño 
por químicos, cuando estas están en pleno desarrollo, 
se hace la prueba serológica denominada ELISA, para 
detectar la presencia de virus. 

El aislamiento de lotes es un principio que se debe 
tomar en cuenta en todo proyecto de semillas. La mejor 
estrategia es ubicar lotes donde no se haya sembrado 
papa por varios años, conocer su historia y asegurarse 
que están libres de problemas fitosanitarios graves que 
puedan contaminar el material limpio. Las zonas paperas 
del rastrojo presentan el mejor hábitat para el cultivo 
de una buena semilla, esta es una práctica hereditaria 
de los agricultores. Los cultivos de semilla desarrollados 
en climas con bajas temperaturas van a tener un mayor 
rendimiento en la próxima cosecha, conociéndose el 
fenómeno como “Vigor Nórdico”. A pesar de que estas 



90 argonautas y caminantes

zonas están siendo vetadas por las autoridades ambienta-
les para el cultivo de papa,  a pesar de esto, sigue siendo 
la mejor alternativa conservar la calidad y potenciar la 
productividad de la semilla. 

6.3	Comercialización
Los precios fluctuantes de la papa fresca en el mer-

cado y es que el mayor volumen de la “semilla” que se 
comercializa se reduce a una papa de consumo de bajo 
precio en el mercado, que se ha dejado brotar; en cambio 
la oferta de semilla certificada es muy baja. Este concepto 
tiene que desvirtuarse demostrando las bondades de una 
semilla certificada por parte de agricultores que están 
convencidos de su potencial de rendimiento depende 
en gran parte de la imagen que tengan del semillerista y 
la misma se logra demostrando resultados. Los siguien-
tes factores podrían motivar al productor a decidirse a 
adquirir una semilla certificada: 

 Conocimiento sobre los rendimientos obtenidos por 
otros productores. 
	Una oferta oportuna, antes de iniciarse la época 

de siembras. 
	Mantener en lo posible un precio estable y ac-

cesible.
	Entregar a cada cliente unas recomendaciones 

básicas para el manejo de cada variedad en el campo.

6.4	Fisiología	y	manejo	de	tubérculos.
A nivel comercial, la papa se propaga vegetativamen-

te por medio del tubérculo al cual se le da el nombre ge-
nérico de semilla; esto permite mantener su constitución 
genética inalterable, sin embargo, existen otras formas 
de propagación por medio de semilla sexual o por partes 
vegetativas como esquejes, brotes y meristemos.

El tubérculo semilla es el órgano responsable de dar 
origen a una nueva planta y de su calidad depende en 
gran parte el rendimiento final. El concepto de calidad 
de semillas incluye tanto el grado de sanidad como su 
estado fisiológico, por consiguiente; es necesario tomar 
todas las medidas posibles de protección durante la 
cosecha, la clasificación y el almacenamiento, con el 

fin de mantener al máximo el potencial de rendimiento 
de la semilla.

La semilla es el insumo más importante en cualquier 
proceso de producción; la condición básica para obte-
ner niveles de productividad elevados es lograr que los 
tubérculos semilla, alcancen el estado de brotamiento 
más adecuado al momento de la siembra, por lo tanto, 
las prácticas de manejo de post cosecha que se realicen 
con éstos, se deben concentrar en aquellos factores y 
condiciones que influyen en el desarrollo de brotes vi-
gorosos, que luego dan origen a tallos fuertes y libres de 
enfermedades. En general, es necesario considerar dos 
factores estrechamente ligados con la emisión de brotes:
	La variedad de papa responsable de la duración 

del período de reposo.
	La edad fisiológica del tubérculo semilla, la cual 

depende de las condiciones de almacenamiento a las cuales 
ha sido sometida la semilla durante el desarrollo fisiológico.

•	Estabilidad	dormancia
El período de estabilidad es una característica que 

depende de la variedad, las papas de las subespecies sola-
num tuberosum, ssp tuberosum y ssp andigena pasan por 
un período de relativa inactividad antes de emitir brotes 
y las papas chauchas o criollas de la subespecie phureja 
no presentan período de reposo.

La dormancia es el estado durante el cual los tubér-
culos no brotan, aún bajo condiciones ambientales, que 
en otras circunstancias serían favorables para un brota-
miento rápido, la duración de este período es un factor 
determinante para definir el momento más oportuno para 
la siembra. Es importante resaltar el riesgo que significa 
sembrar tubérculos que no hayan concluido su dorman-
cia, puesto que las plantas pueden emerger en forma 
irregular con un solo tallo o tubérculos, que se pueden 
desintegrar en el suelo antes de emerger; ocasionando 
con ello el fracaso del cultivo.

El período de dormancia termina al iniciarse el cre-
cimiento del primer brote. Para evaluar las diferencias 
entre variedades de papa, se define este período cuando 
el 80% de los tubérculos de una muestra mínima de 20 
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tubérculos de tamaño uniforme, han desarrollado uno o 
más brotes de por lo menos 3 mm. de largo.

El período de dormancia puede ser:
	Dormancia total: comprendido desde la fecha de 

inicio de la tuberización en las plantas, hasta el término 
de la dormancia.
	Dormancia poscosecha: comprendido desde el 

momento de la cosecha, hasta el fin de la dormancia.
La duración de ambos períodos la determina el inicio 

del brotamiento. El concepto de dormancia total es más 
preciso pero más difícil de determinar y por tal razón, se 
usa la dormancia post cosecha, para fines prácticos. 

El tamaño es un factor que influye en la duración del 
período de dormancia; los tubérculos pequeños tienen un 
período más prolongado que los más grandes. Además, 
los tubérculos pequeños presentan una pérdida de peso 
más acelerado, porque la superficie por unidad de peso 
es significativamente mayor. 

•	Brotamiento	surtido
El estado de brotamiento surtido o múltiple, puede 

durar varios meses según la variedad, especialmente cuan-
do los tubérculos son almacenados a bajas temperaturas 
y cuando los tubérculos son almacenados bajo luz difusa, 
el brotamiento se mantiene con brotes cortos y fuertes, 
ideales para la siembra. Generalmente este es el estado 
óptimo para sembrar tubérculos-semillas. Los tubérculos 
en este estado, originan plantas con varios tallos.

•	Envejecimiento
Luego del período de brotamiento múltiple, el tu-

bérculo envejece, observándose ramificación excesiva de 
los brotes, formándose brotes largos y débiles y también 
tubérculos diminutos directamente de los brotes. En este 
estado, los tubérculos-semillas ya no producen plantas 
productivas.

La vejez puede ser retardada, produciendo y alma-
cenando tubérculos semillas a temperaturas bajas. Los 
tubérculos producidos durante una temporada cálida del 
cultivo, alcanzan el estado de senectud más rápido que 
los producidos durante una temperatura fría.

Durante su desarrollo fisiológico el tubérculo atra-
viesa por varios estados, desde el estado de dormancia 
hasta el de senectud o vejez, ambos extremos son total-
mente inadecuados para el uso como semilla. En este 
proceso llamado también envejecimiento fisiológico, el 
tubérculo cambia de fisiológicamente joven a fisiológi-
camente viejo.

La papa se cultiva principalmente a alturas de 1800 
a 2300 sobre el nivel del mar.

6.5 Factores que afectan la duración del período 
de dormancia

•	 La variedad 
La dormancia del tubérculo puede durar menos de un 

mes o varios, según la variedad. En general, la duración 
del período no está relacionada con la duración del ciclo 
vegetativo de una variedad, por ejemplo: en una variedad 
precoz la duración de la dormancia no es necesariamente 
corta, además; las variedades reaccionan en forma dife-
rente al ambiente de almacenamiento.

•	 Condiciones de crecimiento
Las condiciones en las cuales se producen los 

tubérculos-semillas afectan la duración del período de 
dormancia, por ejemplo: las temperaturas altas, el bajo 
contenido de humedad y la baja fertilidad de un suelo 
durante el crecimiento del tubérculo, aceleran el desarro-
llo fisiológico y la reducción en el período de dormancia.

•	 Temperatura	de	almacenamiento
Las temperaturas altas en el almacenamiento, acele-

ran el proceso de envejecimiento fisiológico del tubérculo 
y por consiguiente reducen el período de dormancia, sin 
embargo; una temperatura fluctuante o un “golpe de frío” 
de dos a cuatro semanas a bajas temperaturas (debajo de 
10º centigrados) es más efectivo para acortar el período 
de reposo, que un almacenamiento a una temperatura 
alta constante.

VII. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados de la investigación se obtuvieron con 
informantes claves en base en la pregunta siguiente: 
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¿Cuáles son las causas que impiden a los productores 
de papa del departamento de Intibucá acceder a mercados 
internacionales?

Se identificaron tres aspectos 
El primero es la resistencia de los productores de 

cambiar su forma tradicional o artesanal a la utilización 
de nuevas tecnologías en el sistema de producción como 
ser: prácticas de fertilización, selección de la semilla y 
prácticas fitosanitarias en el cultivo. En este primer as-
pecto cabe mencionar que nuestro productor se vuelve 
dependiente, la forma de preparación de  los suelos sobre 
todo porque no se tiene en cuenta un análisis de los tipos 
de suelo en los cuales se realizan los cultivos 

El segundo es la inexistencia de una producción sos-
tenible durante todo el año, ya que su cultura asentada  
de cultivar es basado en la temporada de invierno y la 
negativa prevaleciente por su cultura de no estar orga-
nizado, lo que genera  dificultades para elaborar un plan 
regional de siembra que garantice un mayor volumen en 
la producción y poder sobrepasar la demanda de consumo 
interno y producir un excedente para el mercado externo, 
lo que generaría otras oportunidades no sólo en tener 
mejores precios, sino de acceder tecnología de punta y 
acorde con nuestros suelos.

Y la última es la dependencia  de nuestros producto-
res de la semilla importada, al igual que sus agroquímicos 
e  insumos que han tenido un comportamiento a la alza, 
lo que ha generado por un lado que el productor emigre 
en busca de otros cultivos de tipo tradicional que no 
implique mayor esfuerzo e inversión económica, ya que 
muchas veces para cultivar una hectárea hay que invertir 
de L. 100,000.00 hasta L.120,000.00 y más. Lo que vuelve 

imposible para muchos dedicarse a dicho cultivo, a esto 
hay que decir que la semilla y los insumos provistos por  
intermediarios o coyotes no reúnen la calidad deseada, 
ocasionando desconfianza en los rendimientos y lo peor 
de todo es que los intermediarios al  proporcionar todo 
lo necesario para la producción, manipulan los precios 
lo que repercute, al final del ciclo productivo que las 
ganancias no sean significativas para los productores, 
obteniendo como resultado en todos los ciclos de siembra 
que no haya crecimiento en los volúmenes de producción. 

Otro de los productores de papa en Intibucá  a quién 
se le pidió que enumerara las limitantes enfrentadas para 
producir papa en escala y vender fuera del país, comenzó 
diciendo: no estoy produciendo papa porque he tenido 
una pérdida de más de L. 160,000.00 y  actualmente 
el costo de producción de un quintal de papa anda en 
L.450.00 utilizando riego por goteo y proyectado a 30 
quintales por tarea o sea 480 quintales  por manzana y 
en el mercado local los coyotes le pagan la carga entre L. 
900.00 y  L. 1,000.00 más el riesgo que se corre con tanta 
plaga mejor no producir, sembrar papa tiene un 90% de 
probabilidades de pérdida.

Los principales problemas identificados por los pro-
ductores de papa son:
	No hay una cuarentena al momento de ingresar 

en la semilla por los entes del estado encargados del 
control de calidad
	Muchas plagas, agua contaminada, semilla da-

ñada y cambios climáticos.
	Los coyotes o comercializadores de la semilla de 

papa no le dan la madurez deseada.
	La llegada de la mosca blanca y  plagas nuevas 

en la zona.
	Escasez de mano de obra.
	Falta de organización de los productores y apoyo 

del la Secretaría de Agricultura y Ganadería / Gobierno 
para la  producción y comercialización.
	Los costos de los insumos van en alza cada día 

y se vuelven inaccesibles para los pequeños y medianos 
productores.
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Las plantas de papa que provienen de semilla fisioló-
gicamente más vieja, tienen las siguientes características 
con respecto aquellas de semilla joven:

(BANADESA) los resultados no se han podido observar 
en el corto plazo, lo que se puede predecir es que los frutos 
de dichos esfuerzos no serán tan halagadores como los 
sueña el Estado, ya que no existe una política clara en 
materia de producción, que garantice la inversión del 
productor, por los diversos fenómenos climáticos que 
afectan en la actualidad al país y región.   

Es importante mencionar que un resultado de esta 
investigación de la promoción del Año Internacional de 
la Papa (AIP) puede dirigir la atención mundial hacia 
soluciones para intensificar en forma sostenible los sis-
temas agrícolas y frenar o invertir la pérdida de recursos 
naturales.

En el caso de Intibucá las plagas que afectan el 
cultivo de las papa son: gallina ciega (phyllophaga 
spp.), palomilla de la papa, phthorimaea operculella 
y tesa solannivora), mosca minadora (liriomyza spp). 
Las enfermedades más comunes tizón tardío (phytho-
phthora infestans), Tizón temprano (alternaria solani), 
marchites bacteriana, pudrición blanda o pierna negra 
(carotovora). Este tipo de enfermedades al no ser con-
traladas tienen afectar sustancialmente los rendimientos 
de la cosecha. 

VIII. METODOLOGÍA 

Para la realización de la presente investigación, se 
hizo uso de varias fuentes secundarias y primarias, de las 

•	 Semilla Vieja •	 Semilla Joven

	Emergencia más rápida 	Emergencia tardía

	Tuberización temprana 	Tuberización tardía

	Mayor número de tallos 	Menor número de tallos

	Menor desarrollo del follaje 	Mayor desarrollo del follaje

	Maduración temprana 	Maduración tardía

	Rendimiento bajo 	Rendimiento alto

	Senescencia más temprana 	Senescencia más tardía

Lugar Area Qq Variedades
Sembradas

Intibucá 403.4 121,020 Bellini, ajiba, provento, 

derby, arnova, mondial 

y caesar.  

La Paz 277.3 97,095 Provento, granola, cal 

white

Ocotepeque 100 32,200 Provento, granola, cal 

white

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas de campo, 2008

Del cultivo de la papa se derivan una serie de subpro-
ductos que la industria procesa como harina de papa, 
churros, almidón, papas fritas en diversas presentaciones, 
hojuelas chips, alcoholes y fenoles (biodiessel).

La oferta de papa en Honduras, es relativamente poca 
lo que puede comprobarse en la Cuadro No. 1, se destacan 
tres departamentos que tienen potencial y se dedican al 
cultivo del tubérculo, como se observa en el Gráfico No. 
1, Intibucá ocupa el primer lugar en producción, pero 
se hace la aclaración que en el departamento sólo dos 
municipios se dedican en mayor escala a la producción y 
esos municipios son Yamaranguila y el de Intibucá.

El estudio muestra que la oferta de papa en vez de 
incrementarse tiende a disminuir, por diversos factores 
que fueron enumeradas por los entrevistados, a pesar 
de la promoción realizada por el Estado por medio de 
la Secretaria de Agricultura y Ganadera en el sentido 
de capitalizar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

Cuadro No. 1. Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico No. 1. Producción de papa en occidente
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cuales se tomó los aspectos más relevantes y de interés 
de tal manera que la investigación fuera atractiva para 
el lector, la misma llevo mucho tiempo, para efectos de 
obtener información relevante y que se pudiera com-
parar con la ya existente, se llevaron a cabo visitas a 
los productores en sus respectivos centros de trabajo, 
se realizó recorridos por algunas parcelas con el fin de 
inspeccionar de forma directa el cultivo, lo que dió como 
resultado la observación de parcelas dañadas por las 
plagas, obteniendo un panorama general y específico, así 
mismo se hizo uso de la técnica de la entrevista directa a 
productores considerados para efectos de la investigación 
como informantes claves, aspecto que hace interesante  
y útil para el lector.

De los datos obtenidos durante todo el proceso se 
logró extraer lo esencial y de significativo, para que los re-
sultados tengan la utilidad deseada por los interesados en 
estudiar o conocer sobre el cultivo de la papa en Intibucá.

Las entrevistas con los informantes se escribieron de 
forma textual, lo que permite cotejar entre la teoría y la 
práctica versus la realidad actual en cuanto al cultivo en 
mención. También se construyeron gráficos y tablas que 
le dan una ilustración  sencilla de análisis sobre el tema. 

IX. CONCLUSIONES 

1. No cabe  duda que la calidad de la semilla juega 
un papel fundamental que influye en los productores 
para que estos no siembren papa en forma escalonada y 
aumente la producción de la misma. 

2. El alza de los insumos y la falta de una fijación de 
precios para la cosecha hace que los productores fracasen 
sino es por precios es por las plagas.

3. La falta de apoyo por parte del Estado en relación 
al acceso a semilla de calidad y a buenos precios en la 
comercialización impide producir volúmenes y calidad. 

4. La prisa de los llamados coyotes o intermediarios 
por alcanzar los buenos precios del mercado no dejan 
completar el ciclo de la madurez de la papa y la cortan 
tierna y después hacen caer los precios por la falta de 
calidad. 

5. Sin duda la migración es otro factor determi-
nante, ya que ha causado escasez  de mano de obra, 
impidiendo que los productores puedan ampliar el área 
de cultivo.

6. La falta de organización de los productores, hace 
que por temporadas aumenten la producción de papa, 
sin considerar la demanda del mercado y el costo de los 
insumos van en alza cada día, limitando a los pequeños 
y medianos productores a producir pequeñas parcelas, lo 
que hace bajar los volúmenes de producción.  

7. Es importante reconocer que a pesar del poten-
cial productivo de la papa que tiene el departamento 
en sus sitios más altos de Yamaranguila e Intibucá; en 
Honduras se consume más de lo que se produce, repre-
sentando un gran reto para los productores e inversio-
nistas el abastecimiento del mercado local y proyectar un 
excedente a mercados externos. 

8. Al disminuir la superficie de las parcelas, muchas 
familias de agricultores están dejando de cultivar legum-
bres para producir raíces y tubérculos a fin de satisfacer 
sus necesidades de subsistencia e ingresos. Las fincas que 
se reducen de tamaño se cultivan cada vez con mayor 
intensidad, lo que erosiona el suelo y crea desequilibrios 
ecológicos que propician brotes de plagas y enfermedades.

9.  Los cambios climáticos en los últimos años que 
ha experimentado el departamento de Intibucá, ha dado 
lugar al surgimiento de nuevas plagas como la mosca 
blanca y la paratiosa.

X.  RECOMENDACIONES

1. Se debe focalizar en el marco de la política co-
mercial hondureña y con la facilitación del sector público, 
las acciones privadas en sus distintos niveles, dirigidas a 
aquellos bienes con una potencial  de oferta productiva 
y exportadora, agregando un valor agregado al producto 
como parte de la calidad requerida para los productos 
exportables.

2. Para competir en los mercados regionales y 
mundiales se necesitan tecnologías que incrementen la 
producción y economicen insumos, con el fin de contri-
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buir a cerrar la brecha persistente entre la producción y 
los costos, generando materia prima como parte de los 
insumos de producción.

3. Se debe apoyar a las poblaciones que represen-
tan potenciales productivos, para que puedan adoptar 
tecnologías apropiadas y apliquen para que obtengan 
resultados significados en la diversificación agrícola, 
permitiéndoles varias opciones de ingreso y que puedan 
elegir con certeza el tipo de cultivo que les dará mayor 
rendimiento, no sólo en volumen de producción sino en 
oportunidades de mercado.

4. El Estado debe consensuar con todos los sectores 
de la sociedad una política en materia de producción, que 
facilite no sólo la seguridad jurídica de la propiedad, los 
aranceles de los productos como de la materia prima y 
un control riguroso de la calidad, a la par de políticas que 
incentiven al agro en generar una producción a escala y 
con un encadenamiento en todas sus partes.

5. Penalizar aquellos que se dedican a la especu-
lación, provocando incertidumbre y desánimo en los 
productores, lo que trae como consecuencia el abandono 
de la actividad agrícola, en la cual descansa la generación 
de riqueza y producción de alimentos para la humanidad.  

6. Se debe apoyar toda iniciativa en materia de 
producción, sin atentar con los pocos recursos existentes 
en materia ambiental, ya que de lo contrario podríamos 
aumentar la producción de alimentos, pero disminuir 
nuestros recursos, lo que a futuro ocasionaría otro pro-
blema mayor, que atentaría con las generaciones actuales 
y futuras.

7. El Estado debe asumir su rol que le corresponde 
como ente regulador de los requisitos de exportación e 
importación, para evitar que la materia prima importada 
reúna todos los requisitos requeridos para que el produc-
tor no pierda su capital, al invertir en productos de mala 
calidad y que su producción se vea afectada.  
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XII. CONCLUSIONES

Anexo No. 1

Declaración de la ONU
Año Internacional de la Papa

La asamblea general,
•	 Observando que la papa es un alimento básico de la dieta de la población mundial. 
•	 Recordando la resolución 4/2005 de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación, aprobada el 25 de noviembre de 2005. 
•	 Afirmando la necesidad de concentrar la atención mundial en la función que puede desempeñar la papa en 

la consecución de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza para apoyar el logro de los objetivos de 
desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

1. Declarar 2008 Año Internacional de la Papa;
2. Invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a facilitar la observan-

cia del Año Internacional de la Papa, en colaboración con los gobiernos, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, los centros del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales y otras organizaciones 
competentes del sistema de las Naciones Unidas, así como las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

22 de diciembre de 2005
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Anexo No. 2

Resolución de la FAO
Año Internacional de la Papa

      La conferencia
•	 Tomando nota de que la papa es un alimento básico de la dieta de la población mundial; 
•	 Deseando centrar la atención mundial en la función que puede desempeñar la papa para proporcionar segu-

ridad alimentaria y aliviar la pobreza de la población; 
•	 Convencida de que deben dirigirse esfuerzos concertados a abordar las cuestiones y desafíos que se derivan 

de los problemas de la reducción de la productividad, el agotamiento de los recursos naturales y los problemas del 
medio ambiente, así como de las pérdidas de biodiversidad en los actuales sistemas de producción de la papa; 

•	 Reconociendo que hay una asociación importante entre las instituciones dedicadas a la investigación y el 
desarrollo de la papa; 

•	 Recordando asimismo que, durante su 31° período de sesiones, aprobó el Tratado Internacional sobre los 
Recursos Filogenéticos para la Alimentación y la Agricultura; 

•	 Afirmando la necesidad de reavivar la sensibilidad del público respecto a la relación que existe entre la po-
breza, la seguridad alimentaria, la malnutrición y el aporte que la papa puede brindar para vencer al hambre:

Pide al Director General que transmita esta Resolución al Secretario General de las Naciones Unidas con miras 
a que las Naciones Unidas declaren el año 2008 como el Año Internacional de la Papa. Pide asimismo al Director 
General que presente informes sobre la marcha de los trabajos a la Conferencia en futuros períodos de sesiones y 
al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de las medidas que se tomen para el Año Internacional de las 
Papa, incluidos los recursos financieros obtenidos, así como sobre los resultados del Año, una vez concluido el mismo. 

25 de noviembre de 2005
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I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación es un estudio de carácter descrip-
tivo y se hace en el marco del Diplomado en Objetivos  
de Desarrollo  del  Milenio  con  Énfasis en Análisis 
Sociodemográfico enfocado en el tema “La reprobación 
de estudiantes del nivel medio según área de residencia 
periodo 2005-2007”

El trabajo consta de 6 capítulos: introducción, justi-
ficación, objetivos, metodología, historia del municipio 
de La Ceiba y reprobación de estudiantes del nivel medio 
en el municipio de La Ceiba según área de residencia 
período 2,005-2,007.

Este estudio tiene como propósito dar a conocer 
los datos de alumnos y alumnas que resultaron repro-
bados o aplazados en relación a la cantidad de alumnos 
matriculados al iniciar cada año académico del período 
2,005-2,007.

Esta investigación provee de información importante 
para el diagnóstico de la realidad  educativa y pretende 
facilitar el diseño, seguimiento y evaluación de planes 
y programas de apoyo social y económico, orientados a 
mejorar el nivel educativo de la población.

Agradezco a todo el personal de la Maestría en De-
mografía Social  los cuales lograron despertar el interés en 
hacer posible dicho estudio como ser las Licenciadas Mar-
ta Lorena Suazo, Marysabel Zelaya Ochoa, Licenciados 
Elvis Trejo Teruel, Jorge Plata Zelaya, Héctor Baca Santos, 
Dr. Raúl Samayoa Pineda, y todo el apoyo brindado por 
el Sr. Samuel Flores.  Así mismo agradezco la colabora-
ción recibida por parte de la Distrital de Educación de la 
ciudad de La Ceiba por medio del Sr. Bernardo Oviedo 
Banegas de la Unidad de Planificación y  Evaluación de 

Gestión; a mi jefe del Departamento de Investigación 
y Estadística de la municipalidad de La Ceiba Ing. José 
Rafael Sosa, quien me brindó todo su apoyo para poder 
asistir a este  Diplomado en Objetivos de Desarrollo del 
Milenio con Énfasis en Análisis Sociodemográfico.

 II.-   JUSTIFICACIÓN 

Uno de los grandes problemas que tiene la educación 
en Honduras es el alto índice de reprobación que se da 
en todos los niveles educativos. 

En el caso de la educación media, la reprobación 
sigue siendo uno de los grandes frenos que impiden la 
culminación satisfactoria de los alumnos y alumnas de 
este nivel. Los factores directamente relacionados con 
la reprobación van desde una base escolar deficiente,  
carencias económicas que obligan al estudiante a ocupar 
gran parte de su tiempo en algún tipo de trabajo y falta 
de acceso a la información, entre otras.

 Es de suma importancia conocer los resultados 
anuales de reprobación ya que es un problema que tiene 
repercusión en el nivel medio que es cuando el alumno 
o alumna  toma la decisión de acuerdo a sus aptitudes 
y capacidades para orientarse hacia la profesión que le 
interese ejercer en un futuro, también por el gasto que 
representa para el Estado  la reprobación del año lectivo, 
al igual que el gasto que represeta para sus padres por la 
inversión hecha durante el año y seguidamente en el pago 
de las clases extras que reciben los reprobados en la Es-
cuela Vacacional (Llamada popularmente “La Escuelita”).

Bajo ese contexto la realización de un estudio que 
muestre los porcentajes de reprobación en el nivel medio 
según área de residencia es de suma importancia porque 

AnA CeCiLiA áViLA

8 La reprobación escolar en el nivel medio 
en el municipio de La Ceiba 2005-2007
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permitirá identificar las causas y factores asociados a este 
fenómeno.

III.- OBJETIVOS

Objetivo general:
•	 Analizar datos de reprobados del nivel medio en 

el municipio de La Ceiba según el área de residencia en 
los años 2,005 – 2,007.

Objetivos específicos:
•	 Describir el número de instituciones educativas, 

de acuerdo al número de alumnos y alumnas matriculadas 
y número de docentes por año en el nivel de educación 
media.

•	 Comparar los datos de matrícula y reproba-
ción, que se registran en el área rural y urbana en el 
nivel medio en el municipio de La Ceiba en los años 
2,005-2,007. 

IV.- METODOLOGÍA 

Para la realización del estudio sobre “La reprobación 
de estudiantes en el nivel medio según área de residencia 
en el municipio de La Ceiba”, el método utilizado con-
sistió en una investigación documental 

Para obtener la información se pasó por  varias fases: 
•	 Recopilación de información secundaria en el 

Dirección Distrital de Educación de Las Ceiba, departa-
mento de Investigación y Estadística Municipal DIEM

•	 Entrevistas a alumnos, alumnas y maestros de 
algunos centros educativos.

•	 Lectura de datos estadísticos y elaboración de 
tablas y gráficos.

V.-    MUNICIPIO DELA CEIBA

5.1  Ubicación geográfica del municipio de La Ceiba 
El municipio de La Ceiba tiene una extensión te-

rritorial de 639.45 Km2,   de los cuales 73.33 Km2  son 
considerados área urbana municipal y 566.23 Km2 es área 
rural (Instituto Geográfico  Nacional de Honduras, 1998)

Los límites físicos del municipio de La Ceiba son los 
siguientes:

Al norte: con el Mar Caribe o de Las Antillas.
Al sur: con municipio de Olanchito (Depto. de Yoro).
Al este: con municipio de Jutiapa (Depto. de At-

lántida).
Al oeste: con municipio de El Porvenir (Depto. de 

Atlántida).
Según los límites matemáticos el municipio de La 

Ceiba está ubicada a: 15o 32’ 34” de latitud norte  y   86o 
53’ 17” de longitud oeste. 

La ciudad de La Ceiba se encuentra a una altura 
de18 msnm. 

La ciudad de La Ceiba geográficamente está dividida 
en tres sectores:
El	Sector	1	(Oeste), está ubicado entre el Río Danto 

y el Río Bonito, tiene una extensión superficial de 2,053 
hectáreas.  Este sector posee una estructura de desarrollo 
lineal cuyo eje principal es la carretera que conduce de La 
Ceiba hacia Tela, implementando una serie de actividades 
industriales y comerciales.  Los principales polos de apoyo 
al desarrollo se deben a las actividades generalizadas por 
el Aeropuerto Golosón y el Centro Universitario Regional 
del Litoral Atlántico (CURLA), cuya superficie es de 
alrededor 400 hectáreas.
El	Sector	2	(Centro), está ubicado entre el Río Can-

grejal y el Río Danto, tiene una extensión superficial de 
1,491 hectáreas.  Este sector está formado por el antiguo 
casco urbano de la ciudad y es donde se concentran las 
actividades económicas e institucionales de la ciudad. 
El	Sector	3	(Este), está ubicado entre el Río Juana 

Leandra o Los Chorros y el Río Cangrejal, tiene una 
extensión superficial de 3,778 hectáreas.   Debido a la 
ampliación del perímetro urbano y el acceso al Departa-
mento de Colón, está presentando una mayor caracte-
rística de desarrollo habitacional.

1.2 Crecimiento y proyección  de la  población  rural  
y urbana del  municipio  de La  Ceiba  1,974; 1,988  y 
2001  al  2010

Según proyecciones realizadas por el INE entre 1974 y 

Cuadro No. 1. Municipio de La Ceiba: proyección pobla-
cional según área de residencia 1974-2010
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el 2010 el área urbana del municipio de La Ceiba concen-
tra el  93.1% de la población total, y el área rural 6.9%. 
Es importante hacer notar que  el área urbana tiene una  
extensión territorial de 73.22 Km2, aproximadamente 
siete veces menor que el área  rural con 566.23Km2. La 
población del municipio a pesar de la importante concen-
tración urbana en La Ceiba, es mayoritariamente rural. 
(Cuadro No. 1)

VI. REPROBACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL ME-
DIO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, SEGÚN ÁREA 
DE RESIDENCIA PERIODO 2,005-2,007

6.1 La Educación en el municipio de La Ceiba 
En la ciudad de La Ceiba la municipalidad ha realiza-

do una significativa inversión en educación, no obstante 
el monto de la inversión y las acciones emprendidas para 
mejorar los índices, no han sido suficientes para contra-
rrestar la vulnerabilidad que todavía presenta el sector 

Gráfico No. 1
Municipio de La Ceiba, según sectores

Catastro Municipalidad de La Ceiba, 2001.

AÑO2 TOTAL POBLACIÓN  
RURAL 
(6.9%)

POBLACIÓN  
URBANA 
(93.1%)

ª1,974 47,835 9,047 38,788

b1,988 80,603 9,935 70,668

2,001 139,229 9,653 129,576

2,002 144,187 9,403 134,784

2,003 149,216 9,153 140,063

2,004 154,31 8,903 145,407

2,005 159,465 8,654 150,811

2,006 164,671 8,405 156,266

2,007 169,922 8,156 161,766

2,008 175,206 7,908 167,298

2,009 180,512 7,662 172,85

2,01 185,831 7,416 178,415

Fuente: Censo Nacional de1974 Censo Nacional de 1988, Estimación de la Población por   municipio, 
Área Rural y Urbana establecida por el INE según Censo Nacional del 2001.

Fuente: Catastro Municipalidad de La Ceiba

Cuadro No. 1. Municipio de La Ceiba: proyección pobla-
cional según área de residencia 1974-2010

educativo, en el mejoramiento de la calidad de servicios 
que se ofrecen.
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Se debe garantizar la educación con calidad, lo cual 
es responsabilidad de la Secretaría de Educación.  Cum-
plir este derecho a toda la población requiere para unos 
países, más que para otros, un gran esfuerzo.

El municipio de La Ceiba tiene una cobertura escolar 
en los cuatro niveles de la educación: Pre-escolar, Prima-
ria,  Básico (1º-9º), Medio y Superior. 

La mayor cobertura del sector público se encuentra 
en el sector de Educación Primaria, similar a la tendencia 
nacional. En relación a la matrícula de alumnos y alumnas 
estos se concentran en el área urbana tanto en el sector 
público como privado. De igual manera  predominan los 

centros escolares del sector público  y consecuentemente 
el mayor número de docentes. 

El nivel medio funciona bajo la modalidad presencial 
y a distancia a través de los ISEMED y el Sistema de 
Aprendizaje Tutorial (SAT)

En la ciudad de La Ceiba actualmente funcionan 37 
instituciones de Educación Media de los cuales:

*   4 son instituciones urbanas oficiales 
* 26 son instituciones urbanas privadas 
*   3 son instituciones rurales oficiales 
*   1 es institución rural privada
*   1 es de educación media a distancia

Instituciones Educativas Públicas Privadas 

RURALES URBANAS RURALES URBANAS

Jardines de Niños

Número de Instituciones 8 41 0 36

Número de Docentes 5 48 0 92

Número de Estudiantes 150 1,600 0 1,819

Escuelas Primarias

Número de Instituciones 32 39 0 40

Número de Docentes 100 436 0 343

Número de Estudiantes 2,978 12,183 0 5,655

Centros de Educación 
Básica General

Número de Instituciones 2 10 0 0

Número de Docentes 22 244 0 0

Número de Estudiantes 555 7,853 0 0

Institutos Secundarios

Número de Instituciones 3 4 1 26

Número de Docentes 43 257 11 497

Número de Estudiantes 681 7,249 273 8,471

Instituto a Distancia (Isemed)

Número de Instituciones 0 1 0 0

Número de Docentes 0 24 0 0

Número de Estudiantes 0 552 0 0

Escuelas Nocturnas

Número de Instituciones 0 4 0 0

Número de Docentes 0 18 0 0

Número de Estudiantes 0 243 0 0

Tabla No. 2. Municipio de La Ceiba: instituciones educativas por área de residencia en el 2008

Fuente: Dirección Distrital de Educación de La Ceiba, 2008.
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*   2 son instituciones alternativas de educación 
técnica 

La educación debe de ser un elemento clave para 
el desarrollo en el municipio de La Ceiba, y debe tener 
como premisa, la formación del capital humano con 
las herramientas necesarias para enfrentar los retos 
que supone en la actualidad un mundo competitivo y 
globalizado. 

Es destacable el hecho de que La Ceiba, es uno de los 
municipios que cuenta con mayor tasa de alfabetización 
en Honduras, lo que le otorga un fuerte potencial para 
alcanzar un buen nivel de desarrollo sostenible.

La educación es un aspecto clave de desarrollo, 
un elemento a través del cual las sociedades tienen la 
posibilidad de desarrollarse y de consolidarse, a través 
de la instrucción de las nuevas generaciones se busca la 
formación del capital humano que permita a la sociedad 
un desarrollo sostenible y equilibrado, especialmente en 
la época actual en la que vivimos un proceso de globali-
zación y de competitividad.

6.2 Matrícula en el municipio de La Ceiba 
La matrícula está referida al porcentaje de hombres 

y mujeres inscritos en los niveles de enseñanza primario, 
secundario y terciario en escuelas públicas y privadas.

La matrícula  gratis medida implementada en el 
Gobierno Sr. José Manuel Zelaya ayudó a  incrementar  
la matrícula de estudiantes en un 28% en cuatro años 
pasando de 1.8 millones en 2005 a 2.3 millones en 2009, 
esto  permitió que medio millón de niños y niñas que no 
tenían acceso, pudieron ingresar al sistema educativo y 
ha  beneficiado al 95% de los centros educativos públicos 
a mediados del 2009 (Secretaría de Educación, 2009). 

En relación a la matrícula escolar del municipio de 
La Ceiba en el nivel medio  en los tres últimos años se 
observa de manera general una tendencia al crecimiento 
entre el 5% y 7%, situación bastante positiva para la po-
blación en edad escolar puesto que  abre la oportunidad 
de adquirir conocimientos básicos para su desempeño 
profesional.  

Nivel medio  Matrícula  
2005

Matrícula 
2006

Matrícula 
2007 

Ciclo común 7,462 7,849 8,317

Ciclo diversificado 7,175 7,930 8,194

Total General 14,637 15,779 16,511

Tabla No. 3.  Municipio de La Ceiba: matrícula escolar 

del nivel medio 2005-2007

Fuente: Dirección Distrital de Educación de La Ceiba.

Un aspecto que vale la pena señalar es que aunque 
la matrícula escolar en el nivel medio ha aumentado el 
número de docentes no se ha incrementado en la mis-
ma proporción lo que provoca en alguna medida una 
sobrecarga en el número de alumnos por aula, cursos sin 
docentes asignados,  factores que afectan la calidad de 
la educación en este nivel. 

Gráfico No. 1 Municipio de La Ceiba: matrícula escolar 

del nivel medio 2005-2007

Fuente: Dirección Distrital de Educación de La Ceiba.

N° de profesores 2005 2006 2007

Nivel medio 796 804 806

Tabla No. 4. Municipio de La Ceiba: docentes por nivel 

escolar 2005- 2007

Fuente: Dirección Distrital de Educación de La Ceiba

6.3	Reprobación	en	el	municipio	de	La	Ceiba	
La Secretaría de Educación de Honduras tiene esta-

blecido la escala de calificaciones que se aplican en el sis-
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tema educativo primario y medio del país, escala que rige 
tanto el sistema público como el sistema privado. En ese 
aspecto, se consideran reprobados en los ciclos parciales 
o curso aquellos estudiantes que en su desempeño escolar 
no alcancen una  calificación igual o superior a 60%.  

6.3.1 Resultados totales de reprobados en el municipio 
de La Ceiba 2005-2007

Durante el 2005 el total general de alumnos y alum-
nas matrículados fue de 14,637, de los cuales el 90.9% 
aprobó su curso lectivo y un 9.1% reprobó su curso. Al 
analizar los datos teniendo en cuenta el nivel de ciclo 
común y ciclo diversificado, en el primero existe un 
10.25% de alumnos reprobados en diferentes materias; 
en el caso del ciclo diversificado existe un 7.90% de 
alumnos reprobados. 

Durante el 2006 el total general de alumnos y alum-
nas matrículados fue de 15, 779, de los cuales el 82.86% 
aprobó su curso y un 17.41% reprobó. En el caso del ciclo 
común un 18.36% de alumnos reprobó y un 81.64% de 
alumnos aprobó satisfactoriamente. En diversificado un 
15.93% de alumnos reprobó y un 84.07% de alumnos 
aprobó el curso. 

Durante el 2007, el total general de alumnos y alum-
nas matrículados fue de 16, 511, de los cuales el 80.92% 
aprobó su curso lectivo y un 19.08% reprobó su curso. En 
el caso del  ciclo común un 22.54% de alumnos reprobó y 
un 81.64% de alumnos aprobó el curso. En diversificado 
un 15.57% de alumnos reprobó y un 84.07% de alumnos 
aprobó el curso.

Se refleja que los mayores porcentajes de reprobación 
se registran entre los alumnos y alumnas de ciclo común, 
además esta reprobación ha ido en ascenso en el 2005 
se registró en ciclo común un 10% de reprobación, para 
el 2006 aumento 8 puntos porcentuales y para el 2007, 
5 puntos más. 

En  caso de ciclo diversificado en el 2005 se registró 
8% de reprobación, para el 2006 aumento 6 puntos por-
centuales y en el 2007 se mantuvo el mismo valor. 

Los datos reflejan que la tendencia a la reprobación 
en el nivel medio tiende a crecer sobre todo en el caso 

del ciclo común, lo que debe hacer reflexionar a las au-
toridades educativas y docentes de los institutos con el 
propósito de detectar aquellos factores que inciden en 
la reprobación.    

Gráfico No. 2. Resultados totales de reprobados en el 

municipio de La Ceiba 2005-2007

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Distrital de La Ceiba

6.3.2 Reprobados en institutos oficiales del área urbana, 
municipio de La Ceiba 2005-2007 

Durante el 2005 el total general de alumnos y alum-
nas matrículados en institutos oficiales del área urbana 
fue de 5604 alumnos, de los cuales el 90.9% aprobó su 
curso lectivo y un 9.1% reprobó su curso. Al analizar los 
datos teniendo en cuenta el nivel de ciclo común y ciclo 
diversificado, en el primero existe un 12.91% de alumnos 
reprobados en diferentes materias; en el caso del ciclo di-
versificado se presentó un 12.54% de alumnos reprobados. 

Durante el 2006 el total general de alumnos y alum-
nas matrículados fue de 6430, de los cuales el 81% aprobó 
su curso lectivo y un 19% reprobó su curso. En el caso 
del  ciclo común existe un 18.36% de alumnos reprobados 
y un 81.64% de alumnos aprobados y en diversificado 
existe un 15.93% de alumnos reprobados y un 84.07% 
de alumnos aprobados. 

Durante el 2007 el total general de alumnos y alum-
nas matrículados fue de 7239, de los cuales el 74% aprobó 
su curso lectivo y un 26% reprobó el curso. En el caso 
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del  ciclo común un 31.75% de alumnos reprobó y un 
81.64% de alumnos aprobó. En diversificado un 20.87% 
de alumnos reprobó y un 84.07% de alumnos aprobó el 
curso. (Gráfico No. 3)

Gráfico No. 3. Reprobados en institutos oficiales del 

área urbana, municipio de La Ceiba 2005- 2007.

Del total general de 746 estudiantes de educación 
media de institutos oficiales del área rural se observa que 
en el transcurso del año lectivo del 2,007 predominan 158 
estudiantes que reprobaron diferentes materias siendo 
estos un 21.18% del total, saliendo aprobados el restante 
78.82%, de los cuales, en ciclo común un 22.14% de 
alumnos reprobó y un 77.86% de alumnos aprobó. En 
diversificado un 18.63% de alumnos reprobó y un 81.37% 
de alumnos aprobó el curso (Gráfico No. 4).

Gráfico No. 4. Reprobados en institutos oficiales del 

área rural, municipio de La Ceiba

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Distrital de La Ceiba

6.3.3 Reprobados en institutos oficiales del área rural, 
municipio de La Ceiba  

Del total general de 449 estudiantes de educación 
media de institutos oficiales del área rural se observa 
que en el transcurso del año lectivo 2,005 predominan 
110 estudiantes que reprobaron diferentes materias 
representando un 24.50% del total, saliendo aprobados 
el restante 75.25%, de los cuales, en ciclo común un 
26.03% de alumnos reprobó y un 73.97% de alumnos 
aprobó su curso. En diversificado un 17.86% de alumnos 
reprobó y un 82.14% de alumnos aprobó el curso.

Del total general de 492 estudiantes de educación 
media de institutos oficiales del área rural se observa 
que en el transcurso del año lectivo 2,006 predominan 
95 estudiantes que reprobaron diferentes materias re-
presentando un 19.31% del total, saliendo aprobados 
el restante 80.69%, de los cuales, en ciclo común un 
18.23% de alumnos reprobó y un 81.77% de alumnos 
aprobó. En diversificado un 23.15% de alumnos repro-
bó y un 76.85% de alumnos aprobó su curso.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Distrital de La Ceiba

6.3.4 Reprobados en institutos privados  del área urbana, 
municipio de La Ceiba 

Del total general de 7,792 estudiantes de educación 
media de institutos privados del área urbana se observa 
que en el transcurso del año lectivo 2,005 predominan 
412 estudiantes que reprobaron diferentes materias re-
presentando un 5.29% del total, saliendo aprobados el 
restante 94.71%, de los cuales, en ciclo común un 5.88% 
de alumnos reprobó y un 94.12% de alumnos aprobó.En 
diversificado un 4.72% de alumnos reprobó y un 95.28% 
de alumnos aprobó el curso.

Del total general de 7,797 estudiantes de educación 
media de institutos  privados del área urbana se observa 
que en el transcurso del año lectivo 2,006 predominan 
1,238 estudiantes que reprobaron diferentes materias 
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representando un 15.88% del total, saliendo aprobados el 
restante 84.12%, de los cuales, en ciclo común un 15.19% 
de alumnos reprobó y un 84.81% de alumnos aprobó. En 
diversificado existe un 16.49% de alumnos reprobó y un 
83.51% de alumnos aprobó el curso.

Del total general de 8,349 estudiantes de educación 
media de institutos privados del área urbana se observa 
que en el transcurso del año lectivo 2,007 predominan 
1,091 estudiantes que reprobaron diferentes materias 
representando un 13.07% del total, saliendo aprobados el 
restante 86.93%, de los cuales, en ciclo común un 15.33% 
de alumnos reprobó y un 84.67% de alumnos aprobó y en 
diversificado un 10.83% de alumnos reprobó y un 89.17% 
de alumnos aprobó el curso (Gráfico No. 5).

Gráfico No. 5. Municipio de La Ceiba: reprobados en  
educación media, institutos privados del área urbana  

2005-2007

lidad el 100% son estudiantes que aprobaron todas sus 
materias.

Del total general de177 estudiantes de educación 
media de institutos privados del área rural  se observa 
que en el transcurso del año lectivo 2,007 prevalecen 
10 estudiantes que reprobaron diferentes materias re-
presentando un 5.65% del total, saliendo aprobados el 
restante 94.35%, de los cuales, en ciclo común un 4.96% 
de alumnos reprobó y un 95.04% de alumnos aprobó. En 
diversificado un 7.14% de alumnos reprobó y un 92.86% 
de alumnos aprobó el curso (Gráfico No. 6).

Gráfico No. 6. Municipio de La Ceiba: reprobados en  
educación media, institutos privados del área rural 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección Distrital, 2008

6.3.5 Reprobados en institutos privados  del área rural, 
municipio de La Ceiba 

Del total general de137 estudiantes de educación me-
dia de institutos privados del área rural  se observa que en 
el transcurso del año lectivo del 2,005 en su totalidad el 
100% son estudiantes que aprobaron todas sus materias.

Del total general de178 estudiantes de educación 
media de institutos privados del área rural  se observa 
que en el transcurso del año lectivo 2,006 en su tota-

2005-2007
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección Distrital, 2008

6.3.6 Reprobados en ISEMED, municipio de La Ceiba
Del total general de 573 estudiantes de educación 

media a distancia se observa que en el transcurso del año 
lectivo 2,005 predominan 97 estudiantes que reprobaron 
diferentes materias representando un 16.93% del total, 
saliendo aprobados el restante 83.07%, de los cuales, 
en ciclo común un 23.74% de alumnos reprobó y un 
76.26% de alumnos aprobó. En diversificado un 5.58% 
de alumnos reprobó y un 94.42% de alumnos que aprobó 
todas sus materias.
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Del total general de 685 estudiantes de educación 
media a distancia se observa que en el transcurso del año 
lectivo 2,006 predominan 100 estudiantes que reprobaron 
diferentes materias representado un 14.60% del total, 
saliendo aprobados el restante 85.40%, de los cuales, 
en ciclo común un 13.60% de alumnos reprobó y un 
86.40% de alumnos aprobó. En diversificado un 15.97% 
de alumnos reprobó y un 84.03% de alumnos que aprobó 
todas sus materias.

Del total general de 598 estudiantes de educación 
media a distancia se observa que en el transcurso del año 
lectivo 2,007 predominan 192 estudiantes que reprobaron 
diferentes materias representando un 32.11% del total, 
saliendo aprobados el restante 67.89%, de los cuales, en 
ciclo común un 31.74% de alumnos reprobó y un 68.26% 
de alumnos aprobó. En diversificado un 32.58% de alum-
nos reprobó y un 67.42% de alumnos que aprobó todas 
sus materias (Gráfico No. 7).

Del total general de114 estudiantes del Sistema de 
Aprendizaje Tutorial se observa que en el transcurso del 
año lectivo 2,006 predominan en su totalidad el 100% de 
estudiantes que aprobaron todas sus materias.

Del total general de128 estudiantes del Sistema de 
Aprendizaje Tutorial se observa que en el transcurso 
del año lectivo 2,007 predominan 32 estudiantes que 
reprobaron diferentes materias siendo estos un 27.59% 
del total, saliendo aprobados el restante 72.41%, de los 
cuales, en ciclo común un 27.59% de alumnos reprobó 
y un 72.41% de alumnos aprobó. En diversificado existe 
un 19.51% de alumnos reprobó y un 80.49% de alumnos 
que aprobó todas sus materias (Gráfico No. 8).

Gráfico No. 8. Municipio de La Ceiba: reprobados en  

educación media, SAT  2005-2007

Gráfico No. 7. Municipio de La Ceiba: reprobados en  

educación media, ISEMED   2005-2007

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección Distrital, 2008

VII. CONCLUSIONES

•	 Uno de los aspectos positivos rescatados en el 
estudio es la tendencia al crecimiento de la matrícula en 
el nivel medio sobre todo en el sector público lo que está 
relacionado directamente con la implementación de la 
matrícula gratuita.

•	 De manera general se observa mayor reprobación 
entre alumnos y alumnas del sector público tanto en el 
área urbana como rural y específicamente en asignaturas 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Dirección Distrital, 2008

6.3.7	Reprobados	en	Sistema	de	Aprendizaje	Tu-
torial	(SAT),	municipio	de	La	Ceiba,	

Del total general de 82 estudiantes del Sistema de 
Aprendizaje Tutorial se observa que en el transcurso del 
año lectivo 2,005 predominan en su totalidad el 100% 
que son estudiantes que aprobaron todas sus materias.
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como Matemáticas y Español, por lo que valdría la pena 
implementar acciones encaminadas a  retroalimentar los 
conocimientos en estas asignaturas.  

•	 Considerando el total de estudiantes matrícula-
dos anualmente en los años  2,005-2,007 se puede esta-
blecer que las causas que más inciden en la reprobación 
de las materias  cursadas son: falta de apoyo y seguimiento 
por parte del departamento de orientación y consejería de 
tal manera que se puedan implementar a tiempo medidas 
que permitan a los estudiantes el aprovechamiento pleno 
de su año escolar, falta de apoyo de los padres en estar 
pendiente de cómo van académicamente sus hijos, fobia 
a los números y materias de bastante contenido teórico 
como Español y Estudios Sociales y falta de  aplicación 
por parte de los y las estudiantes. 

•	 Los indicadores demuestran que los proyectos y 
programas implementados en el municipio de La Ceiba 
no dan muy buen resultado en cuanto a la reprobación 
tomando en cuenta los datos de los años 2,005-2,007; 
donde se observa una menor reprobación en el año 2,005 

con 1,332 jóvenes reprobados el cual ha ido en aumento 
ya que en el año 2,006 hubieron 2,704 reprobados  y  
3,151 jóvenes  reprobados en el año 2,007.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

•	 Listado de Centros Educativos y sus Características 
en el Nivel Medio 

2,005-2,007 Dirección Distrital de Educación de La Ceiba. 
Lic. Gloria   

Eloisa Medina  –  Sr. Bernardo Banegas
•	 Anuario Estadístico de la ciudad de La Ceiba, Atlán-

tida, Departamento de Investigación y Estadística Municipal  
DIEM-LC 2,008.

•	 Mensajes de Ministro de Educación  Marlon Brevé 
- Ley de Educación.

•	  Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, Municipio 
de La Ceiba, Departamento Atlántida, Organización, Gemelos 
de Honduras.

•	 Secretaría de Educación. Dirección Distrital de Edu-
cación Municipio de La Ceiba. 2005-2007.



109Población y Desarrollo 2009

MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA SOCIAL

COORDINADORA-FUNDADORA 

Martha Lorena Suazo

CONSEJO EDITORIAL: 

Marcos Carías Chaverri, Ana Corina Hernández, 

Marysabel  Zelaya, Martha Lorena Suazo

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS: 

Dania Concepción Rodríguez y Samuel Flores

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: 

Hektor Varela

IMPRESIÓN: 

Litografía López, S. de R. L.

PINTURAS: 

Las pinturas que ilustran la Revista son propiedad de la Escuela  

 Nacional de Bellas Artes (ENBA) y fueron realizadas por 

maestros y alumnos de la ENBA de  distintas promociones.




