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PRESENTACIÓN
La revista Paradigma tiene 20 años de existencia, en el transcurso de 
este tiempo se han publicado 30 números de la revista, han participado 
como autores de artículos inéditos 80 científicos y el 60% de los artículos 
han sido escritos por investigadores de la UPNFM.

Representa el mayor acervo de conocimiento científico sistematizado con 
el que cuenta la UPNFM, su preservación para las futuras generaciones 
es una responsabilidad histórica, por cuanto en nuestro país las revistas 
científicas son relativamente nuevas y no han mostrado la sostenibilidad 
que tiene esta publicación.

La revista fue catalogada por la UNESCO en el año 2005 con el ISSN 
1817-4221 (International Standard Serial Number, Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas), que permite identificar 
internacionalmente esta publicación. 

En este contexto el Instituto de Investigaciones Educativas y Sociales 
de la UPN presenta una nueva edición que contiene trabajos de 
investigación, que ayudan a comprender mejor la situación educativa 
del país. A continuación se describen brevemente los contenidos de los 
artículos del presente número.

Daniel Altschuler aborda el tema del padrinazgo político y política 
educativa en Honduras, documenta mediante un estudio cualitativo 
cómo el padrinazgo ha capturado las escuelas PROHECO para terminar 
convirtiéndolas en parte de las redes de clientelismo polític, dictándole 
la contratación de personal en todos los niveles y reduciendo el papel 
de los padres de familia a quienes se supone debería empoderar. En 
tanto, los legisladores y oficiales de educación se oponen a la reforma 
debido a las pérdidas de puestos que el programa provee. Además, los 
donantes se mantienen en silencio sobre este problema, enfocándose en 
soluciones técnicas y cediendo el programa de desarrollo a un sistema 
de clientelismo político del que se sienten impotentes de cambiar.

Otro programa que se ha ejecutado en Honduras es PROMETAN que ha 
sido apoyado por la cooperación japonesa en Honduras (JICA), Takeshi 
Sekiya presenta un estudio que ha realizado sobre el impacto de esta 
innovación educativa que tiene dos actividades principales, una es el 
desarrollo de guías de enseñanza de las matemáticas de los libros de 
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texto de matemáticas para maestros y estudiantes; y la otra es para 
proveer a los docentes en formación sobre el uso de estos materiales de 
enseñanza. La evaluación del impacto del proyecto demostró los logros 
académicos de los profesores quienes alcanzaron una diferencia de más 
de diez puntos sobre la media. Además, hubo una mejora del método de 
enseñanza que se demostró a través de pruebas internas, que fueron las 
diferencias significativas entre las iniciales y los resultados del examen 
final. Sin embargo, cuando los resultados académicos de la prueba de 
rendimiento de los estudiantes fueron analizados, no hubo diferencia 
significativa entre los resultados de 2002 y 2005.

Zulema Fiallos y Nelly Maradiaga, realizaron un estudio sobre la 
incorporación del estudiante de la UPNFM a su evaluación, con 
la finalidad de contribuir a la reflexión sobre la participación del 
estudiante en la evaluación del aprendizaje. En el 2008 con la adopción 
del enfoque curricular basado en competencias, en el momento de la 
construcción de las cartillas por asignatura, se generó una oportunidad 
de reflexiónsobre lo declarado en el apartado de la evaluación de los 
aprendizajes para hacer partícipe a los estudiantes en procesos de co-
evaluación. El estudio detecta el valor de hacer auto-evaluaciones y 
co-evaluaciones y la receptividad existente tanto de docentes como en 
estudiantes.

Las experiencias de vinculación con la sociedad en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán es un estudio realizado por 
German Moncada. En este estudio se abordó la vinculación de la 
Universidad con la Sociedad. Los resultados del estudio señalan que en 
un mayor porcentaje, el principal tipo de vinculación es la capacitación; 
la investigación es un tipo de vinculación que emerge lentamente pero 
de manera sostenida; y que las vinculaciones no alcanzan lo establecido 
por el modelo de la Triple Hélice. En general, lo que prevalece más 
bien es un modelo de doble hélice (frecuentemente entre Gobierno y 
Organismos internacionales) y, pese a que la universidad mejora sus 
ingresos con este tipo de actividades con ellos no alcanza a financiar 
más de un 5% de sus gastos.

Elizabeth Pagoaga Irías presenta una investigación sobre los factores 
determinantes de la preferencia por servicios privados en la educación 
superior en Honduras. Realizado mediante técnicas de estadística 
descriptiva e inferencial a partir de una muestra representativa de 7 
de las 14 universidades privadas existentes en el país, comprueba la 
hipótesis que se planteó con criterio científico a partir de las teorías 

económicas que la sustentan y cuyo modelo resultó explicado por la 
calidad educativa percibida por el estudiante y por factores culturales 
que intervienen en su criterio para elegir un centro de estudios privado.

Gabriela Villar y Ana Liliam Licona Vega, tutoras virtuales hacen una 
reflexión de su actividad docente en entornos virtuales, ya que se 
observa un crecimiento en el uso de las nuevas tecnologías, lo que ha 
modificado todo quehacer en la sociedad, incluida la educación, con 
lo cual hoy en día las aplicaciones de las TIC´s a la educación y a la 
formación son muy amplias y de gran magnitud. En este contexto y 
sobre la base de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA´s) y Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVA´s), su trabajo muestra los retos que 
supone esta modalidad educativa.

Dicotomía de una ciudad: Las raíces indígenas de Tegucigalpa y 
Comayagüela, es el estudio realizado por Gloria Lara Pinto, en el que 
la autora plantea que a las ciudades gemelas aparentemente lo único 
que las diferencia  es su división por el río Choluteca, no obstante, 
rastreando en la historia se encuentra que existen diferencias más 
significativas y profundas.

Para finalizar el trabajo de Emmanuel Jaén, sobre la atmósfera gótica 
en Los Nazarenos de José Milla, que es un estudio de crítica literaria 
que tiene el propósito de conceptualizar e identificar las características 
de la novela gótica en el texto del escritor centroamericano José Milla. 
Para ello, se explica el término desde la perspectiva de la literatura del 
viejo continente, y se aplican las categorías que describe Priani al texto 
de Milla.
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Padrinazgo político y Política educativa en 
Honduras: El caso de las escuelas PROHECO1

Daniel Altschuler

Este documento expone cómo el Padrinazgo político captura un programa 
particular de desarrollo en Honduras. Se discute que los partidos políticos 
tradicionales con bases profundamente internalizadas de Padrinazgo político 
–lo que Michelle Taylor-Robinson describe como “pirámides de Padrinazgo”- 
pervierten las políticas de desarrollo. Este análisis complementa el punto de 
vista de Taylor-Robinson al proveer una visión “desde abajo” a las políticas de 
Padrinazgo en Honduras y demuestra cómo estas dinámicas continúan siendo 
un problema crítico – y dañino- en la política social y el desarrollo de Honduras.  
Enfocándose en la reforma en las escuelas  administradas por la comunidad 
(EMC), señalamos que un programa  pensado para aumentar el alcance del 
sistema de educación hasta áreas rurales desatendidas termina extendiendo las 
redes del clientelismo político. 

El Padrinazgo político debilita PROHECO, dictando la contratación de 
personal en todos los niveles y reduciendo el papel de los padres de familia 
a quienes se supone debería empoderar. En tanto, los legisladores y oficiales 
de educación se oponen a la reforma debido a las pérdidas de puestos que el 
programa provee. Además, los donantes se mantienen en silencio sobre este 
problema, enfocándose en soluciones técnicas y cediendo el programa de 
desarrollo a un sistema de clientelismo político del que se sienten impotentes 
de cambiar.

Palabras claves: <Padrinazgo político> <Política educativa> 
<Escuelas alternativas> 

Introducción
En el 2001, se abrió una escuela por primera vez en la remota y 
montañesa aldea de Los Olivos.2 A diferencia de las escuelas públicas 
tradicionales, los funcionarios estatales del programa prometieron a 
los padres de familia que ellos tendrían la posibilidad  de contratar, 
despedir y pagar a los maestros en base a su asistencia al trabajo, así 

1 Agradezco a Javier Corrales, Jeffrey Lansdale, Virginia Oliveros y Ned Van Steenwyk por sus 
valiosos comentarios sobre versiones previas de este documento.

2 Por confidencialidad dado el potencial sensitivo de la información presentada se han utilizado 
seudónimos o se han dejado en el anonimato los nombres de las comunidades, miembros de las 
comunidades y personal local. Sin embargo si he brindado los nombres de entrevistados de alto 
rango.
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como, hacerlos responsables por su desempeño laboral. Los padres 
de familia trabajaron duro para obtener esta escuela, bajando de 
las montañas y viajando en la parte trasera de vehículos pick-up 
para llegar al pueblo y visitar oficinas gubernamentales. Ocho años 
después ellos expresan la satisfacción de haber obtenido la escuela 
primaria que educa a sus hijos, pero también comparten su frustración 
por las promesas rotas con este programa de gobierno. Aunque 
inicialmente se les dijo que podrían seleccionar a los docentes, esto 
ha demostrado ser una promesa incumplida, en lugar de eso, los 
promotores y personal de campo han contratado a todos excepto 
uno de los once profesores en la historia de la escuela basándose en 
lealtades políticas partidistas. 

La comunidad ha querido conseguir al maestro más calificado pero, 
como aseguran los padres, la intromisión política se los ha impedido.  
En un caso, los líderes del concejo de padres pensaron que finalmente 
habían encontrado una buena maestra llamada Wendy. De acuerdo al 
presidente del concejo, los promotores se le acercaron y le dijeron: 
“Eduardo, tú y yo somos liberales, no es posible que una nacionalista 
esté dando clases en un gobierno liberal.”, –el presidente continuó- 
“Llegamos a un acuerdo para contratar a una maestra del partido 
liberal.” 

“… [El promotor] nos dio una carta para la maestra en la que le 
agradecíamos por los servicios prestados, y me dolió en el alma 
porque ella lloró.”3 Debido a presiones partidistas Los Olivos había 
perdido a Wendy, la mejor maestra que había tenido. Esta anécdota 
revela sólo una instancia del impacto del Padrinazgo político sobre 
las políticas del desarrollo. Por décadas el Padrinazgo –el cual 
de acuerdo con Stokes (2007) se entiende como una subclase del 
clientelismo político, y específicamente “el ofrecimiento de recursos 
públicos (principalmente empleo) por funcionarios a cambio de 
apoyo electoral”4 -ha sido de uso general por los partidos políticos 
hondureños. 

Un académico ha llegado a describir los dos partidos políticos 
tradicionales como “Pirámides de Padrinazgo en Competencia” 
(Taylor, 1996).  

En tanto, Honduras ha enfrentado enormes retos de desarrollo. 
En educación, por ejemplo, la baja cobertura y baja calidad han 
mostrado ser difíciles de tratar, sin embargo, el trabajo académico 
en Honduras no ha explicado cómo los partidos políticos interactúan 
con las políticas de desarrollo. En este documento, señalo cómo una 
política particular de desarrollo –un programa de Escuelas Manejadas 
por la Comunidad (EMC) llamado PROHECO- opera como un vehículo 
para extender el sistema de Padrinazgo en Honduras. Al igual que 
lo hacen estudios similares de políticas de desarrollo en otros 
contextos, discuto que los empleados de la institución de desarrollo 
y los tecnócratas empleados por el gobierno ignoran las políticas a 
su propio riesgo. Sin considerar y tratar las políticas partidarias en 
Honduras, la política de desarrollo seguirá siendo capturada por la 
red de Padrinazgo del partido en el poder. Este proceso continuara 
dañando los esfuerzos de desarrollo en el país. 

Este documento procederá de la siguiente manera. Primero, 
introduciré la historia de la reforma EMC en Centroamérica y cómo 
se enraizó en Honduras. La discusión girará entonces señalando 
cómo y porqué el clientelismo domina las políticas partidarias 
hondureñas. En la tercera sección, presento cómo el Padrinazgo –
un subtipo de clientelismo y el corazón del modus operandi de los 
dos partidos tradicionales dominantes- captura la reforma EMC en 
Honduras. Además de ser un mecanismo para aumentar el acceso a 
la educación en el área rural, PROHECO se convierte en un vehículo 
para la expansión de las redes de clientelismo de ambos partidos 
políticos. Esta última función disminuye la capacidad del programa 
de proveer servicios de calidad  y envuelve a todos los involucrados 
en PROHECO en la lógica de lealtad partidaria y evita que los padres 
ejerzan la función central que esta alternativa educativa les ofrecía. 
Así pues, concluyo, que las oficinas gubernamentales y de desarrollo 
ignoran esta realidad problemática, proponiendo soluciones técnicas 
para mejorar el programa. La ceguera –o silencio- ha permitido que 
la captura por parte del Padrinazgo florezca por años y ahora reduzca 
la probabilidad de que PROHECO se institucionalice. En resumen, la 

3 Comunicación personal con el autor, octubre 2, 2009. El Paraíso, Honduras.

4 Stokes define el clientelismo como “el ofrecimiento de bienes materiales a cambio de apoyo 
electoral, donde el criterio de distribución que se utiliza es: ¿me apoyaste o apoyarás? El 
Padrinazgo es una subclase porque requiere que quien lo ofrece tenga acceso a bienes públicos- 
por ejemplo, el oferente debe estar ya en el cargo. La compra de votos, una subclase diferente, 
no requiere estar en el poder.
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política de Padrinazgo está “vivita y coleando” en Honduras y su 
poder disminuye los mismos esfuerzos de desarrollo que yacen en el 
corazón de la retórica en la política hondureña.   

Reformas de Escuelas Manejadas por la 
Comunidad (EMC)
En los noventa, la descentralización se volvió una palabra crítica en las 
políticas educativas de los países en vías de desarrollo. Los expertos 
y donantes afirmaban que acercar las decisiones sobre prestación 
de servicios a la comunidad, mejoraría la comunicación y rendición 
de cuentas, y al final, los resultados en los sistemas educativos. 
Durante este período Centro América se volvió caldo de cultivo para 
experimentar con la descentralización de la educación. Los donantes 
afirmaban que allí donde los sistemas educativos tradicionales 
habían fallado, los modelos descentralizados podrían mejorar la 
cobertura y los resultados. En algunos de los intentos más radicales 
de descentralización de la educación en el mundo, los gobiernos de 
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala implementaron algún 
tipo  de reforma de Escuelas Manejada por la Comunidad en los años 
90. En El Salvador, Guatemala y Honduras, este modelo ofrecía una 
forma de expandir radicalmente la cobertura en las áreas rurales 
que previamente no tenían escuelas.5 Situadas en países plagados 
por las ausencias de los maestros en las áreas rurales, estas reformas 
dieron a las organizaciones de padres la capacidad de supervisar, 
contratar y despedir maestros, además de otras responsabilidades 
administrativas. 

Las Escuelas Manejadas por la Comunidad (EMC) se ajustaban 
cabalmente a las agendas de los organismos financieros 
internacionales. Dada la hegemonía del pensamiento macroeconómico 
neoliberal imperante en ese momento, estos organismos buscaban 
reducir burocracias ineficientes y crear rendición de cuentas entre 
gobiernos, proveedores de servicio y comunidades pobres (Banco 

Mundial, 2003). Las reformas EMC se ajustan a estos criterios, ya 
que los recién formados concejos de padres de familia usarían los 
recursos estatales para establecer escuelas, contratar y despedir 
maestros, así como realizar un doble papel de supervisión y 
administración. Al hacer responsables a los maestros y directores de 
escuela, las EMC solucionarían las asimetrías de información y los 
problemas director-agente en la prestación de servicios, al mismo 
tiempo que se reduciría el costo de educación por estudiante. (Di 
Gropello, 2006).6 Las reformas EMC también prometían contrarrestar 
los gremios magisteriales percibidos como el cuello de botella en 
los sistemas educativos de la región. A pesar de su fuerza, estos 
gremios magisteriales fueron incapaces de prevenir estas reformas, 
que comenzaron frecuentemente como programas piloto para evitar 
batallas políticas abiertas. Después de evaluaciones positivas de 
EDUCO en Nicaragua, las EMC se ampliaron rápidamente a Guatemala 
y Nicaragua.7

En Honduras, el gobierno y el Banco Mundial diseñaron PROHECO 
(Programa Hondureño de Educación Comunitaria) a finales de los 
noventa para emular los programas EMC de El Salvador.8 PROHECO 
buscaba expandir la cobertura educativa al crear escuelas en 

6 Ver las citas en paréntesis para más detalles sobre los siguientes asuntos: “Problemas director-
agente en la provisión de educación” (Wolff et. al., 2005); “La fuerza de los sindicatos de 
maestros como un problema de acción colectiva” (Birdsall et. al., 130-1); “Préstamo de políticas 
educativas” (Halpin y Troyna, 1995; Phillips, 1989; Phillips y Ochs, 2003).

7 Los programas EMC han expandido su cobertura pero no ha mejorado la calidad educativa. En 
lugar de eso, han generado escuelas de similar baja calidad a la de las escuelas administradas 
por el Estado en áreas rurales comparables. (Para una revisión de la investigación existente ver 
Barrera-Osorio et. al., 2009. Para análisis específicos sobre El Salvador ver Jiménez y  Sawada, 
1999; World Bank, 2003.  En Guatemala: Di Gropello, 2006; Rojas, Valerio, & Demas, 2005.  
En Nicaragua: Gershberg, 1999; Kaestner y Gershberg, 2002; King y Ozler, 2003; King, Ozler, 
& Rawlings, 1999). Las evaluaciones indican que estos programas expanden efectivamente la 
cobertura a áreas rurales pobres, hacen que los maestros sean responsables ante los padres de 
familia e incrementan su asistencia. Pero los estudios de las EMC basado en los resultados en 
las escuelas se han encontrado con problemas metodológicos, especialmente debido al sesgo, 
ausencia de información en las series de tiempo y pruebas al azar y efectos externos (por 
ejemplo: huelga de maestros)   (Di Gropello 2006; World Bank, 2008). Y aparte en El Salvador los 
programas EMC no han mostrado producir mejores resultados en la prueba comparados con las 
escuelas oficiales.

8 Como otros países centroamericanos, Honduras ha tomado otros pasos para descentralizar su 
sistema educativo, principalmente la creación de oficinas departamentales y municipales de 
la SE. Sin embargo, la descentralización de la educación continua siendo débil debido a una 
insuficiente transferencia de recursos y responsabilidades a oficinas desconcentradas. El poder y 
los recursos continúan ampliamente concentrados en la capital. (Rápalo, 2003; Gamero, artículo 
sin publicar).

5 Honduras era diferente de los otros tres casos porque no era una sociedad post conflicto. Mientras 
que las EMC eran una herramienta (a veces controversial) para reconstruir Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua; en Honduras éstas estaban más exclusivamente enfocadas en la administración local 
de las escuelas. Las EMC hondureñas se parecían más a los programas de El Salvador y Guatemala 
que a los de Nicaragua donde el gobierno había convertido escuelas y operaba en el área urbana, 
por ende, no cumplían la misma función de expandir la cobertura en las aulas rurales.



	 16	• INNIES - UPNFM <Paradigma> Revista de Investigación Educativa. Año 20. No.30 • 17

Daniel Altschuler Padrinazgo político y Política educativa en Honduras: El caso de las escuelas PROHECO

comunidades rurales remotas que previamente no las tenían. Dado 
los insuficientes recursos del gobierno para expandir el sistema 
educativo tradicional a todas estas áreas se creó PROHECO como un 
programa alternativo que se basaba en concejos de padres de familia 
voluntarios (AECO) para administrar las nuevas escuelas primarias. 
Para finales de 2008, las 2,739 escuelas PROHECO matricularon 
126,000 alumnos, 8 por ciento del total de la primaria a nivel 
nacional (PROHECO, 2009). 

Aunque el enfoque principal de PROHECO era aumentar la cobertura 
escolar en áreas rurales pobres existía también una segunda meta 
importante: fortalecer la sociedad civil en el área rural. Finalmente, 
los diseñadores de PROHECO sugirieron que PROHECO crearía un 
capital social y fortalecería los actores de la sociedad civil (SE, 
2001). Estos actores podrían, a su vez, hacer que el gobierno se 
responsabilizara por satisfacer las necesidades del área rural. (Meza 
y Reyes, 2000). PROHECO permitiría entonces que las comunidades 
enfrentaran de una mejor manera los retos del desarrollo y 
fortalecieran la democracia hondureña. 

Contexto político hondureño
Aunque los diseñadores de las EMC en Honduras especulaban sobre 
cómo el modelo de EMC podía enriquecer la democracia, ellos no 
consideraron cómo la naturaleza de la democracia hondureña podía 
impactar sobre el modelo EMC. En particular, fallaron al no tomar 
en cuenta el Padrinazgo político y esa falla ha tenido profundas 
consecuencias. Honduras es un país apto para el clientelismo 
político por varias razones, la revisión de la literatura de Stokes 
(2007) sobre clientelismo señala varios factores comunes que causan 
este fenómeno. 

Primero, es más probable que  el clientelismo domine sociedades 
con altos niveles de pobreza y desigualdad ya sea porque:

1) los pobres le tienen temor a los riesgos y tienen horizontes de 
tiempo más corto.

2) la gente más pobre simplemente valora más los donativos 
que otros o

3) las estrategias clientelistas como comprar votos se vuelven 
muy caras en sociedades más equitativas y económicamente 

desarrolladas.9 Honduras, claro, es una de las sociedades más 
pobres y desiguales en Latinoamérica, convirtiéndola en un 
campo fértil para el Padrinazgo.10

Segundo, el clientelismo requiere redes amplias. Como dice Stokes 
(2007) “Los partidos y campañas clientelistas se basan en un ejército 
de interesados, intermediarios y trabajadores de campaña para 
monitorear las acciones de los votantes a un nivel muy amplio y 
detallado”, para que los líderes políticos puedan asegurar que los 
clientes proveen apoyo electoral a cambio de los pagos, ellos se 
basan en una cantidad de activistas locales –quienes actúan como 
informantes de facto- para brindar información y asegurar que la 
inversión vale la pena.11 En Honduras, la longevidad y dominio de 
los dos principales partidos políticos, el Liberal y el Nacional, ha 
posibilitado el atrincheramiento de vastas redes de clientelismo.12 

9 Stokes también nota un potencial problema de endogeneidad: El clientelismo, al crear 
dependencia en los regalos e incentivar políticas que incrementan los potenciales donativos de 
los partidos en lugar de una política programática para proveer bienes, puede causar pobreza. 
Esto es consistente con el argumento de abajo que arguye que el Padrinazgo debilita la provisión 
adecuada de educación. Aún, si la causalidad es en dos vías, los argumentos que dicen que 
incrementa la pobreza e inequidad también aumentan las posibilidades de que el dominio del 
clientelismo sea difícil de refutar.

10 De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), utilizando el 
coeficiente Gini, Honduras el segundo país más desigual en Latinoamérica entre 1992 y 2007, 
detrás únicamente de Brasil (tabulado usando la función de la base de datos en http://hdrstats.
undp.org). El Libro de Hechos Mundiales de la CIA (The CIA World Factbook), reporta que 
Honduras tiene el 8vo coeficiente Gini más alto en América Latina (https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html), y el 18avo más alto en el mundo. 
Al medir inequidad educativa, Honduras se queda atrás de la mayoría de países de Latinoamérica 
en las tasas de completación de primaria y en las tasas de matrícula secundaria neta, aunque 
su tasa bruta de matrícula es más alta, lo que sugiere que más adultos están matriculados en 
la educación secundaria (www.worldbank.org; INE, Encuesta de Hogares, Septiembre, 2008). Mi 
agradecimiento a Ned Van Steenwyk por señalarme esta sutilezas.

11 Stokes explica que los clientes también debe confiar que el patrón no les quedará mal (por 
ejemplo: en otorgar un trabajo a un activista después de ganar las elecciones). Stokes argumenta 
que ver estas interacciones como juegos indefinidamente repetidos permite la coordinación, 
mientras que si se ven como interacciones que suceden una sola vez, la estrategia dominante 
sería la deserción.

12 Una avenida potencial para investigaciones futuras es el impacto de los sistemas partidarios 
sobre las políticas clientelistas. La revisión de Stokes no se refiere al problema posiblemente 
debido a la falta de una medida entre países de clientelismo. Sin embargo, no es necesario 
esperar una medida cuantitativa robusta para llevar a cabo una comparación entre países. En 
este caso –especialmente dada la naturaleza potencialmente sensitiva de la investigación sobre 
clientelismo- el análisis cualitativo podría dar una gran cantidad de información. Tomemos como 
ejemplo la comparación entre Honduras y Guatemala. Si se acepta el argumento de Stokes 
sobre la centralidad de extensas redes y repetidas interacciones para asegurar la cooperación 
clientelista, entonces seguramente el clientelismo debería ser más fácil de mantener en un país 
con dos partidos estables (Como Honduras) que en uno con una gran variedad de partidos (como 
Guatemala, donde ningún partido ha ganado la presidencia más de una vez desde su retorno a las 
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Por casi un siglo, estos dos partidos han desarrollado redes que se 
extienden hasta remotas comunidades rurales,13 en cada comunidad 
los partidos buscan establecer un “sub-consejo” responsable de 
asegurarse que los simpatizantes del partido sean registrados, puedan 
llegar a las urnas y votar por el partido el día de las elecciones. 
Honduras usa un sistema de boleta secreta, pero las redes de apoyo 
local dan a cada partido y sus candidatos una mayor confianza en los 
frutos de sus pagos, (por ejemplo, una bolsa de comida entregada en 
visitas a la comunidad el día antes de las elecciones) y sus promesas 
(un trabajo en el gobierno si el candidato gana).

Tercero, Stokes (2007) plantea que la compra de votos se dará más 
donde los partidos están menos separados ideológicamente. Donde 
los partidos políticos son ideológicamente similares, los llamados 
programáticos e ideológicos pueden tener menos éxito, por tanto 
los partidos se basarán más en la compra de votos para obtener la 
victoria. Esta hipótesis debería aplicarse también más ampliamente 
al clientelismo pues las promesas de un empleo público proveen un 
atractivo similar. En este sentido, Honduras también es apta para el 
clientelismo. Este pequeño país se ha distinguido en Latinoamérica 
por tener dos partidos de centro-derecha (Crespo Martínez, 1998).14 
Aunque muy poco separa la plataforma de ambos partidos –en el 
2009, el candidato del partido Liberal, Elvin Santos acusó al candidato 
del partido Nacional, Porfirio Lobo, de “copiar su plataforma- tiene 
sentido que los políticos atraigan a los votantes por medio del 
clientelismo. 

Dadas las condiciones subyacentes en Honduras, no es sorprendente 
que el análisis de Michelle Taylor-Robinson (1996) sobre la política 
hondureña sugiere que éstas se enfocan en “políticas caudillistas” 
y su afianzamiento del clientelismo. En un sistema dominado por 
dos partidos fraccionados y elecciones conjuntas, los líderes de 
los partidos hondureños actúan como patrocinadores para los 
legisladores quienes a su vez desarrollan relaciones patrocinador-
cliente en sus respectivas administraciones. Los legisladores 
mantienen su apoyo una vez que están en su cargo permaneciendo en 
buena lid con los líderes del partido y militantes locales del partido 
asegurando el apoyo de los últimos con una mezcla de compra de 
votos y promesas de Padrinazgo. En tanto, el Presidente se tiene que 
enfocar en mantener un partido cohesionado distribuyendo cerdos, 
comprando votos y prometiendo padrinazgos (como trabajos y becas) 
en cantidades suficientes a lo largo del país. Taylor-Robinson por 
tanto describe a los dos partidos tradicionales de Honduras como 
“pirámides de Padrinazgo en competencia” que controlan la política 
hondureña y conspiran contra una efectiva elaboración de políticas. 
Finalmente ambos, el Presidente y los legisladores, pasan todo su 
tiempo pensando en Padrinazgo y muy poco tiempo pensando en la 
elaboración de una política nacional. 

Algunas cosas han cambiado en Honduras después del artículo de 
Taylor-Robinson, las boletas de votación ya no están fusionadas, 
las elecciones del Congreso pasaron de lista cerrada a lista 
abierta y el nivel de votantes identificados con el PL y PN ha caído 
significativamente (Taylor-Robinson, 2003). Sin embargo, estos dos 
partidos continúan dominando las elecciones a nivel de la Presidencia, 
Congreso y municipalidades, con el número de partidos efectivos 
permaneciendo bajo 2.5 (Coleman y Argueta, 2008).15 Y aunque los 
observadores esperaban que las reformas electorales motivaran a los 
candidatos a diputados del congreso a ser más responsables con su 
administración y con la efectiva elaboración de políticas que con las 
redes de Padrinazgo este cambio no estaba claro en las elecciones 
del 2005 y del 2009 (Taylor-Robinson, 2007).

elecciones civiles en 1985). Esta comparación entre dos países (útil por las múltiples similitudes 
entre ambos países, permite sistemas de comparación más similares) parece confirmar el 
corolario del argumento de Stokes –con el clientelismo como un notable componente de la 
política en Honduras que en Guatemala- aunque se requiere de un análisis más riguroso.

13 Se podría pensar que los partidos bien establecidos tienen menor necesidad del clientelismo. 
Pero el clientelismo en Honduras ha sido el modus operandi de estos partidos por largo tiempo y 
no saben cómo actuar de otra manera. Además, con la reciente baja en la identificación con un 
partido, utilizan estas redes para aferrarse a tantos seguidores como les sea posible.

14 De nuevo, Centroamérica podría ser un sitio ideal para sistemas similares de investigación basado 
en la hipótesis que, ceteris paribus, la convergencia ideológica aumenta las posibilidades del 
clientelismo como una estrategia dominante de los partidos. Al comparar Honduras con Guatemala 
o El Salvador (ambos marcados por una mayor polarización de los partidos principales), por 
ejemplo, permitiría a los académicos controlar muchas variables políticas, sociales y económicas 
para enfocarse en el impacto de la ideología partidista sobre el clientelismo. Sería aún mejor un 
análisis que explorara los sistemas partidistas más ampliamente, incluyendo el número efectivo 
de partidos e ideología partidaria.

15 Cruz et al. (2007) muestran que Honduras se está moviendo hacia un sistema de dos partidos y 
medio. En las elecciones del 2009, sin embargo, ningún tercer partido obtuvo ni siquiera el dos 
por ciento de los votos.

 (http://www.tse.hn/jc/documentos/DECLARATORIA%20FINAL%202009.pdf), esto sugiere que 
Honduras es todavía un sistema de facto de dos partidos.
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Las secciones siguientes sugieren que, a pesar de los cambios antes 
mencionados en las elecciones, la metáfora de “las pirámides de 
Padrinazgo en competencia” continúa siendo una descripción 
adecuada de Honduras. Este documento contribuirá a la literatura 
sobre política hondureña al exponer los perjuicios de este tipo de 
competencia política. Se demostrarán además las consecuencias 
de este tipo de clientelismo político –un área que Stokes indica ha 
sido muy poco estudiada- al señalar cómo el Padrinazgo debilita un 
programa de desarrollo que busca educar a los pobres en Honduras.

Por otro lado, la investigación complementa los análisis anteriores de 
la política hondureña brindando una visión “desde abajo”, mientras 
que Taylor-Robinson entrevistó principalmente a legisladores, yo 
entrevisté más de cien empleados del gobierno, maestros y padres de 
familia afectados por la dinámica de Padrinazgo,  realicé estudios de 
caso en comunidades con escuelas PROHECO, también pude delinear 
esta particular reforma gubernamental desde quienes son receptores 
del Padrinazgo (empleados públicos) hasta las comunidades donde este 
afecta la prestación de servicios. Mi investigación llena algunas de las 
secciones más bajas de las pirámides que describe Taylor-Robinson.  

Mientras el trabajo de investigación de Taylor-Robinson se concentra 
en la perspectiva de los legisladores –especialmente en las 
presiones que enfrentaron y las decisiones que tomaron- mi análisis 
se concentra en cómo las decisiones de los políticos afectan el 
empleo en el sector público y la implementación de un programa 
particular de desarrollo en las comunidades rurales. Al ir hasta la 
base de la pirámide demuestro de qué manera el Padrinazgo sigue 
siendo fundamental para la política en Honduras y cuán dañina y 
rápidamente puede capturar un programa particular de desarrollo. 

Padrinazgo en el sistema educativo hondureño
Antes de discutir el programa PROHECO en particular, tiene sentido 
hacer una introducción sobre cómo las políticas de Padrinazgo operan 
en el sistema educativo tradicional en Honduras, esto nos brindara 
dos cosas, un sentido de la influencia de dichas políticas y una línea 
de base con la cual comparar a PROHECO.

El Padrinazgo en una gran –y poco reportada- barrera para el 
mejoramiento del sistema educativo hondureño. La expansión 

del sistema educativo y la creación de oficinas departamentales y 
municipales de la Secretaría de Educación (SE) en los años noventa 
ha creado más oportunidades para que los políticos –particularmente 
los diputados- usen su influencia para contratar personal basándose 
en su activismo político. 

En todo el sistema educativo tradicional la política partidaria dicta 
las contrataciones, los maestros que buscan trabajo en el sistema 
educativo tradicional en Honduras deben tomar un examen antes 
de que su aplicación sea revisada por la junta de selección de cada 
departamento, la junta consta de 12 miembros, 6 nombrados por 
la SE y 6 nombrados  por los colegios magisteriales (sindicatos de 
maestros de facto). En Honduras es ampliamente sabido –y todas 
mis entrevistas con maestros y personal de la SE lo corroboraron- 
que los miembros de la SE y de los colegios magisteriales se toman 
turnos para seleccionar a los maestros, con frecuencia ignorando 
las credenciales y seleccionando a aquellos con las conexiones más 
fuertes con el partido o los colegios magisteriales. Como lo explicó 
el ex-ministro Marlon Brevé, “ellos se dividen las plazas”, una para 
los colegios magisteriales, una para los maestros.16 Un ex-líder 
magisterial y actual director municipal de la SE confirmó que así 
funciona el sistema y agrego que “no debería ser así.”17

La política también afecta la contratación de personal con roles de 
supervisión en la SE. Aunque los candidatos para estas posiciones 
primero toman un examen en Tegucigalpa para sus puestos, las 
recomendaciones políticas juegan un papel determinante sobre 
quién es contratado. De acuerdo con el mismo director distrital 
de la SE, “los políticos siempre han querido meter sus manos en 
la educación, yo creí que esto iba a cambiar con el Estatuto del 
Docente, pero eso no ha pasado y ellos siguen usando al sistema 
educativo para atraer seguidores, envían cartas de recomendación  
a la oficina departamental por su gente.”18

Puesto de manera simple, las nuevas oficinas departamentales 
y municipales han sido capturadas por las redes de Padrinazgo 
político. Aunque sería difícil medir la baja calidad de la asistencia 

16 Entrevista personal con el autor. Diciembre 9, 2009. Tegucigalpa, Honduras.

17 Entrevista personal con el autor. Octubre 21, 2009. El Paraíso, Honduras.

18 Entrevista personal con el autor. Octubre 21, 2009. El Paraíso, Honduras.
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técnica, es claro que la captura de estas oficinas desconcentradas 
hace que la prestación de servicios sea peor de lo que sería en otro 
caso. Los funcionarios rechazan a candidatos calificados que no 
tienen contactos políticos y la duración en un puesto –cuando se 
contrata como al director distrital por contrato- como funcionario 
de la SE está determinado por los resultados de las elecciones y no 
por su desempeño. En vez de ser lugares donde los profesionales 
mejor entrenados puedan contribuir a mejorar el sistema educativo, 
estas oficinas desconcentradas se vuelven receptáculos en los que el 
partido en el poder coloca a sus seguidores y activistas.  

Padrinazgo político en PROHECO
Esta dinámica de Padrinazgo ha afectado el sistema de PROHECO 
con cierta significancia, problemas y particularidades. Más que 
los empleados del sistema tradicional de escuela, los empleados 
de PROHECO tienen que mostrar mucha lealtad al partido político 
dominante;19 en muchos casos estas lealtades deben tomar 
precedente sobre los vínculos de los empleados con sus comunidades 
en donde fueron contratados. La importancia de la afiliación a los 
partidos políticos se manifiesta de varias maneras; para obtener 
promotores o proveedores (asistencia técnica a escuelas PROHECO), 
maestros y la reducción de la participación de los padres de familia.

Así como los asistentes técnicos de la SE, los promotores PROHECO 
son activistas políticos.  Después de ganar las elecciones, el partido 
dominante selecciona los promotores que fueron activistas con el 
partido durante la campaña, no hay competencia (concurso) para 
estas posiciones, todas las entrevistas vinculadas a PROHECO hacen 
saber esta simple verdad, pero un promotor lo hace saber mejor. 
Después de describir su trabajo en la campaña, la persona expresa 
“nuestra compensación es el trabajo que nos otorguen”.20 El ex 
Secretario de Educación, Brevé, reconoce, “los promotores son 
activistas, y no hay por qué negarlo, en todos los gobiernos, de un 
partido u otro, todos son activistas. Son personas que ha trabajado 

durante una campaña de un diputado o el mismo presidente y que 
están buscando un trabajo.”21

Como miembros de un partido, a los promotores se les pide donar 
parte de su tiempo y dinero para colaborar con el mismo. Sus 
contribuciones financieras se hacen a través de deducción automática 
de planilla –no como regulación de PROHECO, por supuesto, sino 
como requerimiento no oficial para poder conservar sus trabajos-. 
Un promotor me dijo una vez: “nos retienen 132 lempiras, casi los 
7 dólares por mes”, otro de sus colegas agregó: “cada año, cada 
mes”.22 Este requerimiento es obligatorio y no incurre en actos de 
corrupción pero si los mantiene preocupados. En efecto, al tener 
este tipo de empleados le permite al partido mayoritario asegurar 
que parte de los fondos del Estado en forma de salarios terminen en 
las arcas del partido o gremio.

El cambio o rotación de personal en PROHECO cada cuatro años 
ha sido otra consecuencia de la politización. Con el cambio de 
gobierno y de partido mayoritario (ningún partido ha ganado 
de forma consecutiva desde que se creó PROHECO), el programa 
reemplaza prácticamente  todos los coordinadores departamentales, 
promotores y personal administrativo. De acuerdo al análisis hecho 
de los registros del personal de PROHECO, solo 1 de 190 miembros 
de la Departamental tiene su trabajo desde el 2006 con el gobierno 
anterior.23 Estos registros incluyen una lista de padrinazgos políticos 
(avales políticos) que permitió a cada coordinador departamental  
conseguir o conservar su trabajo (sólo tres eran mujeres), –en la 
mayoría de casos los contactos eran diputados, pero el presidente 
Zelaya, líder del partido Liberal, y un consejero municipal también 
nombraron una persona-.24

21 Entrevista personal con autor. Diciembre 09, 2009, Tegucigalpa, Honduras.

22 Promotores PROHECO. Entrevista personal con autor. Octubre 13 y 14, 2009, El Paraíso, Honduras.

23 Estos datos solo cubren 17 de los 18 departamentos, no había información para Francisco  Morazán 
en los archivos  brindados. Después de las elecciones el personal de PROHECO no me proporcionó 
información del 2007 y 2008. Mientras concibo que lo manejado y entregado en un período de 
tres años fue debido a la falta de patrocinio, el 99% o más de lo reportado es consistente con 
lo conocido por el personal de PROHECO a través de las entrevistas a la Departamental como 
resultados del cambio de gobierno.

24 Quisiera agradecer a PROHECO en Tegucigalpa, incluyendo al personal técnico y coordinador 
nacional, por brindarme acceso a estos registros confidenciales. Su disponibilidad de compartir 
la información para reafirmar mis creencias del personal de PROHECO a todos los niveles están 
frustrados con la situación actual (ver abajo).

19 Este no es sólo un fenómeno del partido Nacional o Liberal. Mi investigación me indica que han 
existido patrones similares durante la presidencia de Ricardo Maduro y Manuel Zelaya, esto 
confirma evaluaciones similares de Taylor-Robinson de cada partido.

20 Entrevista personal con autor. Octubre 3, 2009, El Paraíso, Honduras.



	 24	• INNIES - UPNFM <Paradigma> Revista de Investigación Educativa. Año 20. No.30 • 25

Daniel Altschuler Padrinazgo político y Política educativa en Honduras: El caso de las escuelas PROHECO

Esta información sugiere lo que muchos saben del programa: las 
contrataciones en PROHECO, como muchos programas de gobierno de 
Honduras, están totalmente politizadas. El Coordinador de PROHECO 
en 2009, en reemplazo del sucesor pro-zelayista, me dijo: “digamos 
que entrenamos a una persona hoy, pero si hay un cambio de gobierno, 
como pasará en el las elecciones del 2009, todas estas personas 
tendrán que salir de sus puestos, porque los políticos nombrarán a 
otros”. Esto pasa a niveles nacionales así como departamentales, 
incluso hay intervención a nivel de la selección de maestros.25 Con la 
llegada de Pepe Lobo, miembro del partido Nacional, los promotores 
y un gran número del personal de la oficina nacional en Tegucigalpa 
se quedarán sin trabajo. Ante la inminencia de las elecciones y la 
segura pérdida del partido Liberal, estos empleados públicos ya 
están buscando trabajo.

A principios del 2009 los políticos provocaron un cambio de gobierno 
sin elecciones. Después del 28 de Junio 2009 el gobierno de facto 
reemplazó al Coordinador nacional de PROHECO y por lo menos a 
cinco coordinadores departamentales, todos aquellos que apoyaron 
la Cuarta Urna de Zelaya.

La Cuarta Urna –el detonante del golpe- es en sí una manifestación 
de la politización de PROHECO. En general, durante los años de 
campaña política, se espera que los promotores ayuden en los 
eventos del partido y a movilizar a los votantes. También ellos 
sienten la presión de movilizar a los maestros para apoyar al partido 
en el poder antes de las elecciones. Esto se amplió mucho más antes 
de la Cuarta Urna. Como cualquier otro personal contratado a través 
de la política, los promotores de PROHECO organizaron las listas 
de votantes, conformaron grupos  para llevar a cabo “encuestas” 
así como  grupos de maestros que levantaran encuestas en la 
comunidad y monitorearan los centros electorales. El personal de 
PROHECO dedicó muchas horas de trabajo a las encuestas así como 
las actividades pre-electorales (los maestros uno o dos días y los 
promotores hasta de tres a cuatro semanas antes del 28 de Junio.)26

De acuerdo al Ministro de Educación de Zelaya, los empleados de 
PROHECO estaban con toda la disponibilidad y deseo de apoyar la 
Cuarta Urna por su solidaridad con los pobres del país.27 Pero según 
la opinión de los promotores y los maestros a quienes entrevisté su 
participación no era voluntaria. Un promotor mencionó: “esto no es 
voluntario, nos dijo tenemos que hacerlo”.28 Los maestros también 
reportaron que los promotores los obligaban a llevar a cabo encuestas 
en las comunidades en que trabajaban. Sin embargo, los maestros de 
escuelas públicas seguros de su trabajo se negaron a participaran o 
apoyar la Cuarta Urna, los maestros de PROHECO carecían de dicha 
seguridad (ver abajo) ellos tuvieron muchas dificultades en decir que 
no ha dicho proyecto.

La Politización, por tanto, reduce la continuidad y calidad de los 
promotores, y por extensión la cantidad y calidad de la asistencia 
técnica brindada a algunas escuelas. Los promotores también fueron 
cómplices de sacar a los maestros de sus actividades escolares para 
participar en fines políticos.

La diversificación de los recursos de los programas también tomó 
otra forma. La política partidista impactó donde PROHECO abría 
escuelas, el más grande se vio en el departamento de Olancho, hogar 
del ex Presidente Zelaya, el ex Ministro Brevé, y la Coordinadora 
de PROHECO, Marisela Figueroa. Durante la presidencia de Zelaya 
se abrieron en Olancho nuevas escuelas PROHECO (160), más que 
en cualquier otro departamento (PROHECO, 2009). En entrevistas 
con Figueroa y Brevé, explícitamente reconocieron sus esfuerzos 
comunes para abrir más escuelas en Olancho,29 Brevé afirmó que la 
mayor expansión de PROHECO era Olancho:

…. Se dio porque el presidente Zelaya y el Secretario de 
Educación… somos de Olancho, y porque la cobertura en el 
departamento es muy pobre, por eso le dimos prioridad. El 
presidente me dijo: “Marlon hay que darle algo a nuestro 
departamento, si queremos dejar un legado para Honduras 
eso es bueno, pero si queremos dejar un legado en nuestra 
tierra, sería mucho mejor”. El presidente y yo compartíamos 

25 Mejía, Emilio (Coordinador Nacional de PROHECO). Entrevista personal con el autor, 
Septiembre 2, 2009, Tegucigalpa Honduras.

26 Promotores de PROHECO. Entrevistas con el autor. Octubre 13 y 14, 2009. El Paraíso, Honduras.

27 Brevé, Marlon. Entrevista con el autor. Diciembre 9, 2009, Tegucigalpa, Honduras.

28 Entrevista personal con el autor. Octubre 13, 2009, El Paraíso, Honduras.

29 Entrevista personal con el autor. Septiembre 3, 2009, Figueroa, Marisela; Brevé, Marlon. 
Diciembre 9, 2009.



	 26	• INNIES - UPNFM <Paradigma> Revista de Investigación Educativa. Año 20. No.30 • 27

Daniel Altschuler Padrinazgo político y Política educativa en Honduras: El caso de las escuelas PROHECO

esa visión, y Marisela Figueroa, La Coordinadora Nacional de 
PROHECO, también es de Olancho. 

Por tanto todos eran de allí, diputados, Coordinadora, el Ministro 
de Educación y el mismo Presidente. Brevé justificó esto haciendo 
referencia a los altos niveles de pobreza en Olancho. Sin duda, 
Olancho es uno de los departamentos más grandes y pobres, pero 
Honduras tiene departamentos más pobres como Intibucá, Lempira 
y Ocotepeque (IDH, 2006). Por lo tanto no era tan obvio el porqué 
Olancho recibió un número tan desproporcionado de escuelas 
PROHECO.

Adicionalmente, el personal nacional de PROHECO explicó que los 
funcionarios de Olancho –tomando ventaja de sus contactos políticos y 
personales con el Presidente-  abrieron nuevas escuelas y contrataron 
más docentes que no eran parte del presupuesto nacional. Los 
promotores tenían que, artificialmente, aumentar los números de 
estudiantes en las escuelas para justificar los maestros, que estaban 
asignados a escuelas no registradas. Esta expansión no planificada 
creó una pesadilla en la administración para el personal de PROHECO 
a nivel nacional. En el 2009 tuvieron que detener la expansión 
debido a la necesidad de registrar todas las escuelas existentes, 
presupuestarlas y asegurar que operaran apropiadamente.30

Aún así la expansión en Olancho, motivada por la politización de 
PRONADE, se llevó a cabo a expensas de otros departamentos -con 
la misma o mayor necesidad que Olancho- y sin posibilidad de crear 
nuevas escuelas para el futuro.

Aparte del impacto político de este Padrinazgo en los promotores y 
la descontrolada apertura de escuelas, los puestos de trabajo de los 
maestros también se han vuelto altamente politizados. La principal 
novedad del diseño de PROHECO (y todos los programas EMC) es que los 
padres de familia serían los responsables de la contratación y despido 
de los docentes y, a su vez, los responsabilizarían por su asistencia y 
desempeño. Amplias entrevistas revelaron que, virtualmente en todas 
las escuelas PROHECO, los padres no seleccionaban a los maestros, 
en lugar de eso los promotores contrataban a los maestros que llegan 
o son enviados con una recomendación política. Prácticamente cada 

maestro, padre de familia o promotor reconoce esta situación. 
Como explicaba un maestro: “hay mucha interferencia para brindar 
oportunidades a miembros de su partido…. Los políticos buscan la 
manera de brindar todas las oportunidades a los maestros de su 
partido”. Otra maestro mencionó que “te piden una recomendación 
política, yo conseguí la firma [de dos diputados] por medio de mi 
cuñado porque él trabaja con PROHECO, él es promotor. Para que te 
contraten tienes que traer una recomendación política a las oficinas 
de PROHECO mostrando que eres Liberal y que has trabajado por el 
partido.”31

Los promotores explicaban que la presión la ejercen los diputados y 
los líderes del partido. Como uno mencionó, dicha presión venía “del 
consejo local del Partido, quien recomienda personas a la oficina 
distrital de Educación y PROHECO, ellos proponen a los maestros, 
si uno no acepta estas recomendaciones podría perder su trabajo. 
Somos títeres de los políticos”32 Un líder local de El Paraíso tenía 
claro su rol en relación con las recomendaciones:

“Mi firma va aquí, esas personas (los promotores) trabajan 
en la campaña y después les damos trabajo. Esa es su 
compensación, no sólo a promotores; a los maestros nosotros 
también los nombramos. Si perdemos en las elecciones, ellos 
también se van, por tanto esos maestros están obligados a 
trabajar por el Partido y llevar a toda la familia a votar.33

Por supuesto, como mencioné anteriormente, la contratación de 
docentes en escuelas regulares de Honduras normalmente requiere 
una recomendación política. La diferencia en este caso es que los 
maestros de las escuelas regulares necesitan estas recomendaciones 
para ingresar pero luego se les asegura su permanencia y retiro. 
Algunos hondureños consideran a los maestros como intocables 
porque aunque falten o se desempeñen mal continuamente nunca 
serán removidos, por tal motivo después del proceso de contratación, 
los maestros en escuelas tradicionales ya no son parte de estas 
presiones políticas, a menos que deseen ser transferidos a otra 
escuela o que sean solicitados para presentarse de nuevo ante la 
junta de selección.

30 PROHECO. Asistentes técnicos. Entrevistas con los autores. Septiembre 7, 2009. Tegucigalpa, 
Honduras.

31 Entrevista personal con autor. Septiembre 21, 2009, El Paraíso, Honduras.

32 Entrevista personal con el autor. Octubre 14, 2009. El Paraíso, Honduras.

33 Entrevista personal con el autor. Septiembre 19, 2009, El Paraíso, Honduras.
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En cambio en PROHECO los maestros están sujetos a estas presiones 
cada año. Como un líder de los padres de familia explicó:

“…los asuntos políticos interfieren con este tipo de escuelas 
porque los maestros son contratados por año. En las escuelas 
públicas hay un acuerdo hasta la muerte igual que cuando te 
casas. Ahora en PROHECO, si hay un cambio de gobierno, los 
maestros serán removidos debido al color del partido.”34

Con contratos anuales –teóricamente un mecanismo de control de 
los padres de familia en relación al desempeño- los maestros no 
cuentan con estabilidad laboral, por consiguiente se preocupan 
más por mantener satisfecho al Partido político en el poder y a los 
promotores.

Debido a la vulnerabilidad de los docentes a ser despedidos por 
razones políticas, muchos se ven obligados a contribuir al Partido 
con su salario –que en el 2009 era de apenas $250.00 mensuales, 
mucho menos de que lo gana un maestro en una escuela regular. 
Como explicó un promotor “diles que tienen que contribuir”; su 
colega aclaró  que él les dice a los maestros: “ellos están pidiendo 
la contribución al consejo del partido. Tu llegaste aquí a través 
del partido, por tanto tienes que contribuir o colaborar.”35 Si no 
colaboran con el Partido esto reduce su estabilidad en el puesto. Esto 
explica porqué varios de los docentes que entrevisté contribuyen 
con el Partido Liberal aunque pertenezcan a otro. Estos maestros 
consiguieron esos empleos por una recomendación del PL a través 
de un familiar o amigo, por tanto están obligados a colaborar para 
mantener sus trabajos. En realidad, en una de las comunidades 
donde llevé a cabo las entrevistas, la directora de la escuela era del 
PN y se negaba a dar la contribución y el esposo por temor de que 
ella perdiera el trabajo daba la contribución en su nombre.

El partido de turno cubre plazas con miembros seguidores del 
partido por diversas razones. Primero, es una recompensa a los que 
les apoyan y hacen activismo. Segundo, asegura apoyo logístico en 
las áreas rurales para las iniciativas del partido, como el caso de 
la Cuarta Urna. Y tercero, para garantizar el financiamiento de la 
campaña. PROHECO demuestra la versatilidad de las contrataciones 

públicas, desde la perspectiva del partido de turno, el contratar 
de esta manera puede servir para diversas funciones de una vez.36 
Desafortunadamente, en el caso de PROHECO, ninguna de estas 
funciones hace mención de la mejora en la educación

Los impactos del Padrinazgo PROHECO
Aunque este documento no se enfoca en la calidad de la educación, 
las entrevistas con el personal de PROHECO y los casos de estudios 
en las comunidades revelan cómo el Padrinazgo para la contratación 
de maestros puede reducir la calidad del docente. Los maestros de 
PROHECO no están tan bien calificados como los maestros regulares, 
como lo establece el decreto de gobierno (154-2001) que permite a 
PROHECO contratar maestros sin un título. A los maestros titulados, 
argumenta el gobierno, no les gusta trasladarse a zonas rurales sin 
grandes aumentos. Adicionalmente producto del bajo nivel de la 
línea de base, que es requisito mínimo del docente, en relación a 
la calidad del maestro junto al Padrinazgo evitan que los padres de 
familia contraten mejores maestros. En algunas comunidades que 
visité, padres de familia líderes (muchos de ellos han recibido poco 
nivel de escolaridad) describen los esfuerzos realizados para poder 
remover a los maestros mediocres. Cuando mencionaron esta idea 
al personal de PROHECO fue rechazada porque esos maestros tenían 
padrinazgos políticos. Una persona de de la organización que trabaja 
en la capital recuerda varias situaciones penosas consistentes con lo 
mencionado anteriormente. En varias ocasiones, padres frustrados 
la han contactado, para ver cómo PROHECO puede despedir esos 
maestros con padrinazgos y cuya asistencia y desempeño son bajos, 
no obstante, ella no pudo hacer nada pues el personal local de 
PROHECO le explicó que los políticos estaban protegiendo a cada 
uno de estos maestros, y se dio cuenta que esos mismos políticos 
evitarían el reemplazo de estos maestros.37

Además de una probable reducción en la calidad de los maestros, 
este Padrinazgo reduce la participación de los padres de familia. 
El que los padres contrataran y monitorearan el desempeño del 
maestro eran características clave del modelo EMC. En Honduras 

34 Entrevista personal con el autor. Agosto 29, 2009, El Paraíso, Honduras.

35 Entrevista personal con el autor. Octubre 14, 2009. El Paraíso, Honduras.

36 Esto lo explicaré más adelante en el documento.

37 PROHECO. Asistente técnico nacional. Entrevista personal con el autor. Noviembre 6, 2009. 
Tegucigalpa, Honduras.
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los padres casi nunca tienen la posibilidad de elección. En las 
comunidades PROHECO se  prometió que podrían contratar maestros 
que viven cerca de las comunidades para mejorar la asistencia así 
como la comunicación entre docente y comunidad, sin embargo la 
política siempre se interpone a este mandato. Esto también hace 
que los maestros sean más fieles y responsables con los promotores 
y al partido político en vez que a los padres de familia, violando un 
principio de PROHECO. Un padre líder expresó que esta politización 
de los maestros reduce su capacidad de liderazgo para sancionar a los 
maestros por no impartir clases, “cuando un maestro es contratado 
por medio de un Padrinazgo político, él o ella no le pondrá atención 
a los padres de familia líderes… cuando nosotros contratamos, 
nosotros somos los verdaderos jefes”.38

Finalmente, como la contratación de maestros es una parte 
importante del trabajo de los promotores, ellos se satisfacen con 
tener una junta de padres de familia  que hace poco más que firmar 
un cheque cada mes. El personal a nivel nacional por ejemplo, 
reportó sus frustraciones por los entrenamientos recibidos en el país, 
donde muchos promotores solo andaban llenando el  material de 
trabajo de los padres, en vez de enseñarles como hacer  el trabajo 
ellos mismos.

El Padrinazgo político conlleva a los padres de familia a perder una 
de las funciones más importantes del programa EMC: contratar al 
maestro. Sin esta función, los padres sólo firmarán contratos hechos 
por los promotores por razones políticas. En algunas escuelas (una 
minoría) los padres se han resistido a quitar maestros por razones 
políticas, pero el seleccionar nuevos maestros todavía sigue en manos 
de los políticos y los promotores. En muchos casos los promotores 
ejercen presión amenazando que cerrarán la escuela si los padres 
no acceden a la selección que ellos determinen. Las presiones por 
cambiar a docentes pueden hacer que los promotores abusen de su 
posición y lleguen  a cambiar una junta de padres de familia para 
poder contratar a las personas que desean, como un presidente de 
AECO explicó:

“[El ex presidente de AECO de esta comunidad pertenecía al 
opositor PL, que no estaba en el poder] Lo quitaron 4 meses 

después [aunque el contrato era de 2 años] porque la política 
tiene muchos impactos. No les parecía tener ese tipo de 
padre de familia como líder, entonces lo cambiaron y dijeron 
vamos a poner a la persona que mejor nos convenga”.39

Aunque los diseñadores de PROHECO aseguraban que el programa 
empoderaría a los padres de familia y fortalecería la sociedad civil, 
la captura de PROHECO por parte de los políticos ha reducido tal 
participación y, por consiguiente, ha disminuido su impacto en 
actividades cívicas o políticas. Esto no significa que PROHECO no 
ha tenido un impacto positivo en los padres de familia, en realidad, 
las investigaciones han demostrado que se han desarrollado ciertas 
habilidades y se ha incrementado la participación en cierto número 
de padres de familia (Altschuler y Corrales, 2009). Pero este análisis 
sugiere que los padrinazgos políticos han mermado las posibilidades 
de PROHECO de alcanzar la segunda meta, es decir, formar nuevos 
líderes y fomentar la participación de los padres.

La Expansión del Padrinazgo de los partidos políticos
Además de poner en peligro la calidad de la educación y la 
participación de los padres de familia, la evidencia anteriormente 
descrita  sugiere que PROHECO tiene un mayor efecto político. 
En particular, en su forma actual, PROHECO sirve como medio 
de expansión del Padrinazgo político de los dos partidos políticos 
mayoritarios. El concepto de James Scott de la “Legibilidad” nos 
provee de elementos útiles para entender este efecto. 

Scott (1998) escribió sobre cómo los esquemas de desarrollo pueden 
hacer que ciertas regiones geográficas sean más legibles para el 
estado. PROHECO realiza esto como parte del proceso de expansión  
de la infraestructura educativa en las áreas de menor presencia del 
Estado, áreas que O´Donnell (1993) identifica como “áreas café”. 
Pero la expansión de la legibilidad para el Estado parece ser una 
necesidad pues las comunidades demandaban en efecto ser más 
legibles.  Las comunidades a las que se les otorgó escuelas PROHECO 
resentían haber estado ignoradas por el gobierno, ya que esto 
significaba que sus hijos o hijas no recibían educación o tenían que 
caminar largas y a veces peligrosas  distancias hasta las escuelas 

39 Entrevista personal con el autor. Agosto 29, 2007, El Paraíso, Honduras.38 Entrevista o comunicación personal con el autor. Octubre 2 2009, El Paraíso, Honduras.
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existentes. Por tanto, sería difícil argumentar que PROHECO provee 
de una instancia estatal que conspira para  controlar a la población.

Aunque la legibilidad, como lo presenta Scott, quizás no sea el concepto 
correcto para entender el impacto de PROHECO en las relaciones 
entre el Estado y las comunidades rurales, el concepto nos provee 
de herramientas útiles para entender el efecto de las conexiones 
entre los partidos políticos y estas comunidades.  En particular, la 
evidencia sugiere que PROHECO crea canales adicionales para que 
los partidos políticos extiendan su cobertura a comunidades rurales 
muy remotas, inclusive en aquellas comunidades rurales donde los 
dos partidos dominantes han tenido presencia por buen tiempo –la 
creación de sub-consejos municipales antes de cada elección y la 
organización de  la movilización a los centros de votación- PROHECO 
ha sido partícipe en la consolidación de las redes de los partidos 
políticos. Al tratar el asunto del empleo, PROHECO ofreció una 
fuente más valiosa de Padrinazgo que los regalos que los candidatos 
ofrecen a sus seguidores para asegurar el voto.40 Esto demostró aún 
más a los miembros de las comunidades que el activismo del partido 
Nacional o Liberal es condición sine qua non para obtener apoyo del 
Estado.

Esta observación nos trae de regreso a los argumentos de Taylor 
sobre los caudillos políticos donde presenta una metáfora de la 
pirámide que describe las redes de los padrinazgos políticos. La 
imagen de Taylor de la pirámide es muy útil, pero también es muy 
benigna. El problema es que una pirámide no es una cosa peligrosa, 
pero este documento demuestra que el Padrinazgo político daña los 
prospectos de políticas de desarrollo. Por lo que sugiero otra forma 
de concebir estos partidos políticos: como dos cefalópodos, cada uno 
tratando de extender sus tentáculos en cada esquina de la sociedad 
hondureña, un cefalópodo –cuyos tentáculos ayudan al organismo 
a alimentarse de otras criaturas-. Esta expansión de las redes del 
Padrinazgo es muy peligrosa para la democracia de Honduras. Ellas 
debilitan la capacidad de las oficinas del Estado para brindar servicios 
básicos y debilitan la credibilidad del gobierno cuando afirma estar 

atendiendo los problemas que afectan a la sociedad hondureña en 
sectores críticos como el de la Educación.

La metáfora del cefalópodo es adecuada también porque al igual 
que las presas de la criatura; los maestros, el personal y los padres 
de familia del sistema de PROHECO, se sienten atrapados por la 
politización de los programas. Taylor Robinson menciona la presiones 
de ser políticos en este sistema. Pero el personal a nivel nacional 
de PROHECO: promotores, maestros y padres de familia están 
en posiciones más vulnerables que los diputados. Entrevistas con 
miembros  de estos diferentes grupos  frecuentemente manifiestan 
su preocupación y resentimiento al tener su forma de ganarse la vida 
y la educación de sus hijos condicionados a las conexiones y favores 
políticos.

Primero, a nivel nacional, algunos miembros relatan sus frustraciones 
después de varios intentos de mejorar y profesionalizar los 
procedimientos de contratación. Sus jefes, todos asignados por 
política, dejaron claro que esos cambios nunca se darían. Un 
miembro me dijo que sus superiores rechazaron sus sugerencias de 
una contratación mas profesionalizada porque la estructura presente 
de PROHECO era muy conveniente para los políticos “ya que ellos 
pueden colocar a las personas que quieren”.41

En las oficinas de PROHECO, algunos promotores comparten esta 
frustración debido a las componendas políticas en sus trabajos así 
como en la falta de seguridad en sus puestos. Como explicó un 
promotor “uno llega a estos puestos por la política, pero la política 
es dañina porque si no te juntas con ciertas personas perderás tu 
trabajo. Tu familia tiene necesidades, por tanto lo aguantas, pero 
esto no es desarrollo”.42

Los maestros también están cansados de las presiones políticas. Una 
profesora expresó: “Para mí es lo peor…fue un desastre que haya 
sido contratada aquí. Alguien dijo que yo era cachureca [del Partido 
Nacional] otros decían que soy liberal. Y ya que ahora los liberales 
están en el poder, uno tiene que ser liberal”.43 En cada comunidad 

40 En noviembre de 2009, acompañé a los candidatos políticos en El Paraíso a unas comunidades 
rurales. Ellos llegaron a las comunidades, dieron sus discursos y entregaron bolsas con comida 
para cada miembro de la comunidad. Estos es consistente con otras descripciones de compra de 
votos en la política de Honduras, más notable en Taylor (1996).

41 Asistente técnico nacional de PROHECO. Comunicación personal con el autor. Septiembre 8, 
2009, Tegucigalpa, Honduras.

42 Entrevista personal con el autor. Octubre 14, 2009, El Paraíso, Honduras.

43 Entrevista personal con el autor. Septiembre 21, 2009, El Paraíso, Honduras.
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que investigué, ellos expresaron su desesperación por este proceso 
de contratación, su preocupación de perder el empleo por razones 
políticas y su impotencia de cambiar el sistema.

Los padres de familias líderes también tienen esta frustración del 
daño provocado a su autonomía  y de la manera en que la política 
reduce la calidad de los servicios que se proveen. Un presidente 
de consejo me dijo: “depende del partido que está en el poder se 
cambiarán [los docentes]…supuestamente somos nosotros los que 
tomamos las decisiones, pero al final no es así”.44 El Padrinazgo 
político es la característica principal de los políticos de Honduras 
que ha desacreditado la administración de los padres de familia 
en PROHECO; y a aquellos a quienes el Estado les ha pedido que 
lleven a cabo funciones administrativas se sienten desilusionados y 
engañados.

No obstante, puede haber un aspecto positivo del Padrinazgo, por lo 
menos para los que apoyan a PROHECO. La longevidad del programa 
puede deberse en parte a que el padrinazgo que se ha dado  
beneficia a los políticos y sus intereses. Mientras que  los gobiernos 
vecinos han cancelado los programa EMC en Centro América debido 
a la dependencia de ayuda internacional y la lenta expansión del 
programa, el gobierno de Honduras nunca ha considerado seriamente 
este paso. Ganimian explica la sobrevivencia de PROHECO –comparada 
con la disminución de EMC en los países vecinos- con referencia a la 
mayor dependencia en ayuda internacional y el ritmo más lento de 
crecimiento.  Su argumento es convincente en lo  relacionado con 
el impacto de estas dos variables, pero mi investigación sugiere que 
el Padrinazgo político es una variable importante ya que asegura 
el apoyo del Congreso para el programa sin importar cual partido 
político tenga el poder.

La extensión del Padrinazgo en PROHECO ha incrementado los 
incentivos para que los diputados mantengan el programa tal como 
está.45 El ex Ministro Marlon Brevé mencionó que debido a la cantidad 
de personal a tiempo completo, PROHECO se ha vuelto más atractivo 

para los políticos como medio de Padrinazgo en vez de ser utilizado 
para programas de educación: “EDUCATODOS y PRAVELA, tienen una 
cobertura pequeña, por eso es que usted ve más politización en 
PROHECO”.46 La operación basada en el Padrinazgo en PROHECO no 
incentiva la institucionalización del programa, pero tampoco el cierre 
del mismo. Si  PROHECO fuese absorbido por el sistema tradicional de 
educación reduciría los posibles puestos disponibles, en particular, 
la capacidad de los políticos de contratar a más de 200 personas a 
nivel regional y nacional así como miles de puestos de maestros. 
Este sistema de Padrinazgo que evita la institucionalización de 
PROHECO (por ejemplo con transparencia y contrataciones basadas 
en desempeño y meritos) pueden ser uno de los factores importantes 
del porqué el programa ha durado tanto tiempo.47

Antes de concluir con esta sección, se debe mencionar que la 
evidencia de la dinámica del Padrinazgo en PROHECO no sugiere la 
necesidad de eliminar la competencia política basada en los partidos. 
En lugar de eso, señala que la ausencia de restricciones al poder 
ejecutivo (y por extensión del partido en el poder) y de  mecanismos 
de supervisión  pueden afectar los resultados de las políticas de 
desarrollo en democracias multipartidistas.48 Estas revisiones sobre 
el poder del partido pueden tomar muchas formas, reformas del 
servicio civil (u otros procesos de selección competitivos), un poder 
judicial fuerte y/o una evaluación por los donantes. La siguiente 
sección se enfocará en las debilidades de la supervisión por parte 
de los donantes, cara a cara de PROHECO, ya que los donantes al 
brindar el financiamiento de este programa tienen un mayor poder 
de control.

44 Comunicación personal con el autor. Septiembre 29, 2009, El Paraíso, Honduras.

45 Una ex diputada, Marta Lorena Alvarado, con relaciones con reformadores educativos, ha 
propuesto que se institucionalice PROHECO. Esta propuesta no ha sido pasada y este análisis 
tendrá resistencia por parte de los legisladores.

46 Entrevista personal con el autor. Diciembre 9, 2009. Tegucigalpa, Honduras. Brevé también 
mencionó que los demás programas contratan facilitadores bien pagados con un salario inferior 
al mínimo y con oportunidades menos atractivas para la contratación.

47 Otro factor importante del porqué ha sobrevivido PROHECO es por los gremios magisteriales en 
Honduras, especialmente los de educación primaria, que son los más afectados por PROHECO 
y que son menos radicales que sus contrapartes de Guatemala (Entrevista con Marlon Brevé). 
Esto refleja la baja polarización y poder de las políticas conservadoras en la historia política de 
Honduras (ver arriba). Así con una gran historia de actuación de las organizaciones civiles de 
Honduras y los dos partidos dominantes (Sieder, 1995), los gremios magisteriales hondureños se 
opusieron a EMC mucho menos que otros gremios en Centro América, lo que condujo a que EMC 
sobreviviera más en Honduras.

48 Desarrollaré un argumento sobre la competencia basada en los partidos, poder ejecutivo y 
desarrollo de política más adelante en otro documento. La presente versión se enfoca en brindar 
una descripción de PROHECO mostrando las dinámicas del Padrinazgo político en Honduras.
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Políticos y donantes en las reformas de PROHECO
Dado que el gobierno creó PROHECO con gran apoyo internacional 
(primeramente a través del Banco Mundial), la última pieza del 
rompecabezas político de PROHECO es la relación que existe entre 
el gobierno de Honduras y los donantes. Para este análisis, Ferguson 
(1994) nos brinda un punto de partida muy útil. Analizando el Proyecto 
de Desarrollo Thaba-Tseka en Lesoto, él argumenta que el Banco 
Mundial ignora las dinámicas de la política del país y ciegamente 
brinda todo el apoyo a la implementación de un modelo importado 
de otro lugar. La política de desarrollo, dice Ferguson, se convierte 
en una fuerza “despolitizadora” con serias consecuencias en las 
comunidades rurales y la organización del Estado. El punto ciego de 
las políticas del Banco Mundial fueron responsables del fracaso del 
proyecto, sin la apropiada atención del contexto político de Lesoto 
el proyecto Thaba-Tseka agravó las desigualdades existentes en el 
poder al expandir la burocracia autoritaria de Lesoto.   

Aunque este documento no seguirá la idea de Ferguson de rechazar 
el programa de desarrollo, el cual condena de ser una “máquina 
anti-política”, mi investigación sugiere la relevancia de la crítica 
de despolitización de Ferguson a la reforma EMC en Honduras. En 
lugar de expandir un aparato burocrático autoritario, el efecto 
primario de PROHECO es expandir la red de Padrinazgo de los 
partidos políticos. Como se mencionó anteriormente, los incentivos 
políticos para mantener PROHECO tal como está –un programa 
educativo alternativo con pocas políticas establecidas para 
asuntos como la contratación- reducen las posibilidades de que los 
legisladores institucionalicen PROHECO. En un país dependiente de 
ayudas internacionales como lo es Honduras, los donantes están en 
mejor posición de presionar para lograr dichos cambios, pero han 
evitado atacar este problema de frente. En el caso de PROHECO, 
su monitoreo y supervisión se ha ido disminuyendo con el tiempo, 
al principio los donantes trabajaban con el personal técnico para 
llevar y crear un mejor sistema de contratación. Para la ronda 
inicial de contrataciones, PROHECO publicó concursos nacionales, 
que incluían capacitaciones y examinaciones a partir de las cuales 
el programa seleccionó los mejores candidatos para promotores y 
coordinadores nacionales. Pero después que esa supervisión declinó, 
el sistema de contratación pasó a una terna política a la cual los 

diputados enviaban varias aplicaciones para los puestos disponibles 
y de las cuales un empleado es contratado. Finalmente, cuando 
Manuel Zelaya llegó al poder, cualquier similitud con un programa 
de contratación basado en concurso o mérito  había desaparecido.

Al pasar el tiempo la supervisión de los donantes se redujo y los 
dos partidos tradicionales extendieron más sus tentáculos para 
llenar el vacío dejado por ellos. Mientras tanto, ni los reportes de 
programas oficiales ni los de los donantes –ni siquiera los del Banco 
Mundial y los documentos de la SE que justificaban un nuevo crédito 
llamado “Proyecto para la Calidad de la Educación, Gobernabilidad 
y Fortalecimiento Institucional”- mencionaron la captura del 
programa por la política partidista. Los donantes no han trabajado 
para responsabilizarse a sí mismos, a los líderes de PROHECO o a los 
políticos por la politización del programa.

Conclusiones
Las organizaciones de desarrollo usualmente presentan los 
proyectos propuestos en términos apolíticos, pero los programas de 
desarrollo se ven altamente afectados por el contexto político en 
que se implementan. En Honduras las “pirámides de Padrinazgo en 
competencia” con frecuencia capturan estos programas con efectos 
en el funcionamiento de los mismos. El caso de PROHECO sugiere 
que aunque la identificación con los partidos políticos puede estar 
disminuyendo en Honduras, las políticas basadas en padrinazgos están 
muy activas. También provee un ejemplo claro de las consecuencias 
de este tipo de políticas, en el caso de las Escuelas Manejadas por la 
Comunidad (EMC), contrataciones politizadas, cambios de personal 
y una preocupante reducción de la participación de los padres de 
familia. Este documento argumenta que los partidos tradicionales de 
Honduras han utilizado el Padrinazgo para extender sus influencias 
en las áreas rurales. Prácticamente sin ningún control por parte del 
poder ejecutivo en las contrataciones de PROHECO y sin monitoreo 
por parte de los donantes sobre las contrataciones politizadas, 
la captura de los padrinazgos políticos han hecho más difícil que 
PROHECO brinde una educación de calidad que es uno de los retos 
más grandes de los sistemas educativos de Centro América. En lugar 
de ello, una reforma que buscaba expandir el sistema educativo 
ha tenido la no deseada y desafortunada consecuencia de expandir 
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las redes del clientelismo político de los dos partidos políticos 
tradicionales.
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Evaluación del Impacto sobre el Proyecto de 
Mejoramiento de la Enseñanza Técnica en el Área 
de Matemática en el nivel de educación básica en 

Honduras
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Universidad Kwansei Gakuin

El objetivo más común de la Cooperación internacional en el campo del 
desarrollo pedagógico se ha unido en el compromiso de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Las matemáticas y muchos proyectos de ciencia 
en todo el mundo, llevado por la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón, (JICA) también han supuesto “el mejoramiento de los logros académicos 
de los estudiantes” como el objetivo general. Sin embargo, debido a los 
diversos factores relacionados, como los entornos escolares, habilidades de 
los maestros, las condiciones familiares, etc., el impacto sobre el rendimiento 
académico de cada estudiante ha sido difícil de evaluar en forma crítica en 
un plazo breve. Hasta el momento, no está claro qué enfoque o metodología 
particular podría ser benéfico para el rendimiento académico del estudiante. 

El propósito de este estudio es examinar la contribución de los proyectos 
de las matemáticas a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, 
y para extraer la lección aprendida para proyectos similares. Como un proyecto 
de destino, el “Proyecto para la Mejora del Método de Enseñanza de las 
Matemáticas en el nivel de Educación Básica, PROMETAM”, que fue operado 
por JICA desde abril de 2003 en la República de Honduras, América Central. 
Este proyecto tiene dos actividades principales, uno es el desarrollo de guías 
de enseñanza de las matemáticas de los libros de texto de matemáticas para 
maestros y estudiantes, y la otra es para proveer a los docentes en formación 
sobre el uso de estos materiales de enseñanza. En la evaluación de impacto 
del proyecto, se obtuvieron los siguientes tres datos diferentes: 1) los logros 
académicos y las aptitudes pedagógicas de los maestros, 2) la calidad de 
enseñanza por los profesores que recibieron los docentes en formación, y 3) el 
logro académico del estudiante. 

A través de la comparación de los datos recogidos con anterioridad de 
2002 con los nuevos datos de 2005, los logros académicos de los profesores 
indicaron estadísticamente una diferencia de más de diez puntos sobre la 
media. Además, hubo una mejora del método de enseñanza que se demostró 
a través de pruebas internas, que fueron las diferencias significativas entre las 
iniciales y los resultados del examen final. El resultado del análisis cualitativo 
mostró lección diferencia entre el grupo PROMETAM y el Grupo control. En el 
grupo de PROMETAM, animando a los estudiantes a pensar por sí mismos se pudo 
observar con independencia de clase o de clase combinada de más de un grado. 
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Sin embargo, cuando los resultados académicos de la prueba de rendimiento 
de los estudiantes fueron analizados, no hubo diferencia significativa entre los 
resultados de 2002 y 2005.

Para analizar los datos de la relación docente-alumno, fue examinada la 
distribución promedio de la clase por el logro académico del estudiante, así 
como la información adicional, el rendimiento académico de la metodología 
del docente, el tipo de estudio de los alumnos, etc. A partir de estos resultados 
se pudo determinar la posibilidad de un alto rendimiento académico por 
parte de los docentes y gran cantidad del uso de libros de texto por parte 
de los estudiantes tuvieran un efecto posterior sobre el logro académico del 
estudiante.

Palabras claves: <Cooperación Internacional sobre Educación> 
<Matemáticas y Ciencias> <Rendimiento académico> <Capacidad 

del docente> <Enfoque del proyecto>

Antecedentes
En la sociedad internacional se realizan varios esfuerzos para lograr 
la meta de EFA (Educación para Todos).  Tomando en cuenta no sólo 
la cobertura sino “la calidad de la Educación” en “World Education 
Forum” en Dakar, Senegal el año 2000) se estableció que uno de 
los objetivos comunes de la cooperación educativa es mejorar los 
rendimientos académicos de los niños. La mayor parte de los proyectos 
educativos lo establecen como uno de sus propósitos o como la meta 
superior, sin embargo, para cumplir con ello hay muchos elementos 
negativos relacionados con las escuelas, los maestros, los hogares, 
etc.). Obtener los resultados en un período corto no es fácil y las 
metodologías efectivas no han sido establecidas. 

En Honduras el elevado índice de reprobados y desertores en 
educación básica obstaculizan el desarrollo de recursos humanos. 
La causa directa es el bajo rendimiento en Español y Matemática 
y para cambiar esta situación es indispensable mejorar la calidad 
de la enseñanza de los docentes. Por lo tanto la inversión para 
recursos humanos es uno de los temas del gobierno de Honduras 
más importantes a tratar en el Plan de Reducción de la Pobreza 
(ERP), y los cooperantes internacionales apoyan la resolución a este 
problema en el marco de EFA-FTI.

Japón ha enviado a Honduras voluntarios con experiencia en 
Matemática por más de 12 años hasta el año 2000 y ha colaborado 
en la capacitación de docentes en servicio. Tomando en cuenta 
estos esfuerzos, el gobierno de Honduras solicitó un proyecto de 
Matemática, dándose inicio de manera oficial al Proyecto de 
Mejoramiento en la Enseñanza Técnica en el Área de Matemática 
(PROMETAM), a partir del mes de abril de 2003.

Los componentes mayores de PROMETAM son la elaboración de guías 
para los docentes y los cuadernos de trabajo para los niños, capacitación 
para los docentes aplicando los materiales e implementación de 
evaluación aclarando los efectos de estos componentes. Finalizando 
PROMETAM fase I, los materiales elaborados se distribuyeron a nivel 
nacional y el impacto ha sido tal, que su metodología se ha ampliado 
a nivel centroamericano y en República Dominicana. 

El objetivo de este estudio es evaluar el proyecto obteniendo los 
indicadores verificables del cumplimiento de las actividades y el 
propósito del mismo, así como verificar la metodología de PROMETAM 
como elaborar los materiales educativos y las capacitaciones para 
utilizarlos.

Repaso del Modelo Lógico
Estructura del Programa del Fortalecimiento a la 
Educación Básica de JICA
Como se muestra en el siguiente dibujo, PROMETAM es una parte 
del Programa de Fortalecimiento a la Educación Básica de JICA 
(La Agencia de Cooperación Internacional del Japón) junto con el 
Proyecto Piloto de Fortalecimiento Sintético a la Educación Básica. 
Entre tantos problemas PROMETAM busca el mejoramiento de 
la enseñanza técnica de los docentes con los componentes como 
la elaboración de materiales didácticos y la capacitación a los 
docentes en servicio y lograr a través de eso la ejecución adecuada 
de la clase. Aunque para lograr todo esto es necesario que los 
docentes capacitados desarrollen con la metodología y el uso de 
los materiales didácticos, pero existen externalidades como las 
huelgas de los colegios magisteriales, la baja motivación de algunos 
docentes o problemas de multigrado que afectan ese desarrollo. 
También el proyecto espera optimizar el rendimiento académico de 
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los niños para que obtengan un mejor nivel de clases, pero para 
ello hay que asegurarles el acceso a la escuela. Por lo tanto existen 
externalidades como la conciencia de los padres, la economía 
doméstica o el ambiente sanitario que para valorar los resultados 
del proyecto tienen que ser tomados en cuenta.

Resultados
Los conocimientos científicos de los docentes
En el año 2002 antes de empezar 
PROMETAM, se aplicó un examen de 
conocimientos científicos para 63 
docentes en Güinope, El Paraíso y 
Sabanagrande, Francisco Morazán 
en donde JICA estaba realizando un 
proyecto. De ese examen, se eliminaron 
los problemas que ya estaban fuera del 
currículo nuevo del 2003, y se aplicó 
a 128 docentes en Nueva Ocotepeque, 
(Ocotepeque); Danlí y Güinope, El 
Paraíso; y en Sonaguera, Colón; sedes del 
PFC en las que originalmente comenzó 
a desarrollarse PROMETAM. En esta 
ocasión, el examen tiene 29 problemas 
que cumplen con los contenidos de 
aprendizaje en Matemática en el nivel 
de educación primaria. Para comparar 
ambos resultados, se volvieron a 
analizar estadísticamente los datos del 
2002 con las correcciones  previas del 
currículo nuevo del 2003.

Figura 1. Estructura del Programa del Fortalecimiento a la 
Educación Básica del JICA

Figura 2. Relación entre los datos y las actividades del proyecto

Gráfico	2. Distribución del 
2005

Gráfico	1. Distribución del 
2002

Los datos de esta investigación
Los principales datos que fueron obtenidos en esta investigación son 
como el siguiente dibujo, al mostrar la relación con las actividades y 
los efectos esperados en PROMETAM.
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Comparación de los datos entre el 2002 y el 
2005 en los puntos totales
En los datos del 2002 hay muchos docentes con menos del 60% incluso 
con menos del 20%. En el caso del 2005 no hay docentes con menos 
del 20% y se puede observar la distribución normal alrededor del 60%. 
El promedio del 2005 supera en más de un 10% al de 2002 y existe 
una diferencia significativa estadísticamente. Aún no se puede decir 
que la capacitación del PROMETAM haya mejorado el conocimiento 
científico de los docentes porque los sujetos de ambos grupos no son 
iguales. 

La razón por la que se analizan los datos de los docentes en Güinope, 
es porque algunos de ellos habían recibido el examen en el 2002. 
Comparando los resultados del 2002 y 2005 de los mismos docentes, 
queda claro que sus conocimientos mejoraron en más de un 24%, 
siendo esta cifra significativa estadísticamente. Con este análisis 
es posible que la capacitación de PROMETAM haya mejorado los 
conocimientos científicos de los docentes. 

tiempo de recibir talleres. Sin embargo no hay diferencia entre ambos 
grupos. La razón posiblemente se deba a los contenidos recibidos 
en las capacitaciones. En PROMETAM se capacita a los docentes por 
el orden de los grados. En los primeros dos años se les instruyó en 
los contenidos del primer ciclo, concentrándose en cómo introducir 
nuevos conceptos a los niños, por lo que no había contenidos difíciles 
para mejorar los conocimientos científicos. 

Ahora, la relación entre los resultados del examen y las edades 
o los años de experiencia de los docentes se analizaron, pero no 
hay correlación entre ellos. Eso quiere decir que la capacitación 
de PROMETAM contribuye a los docentes sin ninguna preferencia de 
edad ni experiencia. 

Gráfico	4. Comparación en 
Güinope

Gráfico	3. Comparación entre 
2002 y 2005

Análisis por tipo de clase 
Se clasificó a los docentes en grupo unigrado y multigrado por sus 
alumnos. En el 2002 los resultados del grupo unigrado fueron más 
altos que los del multigrado y en el 2005 es todo lo contrario. Ambos 
tienen una diferencia aproximada del 6%, aunque no es significativa. 

También se clasificaron los docentes del 2005 capacitados por 
PROMETAM en los grupos de 4 y 2 años respectivamente, conforme al 

Gráfico	6. Comparación por tipo 
de clase (2005)

Gráfico	5. Comparación por tipo 
de clase (2002)

Examen en la capacitación de PROMETAM-PFC
Se compararon los datos de los exámenes iniciales y finales en 
las capacitaciones de PROMETAM-PFC (Programa de Formación 
Continua). Estos exámenes son para averiguar los avances de los 
docentes en los conocimientos científicos y las enseñanzas técnicas 
que se aprenden en las capacitaciones. En relación a la enseñanza 
técnica, en el examen se pregunta cuál debería ser el orden de 
enseñanza de resolución de problemas a los niños, basándose en el 
grado de dificultad. Los tres gráficos (Gráfico 7, 8, 9) que se muestran 
corresponden a la capacitación de 1er ciclo, 4to grado y 5to grado. 
Todos presentan que, estadísticamente, los resultados del examen 
final son mejores que los iniciales.
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Juntos los datos del examen de los conocimientos científicos, se 
puede decir que las capacitaciones de PROMETAM han contribuido 
al mejoramiento de los conocimientos científicos y la enseñanza 
técnica de los docentes.

Al investigar las relaciones entre 
los datos y edad o experiencias 
de los docentes, no se reconoce 
correlación significativa. Por 
lo tanto, es posible que las 
capacitaciones hayan servido a los 
docentes sin preferencia. 

muestra de tres niños. Como parte principal, en Observación de la 
Clase, se pueden observar las siguientes categorías.

Gráfico	9. Examen final de 5to 
grado

Gráfico	8. Examen final de 4to 
grado

Gráfico	7. Examen final de 1er curso

Análisis de la clase
Se aplicó el análisis cualitativo de la clase al grupo de PROMETAM; 
40 docentes quienes están recibiendo las capacitaciones con los 
materiales del proyecto y llevan 4to grado inclusive la clase de 
multigrado, y al Grupo control; 50 docentes fuera del programa 
quienes también llevan el mismo grado. Fue en abril de 2005 que 
se aplicó dicho análisis, cuando los textos nacionales elaborados por 
PROMETAM aún no habían sido distribuidos; y se hizo otra aplicación 
en el mes de octubre después de la distribución. Los datos efectivos 
que contienen ambos son 37 del PROMETAM y 46 del Grupo control. 

Los formatos del análisis de la clase fueron elaborados por las 
contrapartes nacionales de Matemática, los expertos japoneses y 
el voluntariado superior analizando los problemas en Honduras. Los 
formatos contienen Cuestionario Previo, Observación de la Clase, 
Cuestionario para aplicar después de la clase y Cuestionario para 

Tabla 5. Categorías de preguntas

  Categoría No.

 1 Ejercitando el razonamiento de los niños. 15

 2 Mejoramiento de la capacidad del maestro en la técnica
  de enseñanza para la clase. 7

 3 Garantizando el aprovechamiento del tiempo al
  máximo para las actividades propias de los niños en el
  estudio. 9

 4 Evaluando apropiadamente el desempeño de los niños. 9

 5 Enseñando sin errores que causen confusión. 4

 6 Administrando los tiempos y respetando adecuadamente
  el desarrollo de la clase. 4

Comparación entre ambos grupos en los puntos 
de respuestas positivas

Como resultado de los puntos de respuestas positivas, el grupo 
PROMETAM está mejor significativamente que el Grupo control 
excepto en la categoría “Enseñando sin errores que causen 
confusión” (Vea las Tablas 6 y 7). La operación del cálculo del punto 
es el siguiente. Por otro lado, no hay diferencia clara entre la clase 
unigrado y la multigrado. Por 
lo tanto, es posible confirmar 
que el grupo capacitado está 
acercándose al tipo de clase que 
PROMETAM espera sin preferencia 
alguna.

No. de respuestas positivas / 
(No. totales - No. de No hay 

sentido) ×100
Gráfico	10. Comparación de puntos 

totales de análisis de la clase
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Tabla 6. Los resultados en Abril

Tabla 7. Los resultados en Octubre

Comparación entre Abril y Octubre
En muchas categorías ambos grupos mejoraron más en Octubre que en 
Abril. En el Grupo control, casi todos no utilizan los textos nacionales 
elaborados por PROMETAM. Los resultados de una encuesta indican 
que las razones fueron: el desorden en la distribución o tardanza. 
Debido a dicho desorden en la distribución se dio la siguiente 
situación: “No han llegado los textos para todos los niños”, “Porque 
no han llegado las Guías para los docentes, no pueden utilizar los 
Cuadernos de Trabajo”. Debido a esta tardanza la mayoría de las 
escuelas decidieron no utilizar los nuevos textos, “Ya que habían 
estado desarrollado la clase con el fascículo, y al utilizarlos para 
finalizar el año escolar, se corría el riesgo de confundir a los niños”. 

Por otro lado, se había distribuido la Guía y el Cuaderno de Trabajo 
a los docentes del grupo PROMETAM durante la capacitación de 
vacaciones (diciembre de 2004 y enero de 2005). Los cuadernos de 
trabajo para todos los niños llegaron después del primer análisis de la 
clase; por eso en el momento del segundo análisis, en octubre, casi 
todos los docentes dejaban que los niños utilizaran los Cuadernos de 
Trabajo en la clase. Sin embargo, al cabo de estos dos momentos, 

no se observa gran diferencia con el Grupo control. En Honduras 
usualmente faltan los materiales didácticos, por lo que el docente no 
permite que los niños escriban directamente en los textos. Existen 
algunos docentes del PROMETAM que no dejan escribir a los niños en 
el Cuaderno de Trabajo; no obstante, ellos ya están acostumbrados a 
desarrollar la clase utilizando la guía. Desde el primer análisis el grupo 
PROMETAM estaba en mejores condiciones que el Grupo control, pero 
aún después de la llegada de los Cuadernos de Trabajo posiblemente 
no hubo tanto cambio en la modalidad de la clase. Entonces lo que 
ambos grupos mejoraron entre el primero y segundo análisis no fue 
por la distribución de materiales, sino porque aprendieron cómo 
es el análisis de clase y la prepararon adecuadamente. Como no 
existe una supervisión ordinaria por parte de la Dirección Distrital, 
los resultados al efectuar la visita a la clase serían el mejoramiento 
o prevenir su cancelación.

Por otro lado, tanto los docentes PROMETAM como los del Grupo 
control que recibieron correctamente la Guía y el Cuaderno de Trabajo 
elaborados por el programa contestaron el Cuestionario de forma 
positiva. En la Tabla 8 se muestran los resultados representativos.

Gráfico	12. “¿Todos los niños 
tienen los Cuadernos de Trabajo?”

Gráfico	11. “¿Usted tiene la 
Guía?”

Tabla 8. Respuestas del Cuestionario sobre los materiales didácticos elaborados 
por PROMETAM: porcentaje de respuestas positivas (%)
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Los resultados del análisis de la clase y la 
experiencia de los docentes
En el Gráfico 13 se muestra la relación entre los puntos totales de 
octubre y las experiencias de los 
docentes. 

Generalmente se consideraría 
que con mayor experiencia 
mejorarían su enseñanza técnica, 
pero no se reconoce la correlación 
significativa entre ambos; es decir 
que sólo con las experiencias 
no se puede mejorar la calidad 
de la clase. Por lo tanto, hay 
necesidad de capacitar a los 
docentes, no sólo para mejorar 
sus conocimientos científicos, sino 
también la calidad de la clase. 

Integrando los resultados mencionados del análisis de la clase, 
“Mejorar los resultados del análisis de la clase a los docentes 
PROMETAM” del indicador verificable de la “Meta del Proyecto” en 
PDM se puede considerar que está cumplido.   

Los rendimientos académicos de los niños
Igual que los exámenes para los docentes, en el año 2002 antes de 
empezar PROMETAM se aplicó un examen del rendimiento académico 
para 306 niños en Güinope, El Paraíso; y Sabanagrande, Francisco 
Morazán en donde JICA estaba realizando un proyecto. De ese 
examen se eliminaron los problemas que ya estaban fuera del nuevo 
currículo del 2003, y se aplicó a 404 docentes en Nueva Ocotepeque, 
Ocotepeque; Danlí y Güinope, El Paraíso y en Sonaguera, Colón; 
sedes en las que originalmente comenzó a desarrollarse PROMETAM. 
El examen contenía 25 problemas que cumplen con los contenidos 
de aprendizaje en Matemática en el 4to grado del nivel primario. 
Para comparar ambos resultados se analizaron estadísticamente los 
datos del 2002. 

Comparación de los datos entre el 2002 y el 2005 
en los puntos totales
Al comparar los datos del 2002, casi no se observa ninguna diferencia 
en la distribución de los puntos totales. En la barra con el puntaje 
de 31-40 hay más niños y alrededor de aquí se hace la distribución 
normal. 

Gráfico	13. Resultado del análisis de 
clase y la experiencia de docentes.

Gráfico	15. Distribución del 2005Gráfico	14. Distribución del 2002

Los niños del 5to grado recibieron 
el examen del 2002 al inicio del 
año escolar; en cambio los niños 
del 4to grado hicieron el examen 
del 2005 antes de finalizar el 
año escolar. En ambos exámenes 
se aplicaron los contenidos 
correspondientes al 4to grado. No 
sólo los sujetos son diferentes, 
sino que, también, los niños del 
4to grado tienen la posibilidad 
de conocer algunas unidades que 
todavía no habían podido estudiar.  

Por otro lado, existe la preocupación de que los niños del 5to grado 
posiblemente hayan olvidado los contenidos del 4to grado después 
de dos meses de vacaciones. Sin embargo, en Honduras es común que 
al inicio del año escolar se repasen los contenidos del año anterior, 
así que hay posibilidad de que los niños del 5to grado hayan tenido 
más tiempo que los del 4to grado para estudiarlos.

Gráfico	16. Comparación entre 2002 
y 2005
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Comparación de los datos entre el 2002 y el 2005 
por categoría de problemas
En los gráficos 17 y 18 se muestran los resultados por categoría. Las 
categorías y los avances de estudio en la clase se presentan en la 
Tabla 9. En los resultados de 2005, la categoría No. 4 está un poco 
baja, sin embargo la mayoría de los niños la habían estudiado. Entre 
2002 y 2005 no se observó diferencia en las demás categorías, por lo 
tanto, se puede decir que no incidiera en los resultados al momento 
de recibir los exámenes. Por otro lado, como muchos contenidos no 
se logran abarcar al final del año escolar, se aclara que la clase no se 
está desarrollando según el plan anual de la Guía para los docentes 
(el promedio de las unidades aprendidas es 7.1 de 17).

Al revisarlas totalmente, excepto las 1, 3 y 6, parece que los alcances 
de entendimiento están muy bajos y los niños no tienen habilidades 
de cálculo básico. Es lógico también que no puedan resolver los 
problemas de aplicación porque no tienen las habilidades básicas, 
y en la ejecución de exámenes se observó que muchos no habían 
podido captar el sentido de las oraciones o de los problemas.

Gráfico	18. Resultados por 
categoría (2005)

Gráfico	17. Resultados por 
categoría (2002)

Tabla 9. Categorías de aprendizaje

  No. Descripción % de avance

 1 Escribir y leer números naturales hasta 999,999. 92

 2 Escribir y leer números decimales hasta milésimas. 68

 3 Identificar quintos, séptimos y décimos. 27

 4 Efectuar algoritmos de adición, sustracción,
  multiplicación y división con números naturales. 93

 5 Efectuar algoritmos de adición y sustracción
  con números decimales. 8

 6 Establecer relaciones de orden en los números
  naturales. 100

 7 Resolver problemas utilizando algoritmos de
  adición, sustracción, multiplicación y división
  con números naturales. 93

 8 Resolver problemas utilizando algoritmos de
  adición y sustracción con números decimales. 8

 9 Resolver problemas utilizando medidas de longitud. 32

Análisis por tipo de clase 
Se clasificaron los niños en grupo unigrado y multigrado, lo que 
generó que en el 2002 los resultados del grupo unigrado fueran más 
altos que los del multigrado, y en el 2005 sucedió lo contrario siendo 
estas diferencias estadísticamente significativas.

Gráfico	20. Comparación por tipo 
de clase (2005)

Gráfico	19. Comparación por tipo 
de clase (2002)
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En la clase unigrado se da el caso que los niños tengan cada año 
diferente docente, no así en la clase multigrado, donde los niños 
generalmente tienen el mismo docente durante varios años o 
siempre. Al investigar cuántos años llevan los niños recibiendo clases 
con el mismo docente de PROMETAM, los de unigrado tienen 1.4 
años, y los de multigrado 2.8 años. Existe una diferencia significativa 
entre ambos. Los niños de unigrado tienen la desventaja de no poder 
recibir la clase a largo plazo con el docente de PROMETAM y además 
se enfrentan a la posibilidad de confundirse al recibir enseñanza 
con una metodología diferente por parte del docente del Grupo 
control. Por lo tanto resultaría difícil que se refleje la incidencia de 
PROMETAM en los niños unigrado.  

También es la misma tendencia que el análisis anterior sobre los 
docentes, por eso se investiga la correlación entre los resultados de 
los docentes y de los niños. Aunque poca, estadísticamente, sí existe 
correlación entre ambos grupos 
en el 2005. 

Debido al análisis de los datos de 
los docentes, está considerada la 
posibilidad de que la capacitación 
de PROMETAM pueda contribuir 
a mejorar los conocimientos 
científicos de los docentes y entre 
los resultados de los docentes y 
los niños hay correlación; por lo 
que, lógicamente la capacitación 
de PROMETAM debe tener algún 
efecto indirecto en los niños.

Consideraciones
Tomando en cuenta los análisis anteriores, se puede pensar que los 
conocimientos científicos y la enseñanza técnica de los docentes han 
mejorado al igual que las clases desarrolladas por ellos. Entonces, 
¿por qué, en los resultados de los niños, no se muestra la diferencia 
entre  2002 y 2005? Existe la opinión de que “se necesita tiempo para 
apreciar los efectos en el rendimiento académico de los niños”, sin 
embargo, entre los niños hay muchos que ya han recibido clases de 
los docentes de PROMETAM por 4 años (el promedio es 2.25 años). 

¿Verdaderamente no hay ningún cambio en los niños? Hay necesidad 
de profundizar más en el análisis desde varios puntos. 

Promedio de los resultados del examen por la clase
Para analizar los datos desde el punto de vista de la relación entre los 
docentes y sus alumnos se calcularon los promedios de los resultados 
de los niños por clase y se muestran en el gráfico 22. Este ilustra que 
los promedios de las clases del tipo unigrado de 2005 están más bajos 
que los de 2002, sin embargo los de 
multigrado de 2005 se dividen en 
dos grupos grandes, el mayor de 
ellos aparece más arriba incluso 
que el de unigrado. Generalmente 
existe la diferencia individual en 
este tipo de investigación social, 
pero es razonable pensar que 
habrá algunas causas, mirando 
que las clases de tantos números 
muestran este tipo de tendencia. 
Como una hipótesis, no se 
puede negar que los efectos de 
PROMETAM aparecen en algunas 
condiciones específicas.

Por las razones anteriores, aún los resultados de los niños en el 2005 
están bajos en un 38.2% y no se observa la diferencia con los de 
2002; sin embargo, no es razonable pensar que la capacitación de 
PROMETAM no tiene ningún efecto en los niños.

Comparación entre el grupo superior y el inferior 
por el promedio de clase en los resultados del 
examen para los niños
Por el promedio de clase en los resultados del examen para los niños 
se clasifican en: grupo superior (las 6 mejores clases), y el grupo 
inferior (las 6 peores clases), sin preferir el tipo de clase. En las tablas 
10 y 11 se presenta la información relacionada a cada grupo como 
los resultados del examen para los docentes, los del examen en las 
capacitaciones PROMETAM-PFC, los del 2do análisis de la clase y la 

Gráfico	21. Correlación entre 
docentes y niños (2005)

Gráfico	21. Correlación entre 
docentes y niños (2005)
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información adicional que puede afectar el rendimiento académico 
de los niños como Años que han atendido los mismo niños, Unidades 
que han terminado este año, las páginas de los Cuaderno de Trabajo 
en donde los niños han escrito directamente y la situación de que si 
los niños llevan los Cuaderno de Trabajo a casa o no. 

Tabla 10. Informaciones relacionadas del grupo superior

Tabla 11. Informaciones relacionadas del grupo inferior

La celda de “Grado que lleva” de la línea de “Promedio”, se calcula sólo con los 
datos de las clase multigrado. En la celda de “Llevar C.T. a casa” se cuenta el 
número de “Sí”.

Como la cantidad de los datos no es tan grande, aún no se puede decir 
algo definitivamente, el grupo superior está mejor que el inferior 
excepto en el número de los años que han atendido a los mismos 
niños y Unidades que han terminado este año. Especialmente, en 
los resultados del examen para los docentes, las páginas de los 
Cuaderno de Trabajo en donde los niños han escrito directamente y 
la situación de que si los niños llevan los Cuaderno de Trabajo a casa 
o no, hay diferencias significativas entre ambos grupos. 

También desde los resultados del análisis cuantitativo de la clase1  
en 2003, revisando los tiempos de las actividades de los niños en 
la clase, en el caso del 2do grado como ejemplo, se muestra la 
comparación entre el grupo control y los grupos PROMETAM unigrado 
y multigrado.

Gráfico	23. Los resultados del análisis cuantitativo de la clase en 
2003 para 2do grado. Desde la izquierda el Grupo control y los grupos 

PROMETAM unigrado y multigrado.

1 Se investigaron las actividades de los docentes y los niños en la clase por minuto utilizando 
“Academic Learning Time method”.

Referente al tiempo que se gasta en copiar lo escrito en la pizarra 
al cuaderno se observa que el grupo PROMETAM unigrado tiene 
tendencia a utilizar menos tiempo en esa actividad comparando con 
el Grupo control. Puede que lo anterior se deba a la contribución 
del Cuaderno de Trabajo, pero se 
observa la tendencia en el grupo 
PROMETAM unigrado de tener más 
tiempo para escuchar al docente 
y menos tiempo para hacer 
ejercicios. Por otro lado, el grupo 
PROMETAM multigrado gasta 
menos tiempo en escuchar al 
docente y en copiar de la pizarra 
y tiene más tiempo para hacer 
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ejercicios (por su carácter de multigrado). Esta tendencia también 
se puede ver en la respuesta del análisis cualitativo de la clase; 
“Usted como observador, ¿considera que la cantidad de ejercicios 
fue suficiente para alcanzar el objetivo?”.

Los voluntarios que han desarrollado las capacitaciones y ejecutado 
el monitoreo de las clases impartidas por los docentes, comentaron 
que ellos tienen que dedicar bastante tiempo para explicar a los 
docentes sobre “por qué se hace así”, y que el problema es que los 
docentes copian exactamente este modelo para su propia clase con 
los niños, por eso sus explicaciones son muy largas. 

Integrando todos los análisis anteriores, se puede considerar que los 
docentes con el conocimiento básico suficiente permiten a los niños 
utilizar el Cuaderno de Trabajo constantemente, esto se debe a que 
la metodología de PROMETAM ha tenido un impacto en el rendimiento 
académico de los niños. Es comprensible la situación del Gráfico 23, 
cuando se piensa que en el caso de a) los docentes con suficiente 
conocimiento básico, que atienden una clase multigrado y utilizan 
bastante el Cuaderno de Trabajo el rendimiento básico de los niños 
tiene un mejor resultado; todo lo contrario en el caso de b) unigrado 
con una larga explicación por parte de los docentes y corto tiempo 
para que los niños realicen ejercicios y c) aún en el caso de multigrado, 
los docentes con insuficiente conocimiento básico y que no utilizan el 
Cuaderno de Trabajo adecuadamente por falta de entendimiento, el 
resultado es un bajo rendimiento académico en los niños.

Conclusiones
Por los resultados del examen para los docentes y del examen en 
la capacitación de PROMETAM-PFC, se puede mencionar que la 
capacitación del PROMETAM está contribuyendo a mejorar los 
conocimientos científicos y la enseñanza técnica de los docentes. Uno 
de los indicadores verificables de la capacitación como “Resultado 
de actividades” en Project Design Matrix de PROMETAM se cumplirá 
con gran posibilidad. 

Integrando los resultados mencionados del análisis de la clase, 
“Mejorar los resultados del análisis de la clase a los docentes del 
PROMETAM” del indicador verificable del “Principal objetivo del 
Proyecto” en PDM se puede considerar que está cumplido. 

Integrando todos los análisis anteriores se puede considerar que bajo 
la condición de que los docentes que tengan suficiente conocimiento 
básico, permiten a los niños utilizar el Cuaderno de Trabajo 
continuamente, la metodología de PROMETAM provoca un impacto 
en el rendimiento académico de los niños. Hay bastante posibilidad 
de cumplir “Mejorar los rendimientos académicos de los niños” del 
indicador verificable indirecto del “Principal objetivo del Proyecto” 
en PDM dependiendo del seguimiento de la política educativa del 
Estado. 

Como se mejoraron los conocimientos científicos y la enseñanza 
técnica no hay necesidad de gran cambio, sin embargo, hay que 
enfatizar que no deben copiar y repetir la manera y los contenidos 
que los voluntarios dan en su propia clase, administrar la distribución 
del tiempo y asegurar la cantidad de resolución independiente de 
los niños para que los conocimientos y teorías queden en ellos. 
Generalmente, los docentes prefieren pasar un niño al frente para 
resolver el problema y los demás niños nada más observan. Es 
necesario informar a los docentes la importancia de que los mismos 
niños realicen suficientes ejercicios.

También el Cuaderno de Trabajo está originalmente diseñado 
para que los niños escriban directamente en él, no obstante, por 
la preocupación ante la falta de materiales didácticos existe una 
tendencia a que los docentes no dejen que los niños escriban en el 
Cuaderno de Trabajo.

Por el desorden, la tardanza en la distribución de los textos a 
nivel nacional y la insuficiente capacitación del uso de materiales, 
muchos docentes no comprenden la metodología de los materiales 
de PROMETAM, sin embargo los docentes que si los tienen hacen muy 
buenos comentarios. Por eso no hay necesidad de modificaciones 
grandes de forma inmediata, pero considerando tantas unidades 
incumplidas (aún la mayor causa será la falta de horas clase) y las 
clases multigrado más del 70% de todas, posiblemente haya necesidad 
de más selección de los contenidos. Últimamente, solo mencionamos 
que había unas críticas que los materiales de PROMETAM no servirían 
a las clases de multigrado, pero por esta evaluación es claro que esta 
crítica no tiene ninguna base. 
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Las condiciones para mejorar el rendimiento académico de los niños 
son:
- Los docentes con suficiente conocimiento básico
- Suficiente cantidad de resolución independiente.

Referencias
UNESCO (2000). World Education Forum –Dakar, Senegal 26-28 April 

2000-Final Report 

Figlio, D. N. (1999). Functional form and the estimated effects of 
school resources. Economics of Education Review, 18, 241-
252.

Hanushek, E. A.; & Javier, A. L. (2003). Efficiency and equity in 
schools around the world. Economics of Education Review, 
22, 481-502.

Tan, J.; Julia L.; & Gerard L. (1999). Student outcomes in Philippine 
elementary schools: An evaluation of four experiments. 
The World Bank Economic Review, 13(3), 493-508.

Nota sobre el autor:
Takeshi Sekiya es miembro de JICA, dedicado al proyecto PROMETAN, 
también es investigador de la Universidad Kwansei Gakuin.

La incorporación del estudiante a su 
evaluación; la situación en la UPN

Zulema Mercedes Fiallos Cruz
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Nelly Maradiaga
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

El presente trabajo tiene como finalidad contribuir a la reflexión sobre la 
participación del estudiante en la evaluación del aprendizaje. El estudio formó 
parte de una investigación realizada como parte del Proyecto EVALPART, cuya 
finalidad es diseñar y aplicar procedimientos nuevos de ayuda al profesorado 
de forma que inicien en cada universidad (si no lo han hecho) o incrementen 
el número y la calidad de las actuaciones encaminadas a implicar al alumnado 
en su evaluación

En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán la 
participación del estudiante en la evaluación de su aprendizaje ha sido una 
práctica empleada por muchos docentes y/o de  innovaciones particulares. 
Sin embargo en el 2008 con la adopción del enfoque curricular basado en 
competencias, en el momento de la construcción de las cartillas por asignatura, 
se generó una oportunidad de reflexión sobre lo declarado en el apartado de 
la evaluación de los aprendizajes para hacer partícipe a los estudiantes en 
procesos de co-evaluación. 

En esta investigación se utilizó los métodos de análisis documental y de 
cuestionario, acompañados con el uso de técnicas idóneas para la obtención de 
los datos previamente establecidos en el diseño. En el análisis de documentos 
se examinaron distintos aspectos contemplados en ochenta y cuatro (84) 
programas de asignaturas de catorce (14) carreras de la Universidad Pedagógica 
Nacional, con el fin de evidenciar lo declarado en los programas de asignatura en 
lo referente a la participación de los estudiantes en los procesos de evaluación 
de sus aprendizajes. Los cuestionarios fueron dirigidos a 94 profesores y a 548 
estudiantes tanto vía de internet como por medio de entrevistas directas, con 
el objetivo de conocer las actitudes y percepciones de los actores del proceso 
de enseñanza aprendizaje en procesos de heteroevaluación y coevaluación.

Esta investigación fue realizada en varias universidades del continente y de 
España, particularmente apoyada por la Universidad de Cádiz y La Universidad 
de Sevilla. Los resultados fueron presentados en ambas universidades en 
noviembre del 2009.

Palabras claves: <Evaluación>, <heteroevaluación>, <coevaluación> 
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Introducción
El presente trabajo tiene como finalidad contribuir a la reflexión sobre 
la participación del estudiante en la evaluación del aprendizaje. Para 
ello, se presenta un panorama de la educación en la época actual 
junto con la pertinencia de valorar el sistema evaluativo inserto en 
las nuevas concepciones, y para finalizar se exponen los resultados 
de una investigación llevada a cabo en la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPNFM) en torno a las propuestas, actitudes y prácticas 
de intervención del alumno en el proceso de evaluación. Esta 
investigación fue realizada en varias universidades del continente y 
de España, particularmente apoyada por la Universidad de Cádiz y la 
Universidad de Sevilla. Los resultados fueron presentados en ambas 
universidades en noviembre del 2009. 

Los resultados de este estudio constituyen la primera etapa del 
Proyecto EVALPART, cuya finalidad es diseñar y aplicar procedimientos 
nuevos de ayuda al profesorado de forma que inicien en cada 
universidad (si no lo han hecho) o incrementen el número y la 
calidad de las actuaciones encaminadas a implicar al alumnado en su 
evaluación. Los beneficios de este empeño redundarán, sin duda, en 
la calidad de la enseñanza que ofrece la universidad en la preparación 
profesional y humana de los egresados y en la mutua satisfacción de 
profesores y alumnos con las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
de esta universidad.

Una coyuntura importante en el momento de la realización de 
esta investigación fue el hecho de que la UPNFM ha iniciado en 
el tercer período del 2008 un nuevo enfoque curricular basado 
en competencias, habiéndose propiciado el espacio de reflexión 
en el momento de la construcción de las cartillas por asignatura. 
Constituyéndose este nuevo plan de estudios en objeto de estudio y 
generándose una oportunidad de reflexión sobre lo declarado en el 
apartado de la evaluación de los aprendizajes. 

Como miembros de este proyecto y siguiendo las directrices 
señaladas por el Equipo Coordinador de la UPNFM se ha realizado 
el presente estudio en tres etapas: Una etapa de preparación del 
aparato metodológico mediante el trabajo a distancia y presencial 
de los investigadores de las universidades participantes. Una segunda 
fase de recopilación de la información, adaptada a las circunstancias 

concretas de cada universidad. Una etapa final donde se ha procedido 
al análisis de los datos. Este aporte luego fue integrado con los 
resultados obtenidos en el resto de las universidades participantes 
en el Proyecto EVALPART.

Nuestra reflexión inicial sostiene que la participación del estudiante 
en la evaluación de su aprendizaje ha sido una práctica empleada 
por muchos docentes en nuestro medio. Sin embargo, habría que 
admitir que no ha sido producto de una experiencia oficializada ni 
de criterios generales sino innovaciones particulares que deben de 
recogerse y reflexionar sobre estas para incorporarlas de forma más 
analizada y sistematizadas. La incorporación del estudiante a su 
propia evaluación se origina de diversas circunstancias tales como 
la experiencia personal de los docentes, la revalorización de los 
aportes del estudiante e incluso por la influencia del pensamiento 
pedagógico latinoamericano de Paulo Freire.  Esta práctica converge 
con las tendencias del mundo contemporáneo que demandan nuevas 
funciones y retos a la educación. 

Sociedad del conocimiento, cambios incesantes y 
educación
La  sociedad contemporánea es denominada “sociedad informacional” 
a causa de la intensa red de información desarrollada sobre la base 
de la revolución telemática. La información se encuentra en la base 
de los procesos productivos, de las relaciones sociales propiamente, 
la cultura y la política. El conocimiento ha pasado a ser un elemento 
estratégico del desarrollo. La educación y particularmente los 
sujetos intervinientes en este proceso cuentan con múltiples fuentes 
de información. Por otra parte, la producción y la asimilación de los 
conocimientos para la vida y para el trabajo se encuentran bajo un 
intensa dinámica de tal manera que “los conocimientos adquiridos 
corren el riesgo de quedar obsoletos tanto por el paso del tiempo 
como por los cambios de espacio y ocupaciones” (Canosa, 2000: 2). 

Las nuevas condiciones para la producción del conocimiento 
en la “sociedad informacional” (Castell, 1995:19) y las rápidas 
transformaciones en todos los ámbitos sociales que exigen que la 
educación sea como un proceso permanente de enriquecimiento de 
los conocimientos, de la capacidad técnica, y sobre todo, como una 
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estructuración privilegiada de la persona y de las relaciones entre 
individuos, entre grupos y entre naciones (Delors, 1989: 8). Así, la 
educación no puede continuar siendo un vehículo de transmisión 
de información. “En la sociedad de la comunicación el acceso a los 
contenidos de la cultura se realiza a través de múltiples fuentes que la 
escuela debe estructurar, organizar y aportar los recursos necesarios 
para relacionar, valorar, discernir y anticipar sus consecuencias”. 
Es por ello que estas nuevas funciones de la educación respecto a 
la producción del conocimiento se ha resumido en el principio de 
aprender a conocer, que es un proceso en el que se privilegia la acción 
del educando en la producción de conocimientos significativos para 
su propia persona. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
vivir juntos y aprender a ser son considerados los cuatro pilares de la 
educación conforme a la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI, UNESCO de 1996.

En la actualidad la educación formal y en particular la educación 
universitaria está inscrita en un contexto de múltiples exigencias 
de transformaciones en aras de lograr la construcción de un 
sujeto crítico, con capacidad de responder a una sociedad en 
incesante cambio y en condiciones de construir nuevos saberes y 
conocimientos, aplicarlos en la resolución de nuevos problemas y 
contribuir a la convivencia social con solidaridad, tolerancia, cuidado 
mutuo y respeto (Bixio, 1998: 19). En esa línea de pensamiento hoy 
se exige un nuevo modelo de enseñanza superior que en cuanto 
al proceso de enseñanza y aprendizaje debería de estar centrada 
más sobre el estudiante y procurar nuevos contenidos, métodos, 
prácticas y medios de transmisión del saber (UNESCO, 1998). 
Estos procesos deben contribuir a superar la función tradicional 
educativa de transmitir conocimientos para “dar paso a modelos de 
corte más formativos en los cuales los estudiantes se asuman como 
protagonistas de sus propios procesos y encuentren en su profesor 
un verdadero facilitador de su aprendizaje… Esto implica para el 
profesor la construcción de escenarios en los cuales el estudiante 
pueda expresar todo su potencial intelectual a través de actividades 
que le sean significativas y le motiven al esfuerzo que enriquece y 
produce la satisfacción del aprendizaje.” (Rizo, 2004).

Estas nuevas exigencias de la educación alcanzan tanto a los 
métodos y técnicas como a la evaluación. Como señalan Bordas y 

Cabrera (2001): “Hoy el aprendizaje y la evaluación deben tomar 
en consideración el desarrollo del propio estudiante, es decir, 
sus expectativas, sus niveles iniciales, sus estilos de aprendizaje, 
sus ritmos e intereses.... sus necesidades y proyecciones futuras. 
Desde esta perspectiva, el reto de la evaluación es cómo debe 
plantearse para ser congruente con las teorías que se propugnan 
para un aprendizaje significativo y respetuoso con las peculiaridades 
individuales y culturales del alumnado y sus necesidades.”

En la actualidad se viene poniendo el acento en el aprendizaje como 
un proceso en el cual el docente entrega al estudiante los conceptos, 
métodos y procedimientos para potenciar las capacidades del mismo 
y responder a sus necesidades e intereses. En el contexto actual, 
los cambios que se están produciendo en el ámbito de la educación 
superior, el aprendizaje es visto como un proceso activo en el cual 
los estudiantes construyen significados a partir de sus experiencias 
previas. Tal perspectiva demanda un cambio en las estrategias de 
enseñanza y, por tanto, también en las estrategias de evaluación 
del aprendizaje, de conformidad a la naturaleza dinámica del 
conocimiento y a la participación activa del alumnado en este 
proceso.

En esta línea de pensamiento los autores proponen estrategias y 
técnicas en las cuales el estudiante desde su propia vivencia aprenda 
a evaluar objetiva y válidamente, que desde lo social favorezca la 
organización de grupos heterogéneos, la valoración de los procesos, 
el desempeño de distintos papeles por el estudiante y el vínculo con 
la vida real. Que desarrolle la metacognición, es decir la conciencia 
del propio proceso de aprendizaje. Que considere los cambios en 
la sociedad. En el nuevo enfoque se caracterizaría la evaluación 
por partir del discente (formadora), por ser parte del aprendizaje, 
por ser participativa y consensuada. Este nuevo concepto implica 
situarse en una nueva perspectiva teórica que se traduce en nuevas 
estrategias y técnicas de evaluación (Bordas y Cabrera, 2001).

La evaluación en el proceso educativo
La evaluación debe formar parte integral del proceso de aprendizaje 
y no constituir un momento o “la hora de la verdad” como sucede 
de manera tradicional. La evaluación como parte del proceso 
de aprendizaje es un tema que debe estar en el debate de las 
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universidades orientadas a procurar la participación del estudiante 
en su propia evaluación. Nos referimos a la participación del 
estudiante en la evaluación, la autoevaluación y a la co-evaluación

El alumnado individualmente o en grupo, pasa a tener un papel 
fundamental, de tal manera que se da un traspaso progresivo de la 
responsabilidad de la evaluación desde el profesorado al alumnado. 
Para esto es necesario que ellos hagan suyos los objetivos del 
aprendizaje, participen en el establecimiento de sistemas y criterios 
de evaluación y, sobre todo, tengan capacidad para planificar su 
evaluación, utilizar autónomamente procedimientos evaluativos y 
seleccionar las evidencias que muestran lo aprendido.

Los propósitos, métodos y resultados de la Investigación
Esta investigación estuvo fundamentada e inspirada por estos 
nuevos planteamientos acerca de la educación y particularmente 
de la evaluación, y de manera específica, para conocer el estado 
de la problemática en el ámbito de nuestro centro educativo, la 
UPNFM. De manera operativa se dirigió a conocer las propuestas de 
evaluación contenidas en los programas de estudios y seguidamente 
la percepción, conocimientos y  actitudes, incidencias y prácticas 
de profesores y estudiantes en torno a las distintas formas de 
evaluación del proceso de aprendizaje y de manera relevante sobre 
la participación del estudiante.

Nuestra investigación utilizó los métodos de análisis documental y 
de cuestionario, acompañados con el uso de técnicas idóneas  para 
la obtención de los datos previamente establecidos en el diseño. 
En el análisis de documentos se examinaron distintos aspectos 
contemplados en ochenta y cuatro (84) programas de asignaturas 
de las catorce (14) carreras de la Universidad Pedagógica Nacional 
del pkan. Los cuestionarios fueron dirigidos a 94 profesores y a 548 
estudiantes, tanto vía electrónica como por medio de entrevistas 
impresas.

Resultados del análisis documental
Del análisis documental se encontró que en promedio el 61% de 
los programas establecen la participación de los estudiantes en el 
diseño del proceso de evaluación,  aunque esta condición varía desde 

un mínimo de 43% y un máximo de 80%. Un 77% de los programas 
indican cuáles serían los beneficios de la participación, aunque al 
respecto también hay diferencias entre los programas, debido a 
que existe una fluctuación que va de un 43% a un 93%. Según el 
67% de los programas examinados, el objeto de la evaluación debe 
ser determinado en conjunto (docentes y alumnos), esta situación 
fluctúa entre un 53% y un 87 por ciento. Por otra parte se detectó 
que en el 87% de los programas de asignaturas existen criterios que 
propician la participación de los estudiantes. La participación en 
el diseño y elaboración de instrumentos de evaluación tiene escasa 
consideración pues en promedio no se registra en al menos un 78% de 
dichos programas. El consenso en torno al sistema de calificación es 
considerado en un 42% de los programas, un 36% limitadamente y un 
24% no dispone de nada. En un 77% de los programas no se consigna 
la participación del alumnado en la calificación final. Adicionalmente 
se constató que el 69% de los programas contempla las formas de 
comunicación de los resultados pero muy poco se relacionan con la 
contribución de los estudiantes.

Al menos el 59% de los programas plantean la autoevaluación, el 71 % 
la evaluación entre iguales y en el 57% la co-evaluación, sin embargo, 
el 74% de los programas no contienen ningún procedimiento que 
oriente dichos procesos.

Resultados de la consulta a los docentes
De la consulta a los profesores se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: que el 90% admite que los estudiantes deben participar 
en la evaluación, un 93% opina que la evaluación permite al estudiante 
reconocer un nivel del logro de las competencias alcanzado por 
ellos. Aunque el 80% de los maestros opinan que los estudiantes 
conocen las distintas formas de practicar la evaluación, solamente 
un 40% de ellos opinan que los estudiantes tienen experiencia en la 
autoevaluación y la evaluación a sus compañeros y en general para 
toda esta actividad.

De acuerdo con lo expresado por los docentes, la autoevaluación y la 
co-evaluación tienen un peso promedio de un 25%, mientras que la 
hetero-evaluación (solo evalúa el profesor o la profesora) acontece 
en el 75% de los casos.  
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Resultados de la consulta a los estudiantes
Casi la totalidad de los estudiantes consideran importante su 
participación en la evaluación (97%). Sobre la disposición para 
evaluar, el 50% manifestó su temor a ser sincero en la evaluación 
a causa de la incidencia en la calificación. El 53% piensa que 
es necesario conocer a fondo sobre la materia, y un mismo 
porcentaje dijo no tener experiencia en autoevaluarse o evaluar 
a sus compañeros. Un alto porcentaje reconoce los beneficios de 
la participación en la evaluación, 75% para obtener una visión 
completa de sus competencias, 83% respecto una actitud crítica de 
sus propias realizaciones y, al menos 89% piensa que para mejorar 
los conocimientos de la materia, sus errores y los resultados del 
aprendizaje.

Sobre las posibilidades que los docentes brindan para la participación, 
los estudiantes respondieron así: en la delimitación del objeto de 
evaluación un 56% respondió afirmativamente; en la decisión sobre 
los instrumentos utilizados un 46% también contestó positivamente; 
en la elaboración de los mismos, un 40%; en la selección de tareas 
para ser evaluadas el 47%; y en la fijación de procedimientos, 45%.

El 46% de los estudiantes afirmaron poseer información sobre los 
beneficios de la evaluación, y un 88% mencionó haber recibido 
algún entrenamiento para la misma. La indagación nos muestra 
algunas modalidades de su entrenamiento en la evaluación, entre 
ellas manifestaron que en el primer día de clase se pregunta sobre 
los conocimientos previos que tienen sobre la materia a recibir 
(evaluación diagnóstica), el desglose de las actividades a evaluar 
y su puntaje, cómo y qué se va a evaluar; en otros momentos se 
practica la evaluación a otros compañeros u otros grupos adoptando 
la figura del profesor. También se argumentó que ellos tienen en su 
plan de estudios (de la carrera) asignaturas con las cuales aprenden 
a evaluar.

Sobre la participación en la evaluación el 72% de los estudiantes 
estarían de acuerdo en participar a solicitud del profesor, no 
obstante, un 70% dijo que no le gustaría asumir la responsabilidad 
en su propia evaluación o en la de sus compañeros.

En torno a la autoevaluación, un 63% manifestó haber participado en 
actividades de autoevaluación en las materias que estaba cursando. 

Esta experiencia se puede desglosar de la siguiente manera: un 23% 
en la asignación de la calificación, 23% ha participado en la corrección 
de los ejercicios a partir de las respuestas dadas por el maestro, 20% 
redactando un informe de lo que ha aprendido, 23% identificando los 
errores cometidos, y 27% verificando el cumplimiento de los criterios 
de la evaluación. Los estudiantes mencionan otros ejemplos de 
menor frecuencia estadística, de motivación de los docentes hacia 
los estudiantes para realizar tareas de autoevaluación.

La evaluación entre pares se registró en un 60% de los estudiantes 
consultados. Esta práctica se realizó asignando una nota a sus 
compañeros, revisando sus respuestas a partir de las soluciones 
entregadas por el profesor, señalando los errores cometidos por 
los compañeros y valorando el cumplimiento de los criterios de la 
evaluación. Generalmente se evalúa al interior de los grupos. 

La co-evaluación, es decir, la que se hace en colaboración con el 
profesor, se detectó en un 20% de los estudiantes entrevistados. Ésta 
se ha realizado cuando el maestro pregunta si su evaluación coincide 
con la del estudiante, cuando existe un acuerdo con la evaluación 
propuesta, cuando se consulta sobre la forma que se desea ser 
evaluado, cuando se da la oportunidad de conocer el punto de vista 
del estudiante y cuando se compara la evaluación del profesor con 
la del alumno.

De la consulta a los estudiantes se deduce que un 31% de los mismos 
han experimentado las diversas formas de participación en la 
evaluación y la autoevaluación.
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Determinar  cuáles son los principales factores que fijan la preferencia 
por servicios privados de Educación Superior universitaria y caracterizar al 
estudiante universitario en sus aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y 
académicos es el propósito de esta investigación. Mediante técnicas de estadística 
descriptiva e inferencial se buscó a partir de una muestra representativa de 7 
de las 14 universidades privadas existentes en el país comprobar la hipótesis 
que se planteó con criterio científico a partir de las teorías económicas que la 
sustentan y cuyo modelo resultó explicado por la calidad educativa percibida 
por el estudiante y por factores culturales que intervienen en su criterio para 
elegir un centro de estudios privado. 

Introducción
El propósito de la presente investigación es indagar sobre cuáles son los 
factores de preferencia por servicios privados de Educación Superior 
que inducen al estudiante a elegir su centro de estudios universitarios. 

Dentro del esquema de análisis planteado y tal como lo explica la 
teoría económica que sustenta esta investigación, la demanda de un 
bien o servicio está en relación directa con el precio y el nivel de 
renta; pero en la decisión de consumir  también intervienen otros 
elementos tales como los gustos del consumidor, las percepciones 
sobre el bien o servicio que se compra, los precios de los bienes 
relacionados, las expectativas racionales de precio e ingresos 
futuros, entre otras. 

La teoría del consumidor por su parte explica que en la decisión 
de consumir intervienen factores inherentes a la personalidad del 
consumidor, moldeada por el entorno y que afecta en forma subjetiva 
su elección, entre estos factores destacan los de tipo social, cultural 
y aquellos que son inducidos por la publicidad y el marketing.

Cuando se trata de servicios educativos el cliente o usuario siempre 
evalúa, hace un juicio a partir de lo que percibe sobre el servicio 
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que consume; “la evaluación depende de la magnitud y la dirección 
de la brecha entre sus expectativas sobre el servicio y la evaluación 
(percepción) del servicio que realmente reciba y […] si el servicio queda 
por debajo de sus expectativas evaluará la educación como de baja 
calidad, en cambio si se superan sus expectativas, creerá que el curso 
constituye una experiencia educativa de alta calidad” (Shiffman, 2005, 
pág. 188). En esta valoración, intervienen aspectos tales como el nivel 
intelectual de los estudiantes que participan en el aula, la capacidad 
del profesor y los recursos didácticos utilizados, principalmente. 

Los objetivos del estudio se orientaron a explicar cuáles son las 
razones que mejor explican la preferencia por servicios privados de 
educación universitaria, buscando identificar aquellos factores que 
son determinantes para el estudiante al momento de elegir un centro 
de estudios universitario, hecho que en definitiva está incidiendo 
en el aumento sostenido del número de instituciones universitarias 
privadas en Honduras y en el aumento de la población estudiantil en 
estos centros educativos; así mismo, el estudio buscó caracterizar a 
este segmento de la población universitaria en varios de sus aspectos 
tanto demográficos como socioeconómicos y culturales.

El contexto de la investigación son las universidades privadas de 
Tegucigalpa y San Pedro Sula. La metodología utilizada privilegia al 
enfoque cuantitativo a partir de la teoría económica desde donde 
se desprenden la hipótesis y las ecuaciones que se plantean, y que 
condujo a operacionalizar las variables involucradas en el estudio y 
que  buscan explicar estadísticamente el modelo de la  investigación. 

Los resultados del estudio permitieron la construcción de una escala de 
preferencia por servicios privados de educación superior universitaria, 
en la que, de acuerdo a la hipótesis planteada, se pudo identificar cuáles 
son los factores determinantes de dicha preferencia. La investigación 
también condujo a contextualizar el entorno socioeconómico, 
sociodemográfico y sociocultural de los estudiantes, lo que permite 
contar con información confiable y oportuna sobre las características 
de la población de las universidades privadas del país.

Se espera que los resultados lleguen a ser de conocimiento público 
considerando la relevancia de variadas y oportunas fuentes de datos 
que son necesarias  a todo nivel de decisión tal como destaca el 
siguiente enunciado:

[…] suficientes y confiables fuentes de información y 
conocimiento, que provean los insumos necesarios para 
tomar decisiones a distinto nivel y para orientar la ejecución 
y evaluación de diversas estrategias, planes y proyectos 
que buscan impactar en la disminución de la pobreza y el 
desarrollo sostenible (Ochoa, 2005: 3, citando al CIID. 
Programa de investigación para el desarrollo, 2005).

Objeto de Estudio 
El objeto de este estudio son los estudiantes universitarios matriculados 
en las universidades privadas y se busca definir cuáles son los factores 
que determinan la preferencia por servicios privados de Educación 
Superior, haciendo además una descripción de las principales 
características sociodemográficas, socioeconómicas y académicas de 
los estudiantes de estos centros de estudios superiores.

El problema
El sistema universitario hondureño reporta una cobertura de apenas 
el 17% en relación a casi un millón de jóvenes en edades comprendi-
das entre los 19 y 24 años de edad. El acceso de los jóvenes a servi-
cios educativos universitarios en Honduras reporta una de las tasas 
más bajas de Latinoamérica según informes de IESAL/Unesco (2009).

Sin embargo se han producido cambios significativos en la estruc-
tura de la Educación Superior en los últimos cinco años. De acuerdo 
a las cifras oficiales publicadas 
por el Banco Central de Hon-
duras (BCH)  durante el último 
quinquenio, la población uni-
versitaria en ambos sistemas, 
público y privado, experimentó 
un crecimiento promedio anual 
de 3.2%, al pasar de 136,118 es-
tudiantes en 2005 a 158,405 en 
el año 2009, tal como lo mues-
tra la tabla 1, adjunta. 
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Este resultado en la matrícula universitaria del país se produce 
debido a la reducción en la matrícula en el sistema público, no 
obstante que, en el sistema privado esta tasa evoluciona en forma 
creciente, dado que la matricula en centros privados experimentó 
un fuerte incremento durante el periodo analizado. 

En el gráfico 1 se puede 
apreciar cómo se distribuye 
la matricula según sistema 
durante el período 2004-
2009.

En 2004 el sistema público 
absorbía el 77% de la po-
blación universitaria; entre 
tanto el sistema privado, 
el 23% restante; para 2009,  
se produce una mejora en 
15 puntos porcentuales en 
la matricula en el sistema privado, al distribuirse en 62% y 38% la 
matrícula en los sistema público y privado, respectivamente.   

Actualmente, Honduras cuenta con un total de 20 centros 
universitarios, de  los cuales seis (6) son estatales y catorce (14) son 
centros privados. Entre 2008 y 2009 se produjo un aumento global 
de 4.5% en la matrícula universitaria, inducida por el dinamismo 
que refleja la matrícula en los centros privados. Efectivamente, 
la matrícula en centros privados creció 15.6%, entre tanto en los 
públicos reportó una reducción de 1.3%, tal como muestra la tabla 2.

La comercialización de los servicios es un fenómeno de creciente 
evolución en todos los países como resultado del modelo económico 
predominante que promueve la libre competencia, la globalización 
de los mercados y la privatización de los servicios públicos.

El documento sobre las Tendencias de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe de IESALC, presentado en la Conferencia 
Regional de Educación Superior–CRES 2008, plantea que la nueva 
realidad educativa en la región pasa por un proceso acelerado de 
privatización de la educación pues “de la existencia de unas cuantas 
y poco significativas escuelas privadas se ha pasado a una condición 
de dominio de éstas en muchos países, con la concentración que 
tiene la empresa privada en el acceso social y en el número de sus 
instituciones” (Didriksson, 2008, pág. 46).

Los cambios en el sistema educativo al nivel superior son pues 
una realidad en este contexto que marca cambios significativos 
al interior del sistema universitario con una fuerte tendencia 
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a la comercialización de los servicios educativos, por lo se torna 
necesario conocer con más detalle las condiciones en que se produce 
este fenómeno, destacando sus características  esenciales.

Consecuentemente, reviste especial importancia identificar qué 
factores inciden en la preferencia por los servicios privados de 
educación universitaria y que han derivado en un aumento sostenido 
de la matrícula en este sector de la educación. De acuerdo a la 
teoría económica y a la teoría del consumidor, además de factores 
de tipo económico, existen factores sociales, culturales e inducidos 
que inclinan la preferencia o escogencia de un bien o servicio por 
parte del consumidor.

“[…] el comportamiento del consumidor también se ve influenciado 
por un conjunto de factores extraeconómicos y no siempre se define 
por decisiones racionalmente derivadas de funciones convencionales 
de utilidad”; además “las preferencias individuales están muy 
condicionadas por la sociedad a la que cada cual pertenece, […] por 
el comportamiento de sus grupos de referencia” y por “patrones 
colectivos o grupales” que se reproducen en las diferentes escalas o 
niveles de satisfacción donde se producen efectos de “demostración 
o emulación” (Paschoal, 2002: 440).

Según los nuevos estudios, “el comportamiento de las personas 
se puede explicar desde varias perspectivas” y estas perspectivas 
son: económicas, sociológicas, psicológicas, antropológicas […] y de  
marketing” (Grande, 2006: 21). 

Bajo el supuesto teórico de que son varios los factores que inducen 
la elección de un determinado centro de estudios universitarios, la 
presente investigación buscó confrontar empíricamente cuáles son 
esos factores y, a partir de la hipótesis planteada, se propuso dar 
respuesta a la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué factores determinan la preferencia por servicios privados de 
educación superior universitaria?

Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Determinar los factores que intervienen en la demanda por servicios 
privados de educación superior universitaria y llenar vacíos de 

información sobre los aspectos socioeconómicos, sociodemográficos, 
socioculturales y académicos de este importante segmento de la 
población universitaria.

Preguntas de la investigación
4 ¿Cuál es el factor determinante en la preferencia por servicios 

privados de educación universitaria? 
4 ¿Cuáles son las características sociodemográficas, socioculturales 

y académicas de los estudiantes que siguen un programa de 
formación profesional en los centros privados de Educación 
Superior? 

4 ¿Cuál es el precio de los estudios universitarios y a cuánto 
asciende el costo educativo promedio por estudiante y por centro 
universitario privado?

4 ¿Cuál es el perfil socioeconómico del estudiante universitario de 
las universidades privadas?

4 ¿Cuántos estudiantes migran del sistema público al privado y qué 
razones esgrimen  para cambiarse de sistema?

4 ¿Cuáles son las expectativas racionales de los estudiantes de 
universidades privadas en relación a las oportunidades laborales 
y salariales futuras? 

Justificación
La relevancia del estudio se fundamenta en el hecho de que permitirá 
dar a conocer datos actualizados sobre los factores de preferencia por 
servicios privados de educación universitaria y, con ello, promover 
la reflexión y el debate sobre los aspectos más relevantes de este 
sector educativo. 

Así mismo busca generar las estadísticas más actualizadas de este 
sector de la educación con la idea de que pueda apoyar la toma de 
decisiones, con el objetivo de lograr la ampliación de la cobertura 
educativa y sobre todo a mejorar la calidad de la educación 
universitaria para beneficio de la sociedad en general y de la juventud 
hondureña en particular. 

De esta forma se espera que el sondeo que llevó a probar la hipótesis 
que se definió con criterio científico a partir de las teorías económicas y 
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las teorías pertinentes al comportamiento del consumidor, que en este 
caso es el estudiante universitario como usuario de servicios educativos 
privados, permita predecir cuáles son los factores que determinan 
la preferencia por servicios privados de educación universitaria y su 
incidencia en la creciente demanda de este servicio  educativo.

Fundamentación teórica 
La teoría microeconómica y la teoría del consumidor son el 
fundamento de esta investigación; de ellas se derivó la hipótesis y 
las variables del modelo el cual se explica mediante un modelo de 
regresión múltiple. 

Teorías de apoyo
Las teorías que apoyan esta investigación son la teoría económica 
desde una perspectiva microeconómica bajo el principio de la 
utilidad marginal que define la función de demanda de un bien o 
servicio y las teorías sobre el comportamiento del consumidor. 

Teoría microeconómica: Principio de la utilidad marginal
Plantea que la demanda de un bien depende de: 

D = f (P, Y, Pr, G, N, e) (Parkin, 2006)

Donde:
D = Demanda 
f = es una función o depende de 
P = Precio del bien o servicio

Y = Ingreso 
Pr = Precio de los bienes relacionados (sustitutos y 

complementarios) 
G = Gustos, preferencia y percepciones del consumidor 

N = Tamaño de la población 
e = Expectativas racionales de precios e ingresos futuros 

Teoría del consumidor
La demanda está en función “del comportamiento de sus grupos de 
referencia, de patrones colectivos o grupales” (Paschoal, 2002, pág. 
440).

En resumen, la demanda del consumidor es una decisión compleja:
La demanda está en función “de las perspectivas económicas, 
sociológicas, psicológicas, antropológicas  y de marketing” (Grande, 
2006, pág. 21). 

El Contexto de la Investigación
El estudio fue desarrollado en noviembre de 2010 e incluyó las 
universidades privadas de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula, habiéndose investigado un total de siete centros universitarios 
privados según se pudo definir de acuerdo a la muestra estratificada 
a partir de la población universitaria que registran las cifras oficiales 
publicadas en 2009. 

Hipótesis 
H1: La relación del precio del servicio (X1), el perfil socioeconómico 
del estudiante (X2), la percepción sobre la calidad del servicio 
(X3), las expectativas racionales del estudiante al egresar (X4) y las 
preferencias del consumidor por los servicios privados de Educación 
Superior (Y); está intervenida por factores de tipo social (Z1), cultural 
(Z2)  y factores inducidos como la publicidad y el marketing (Z3). 

Donde: 
Y = Preferencia por servicios 

privados de Educación 
Superior 

X1 = Precio de mercado del 
servicio 

X2 = Perfil socioeconómico del 
estudiante 

X3 = Percepción sobre la calidad 
del servicio de la Educación 
Superior 

X4 = Expectativas racionales de 
precio e ingreso futuros 

Z1 = Factores de tipo social  
Z2 = Factores de tipo cultural 
Z3 = Factores inducidos
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Metodología de la Investigación
El marco metodológico reseña el alcance y el tipo de investigación 
que se realizó, siendo esta una investigación de tipo descriptivo y 
explicativo dado que las técnicas o medios empleados para recolectar 
la información llevaron al diseño de un instrumento de 40 ítems 
elaborado en un cuestionario que constituye la fuente primaria de 
datos y que busca responder a un orden y clasificación establecido 
de acuerdo al conjunto de variables que se definieron teóricamente. 

El uso de técnicas estadísticas permitió realizar un proceso de 
análisis de los datos y de toda la información recabada con lo cual 
se identificaron los elementos o partes que constituyen el problema 
objeto de estudio y las  relaciones de causa y efecto entre las 
variables, lo que finalmente permitió llegar a la síntesis que permitió 
definir tales relaciones y explicarlas.

Enfoque epistemológico 
“[…] mide lo que se pueda medir y lo que no se pueda medir, hazlo 
medible” dijo Galileo en el 1600 (Gaarder, 2003: 247). De modo 
que esta investigación es eminentemente cuantitativa, que lleva 
a un análisis objetivo con análisis estadístico para descripción y 
explicación o predicción. Se apoya en el método puro del positivismo 
y de la economía basada en el enfoque de la utilidad marginal y de 
lo que satisface una necesidad bajo la perspectiva del rendimiento 
o beneficio económico; siendo por tanto el tipo de investigación que 
conduce a medir, verificar, definir, comprobar o precisar el dato o el 
hecho; convirtiéndose así en el tipo de investigación que lleva a hacer 
generalizaciones a partir de técnicas cuantitativas; no obstante, 
de ella es perfectible derivar investigaciones de tipo cualitativo 
para conocer condiciones puntuales de los estudiantes, docentes, 
administradores y de la vida universitaria en forma particular.

Población y muestra
El universo de estudio son los 60,732 mil estudiantes que constituyen 
la población universitaria en 7 de las 14 universidades privadas 
existentes en el país. Mediante la técnica de muestreo estratificado 
se desarrolló la investigación de campo.

La muestra probabilística, calculada bajo el criterio de muestreo, 
para la que se utilizó la siguiente fórmula:

Con un 95% de confiabilidad y un 5% de error se estableció el número 
de encuestas a aplicar, resultando un número de 382 encuestas para 
aplicar en los 7 centros universitarios que arrojó la estratificación de 
la muestra. Se sumaron 44 encuestas adicionales dado que llenaban 
los requisitos de calidad, mismas que fueron levantadas a estudiantes 
de las siete universidades privadas seleccionadas en la muestra. 

Enfoque Metodológico
Para el análisis de los resultados se utilizaron técnicas de estadística 
descriptiva e inferencial lo que permitió describir y explicar las 
relaciones entre las variables involucradas en el modelo.
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Técnicas de la estadística descriptiva:
Tablas y gráficos de frecuencia con detalle de estadísticos descriptivos: 
media, moda, mediana, error típico, desviación estándar, varianza 
de la muestra, curtosis, rango y  nivel de confianza fueron utilizados 
para medir las variables.

Técnicas de estadística inferencial: 
Regresión simple; correlaciones bivariadas, correlación parcial, 
análisis de regresión múltiple. Análisis unilateral y pruebas de 
normalidad fueron utilizados para medir y explicar las variables 
involucradas en el estudio. También se hicieron pruebas de 
significación de las variables en relación a los parámetros de 
referencia.

Instrumento de recolección de datos
Se utilizó un cuestionario estructurado de 40 ítems que combina 
preguntas específicas para determinar aspectos socioeconómicos y 
sociodemográficos y académicos de los estudiantes y elementos de 
la escala tipo Likert para medir las percepciones y las valoraciones 
de los estudiantes sobre el tipo de servicio que reciben. 

Se realizaron pruebas de confiabilidad y validez al instrumento a 
partir de los resultados obtenidos de la prueba piloto. La validez 
y confiabilidad del instrumento reportó datos adecuados de 
confiabilidad con saldos de Alpha y dos mitades, en rangos del 0.8, 
lo cual se juzga aceptable para una prueba de confiabilidad y en los 
análisis de validez se probaron los indicadores de Kaiser-Meyer-Olkin. 
(KMO), SIGMA y VTE, obteniéndose también resultados apropiados de 
acuerdo a los parámetros de referencia estandarizados.

Técnicas de análisis
La formulación y posterior prueba de la hipótesis permitió precisar la 
naturaleza explicativa y deductiva de la investigación, encaminada a 
comprobar la teoría económica y del consumidor sobre las decisiones 
del usuario de servicios privados de educación universitaria.                                                                            

Principales hallazgos
La estadística descriptiva permitió realizar el análisis de los 
aspectos socioeconómicos, sociodemográficos y académicos de los 

estudiantes. También se analizaron frecuencias en las respuestas 
de los estudiantes sobre sus percepciones y valoraciones sobre el 
modelo educativo y su centro de estudios. 

Análisis descriptivo 
8	 Características sociodemográficas 
La población universitaria de 
los centros privados muestra 
una distribución que favorece 
al sexo femenino. Como lo 
indica el gráfico 2, el 53% de 
la población corresponde al 
sexo femenino y el 47%  al 
sexo masculino.

El 73% de la población se en-
cuentra en un rango de en-
tre 17 y 22 años. El 20% de la 
población se encuentra en el 
rango de 23 a 28 años, y solo 
un 5% de la población reportó 
ser mayor de 29 años, evi-
denciando que la población 
de los centros privados uni-
versitarios se encuentra en 
el rango de edad teórica, tal 
como lo muestra la tabla 4.

La distribución según carre-
ras privilegia la de Mercado-
tecnia, como se observa, 
tiene un 26% de los estudi-
antes. El 23% estudian  algu-
na de las ingenierías, el 22% 
se ubica en Administración 
de Empresas y el 29% restante, están ubicados en toda la variedad 
de carreras que constituye la oferta académica de las universidades 
privadas, tal como lo muestra el gráfico 3.
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En cuanto a la distribución 
según sexo, el gráfico 4, 
revela que del total de los  
estudiantes matriculados en 
distintas ingenierías, el 73% 
son del sexo masculino y  
27% son del sexo femenino. 

Un análisis al interior de 
cada centro universitario 
señala que ninguna universidad cuenta con mayor matrícula del 
sexo femenino en las áreas de las  ingenierías. La contribución de la 

matrícula de las ingenierías 
por centro universitario 
como se puede apreciar, la 
EAP contribuye con un 11%, 
la UNICAH,  con un 42% y 
UNITEC, con un 33% en la 
formación de profesionales 
en las áreas de ingenierías, 
la UPJCV, contribuye con un 
6%, la UPSPS con un 5% y la 
UMH y UTH no reportaron 
la formación de estudiantes 
en las ramas de las de 
ingenierías.  

En cambio, al analizar la 
distribución por género en 
mercadotecnia, se observa 
que del total de la población 
universitaria en esta ca-
rrera, el 62% corresponde 
al sexo femenino y el 38% al 
sexo masculino, tal como se 
aprecia en el gráfico 6.

8 Características académicas 
Consultados sobre donde 
realizaron sus estudios de 
secundaria, los estudiantes 
universitarios de las uni-
versidades privadas repor-
taron que en su mayoría 
son egresados de institutos 
bilingües. Efectivamente, 
el 55% de los estudiantes 
egresó de un instituto bi-
lingüe, el 22% egresó de un 
instituto privado en español 
y el 23% de un instituto de 

secundaria público, tal como lo muestra el gráfico 7.

Al ser consultados sobre estu-
dios previos realizados en otra 
universidad, el 36% del estudian-
tado universitario reportó haber 
iniciado sus estudios en otra uni-
versidad, de los cuales el 11% lo 
hizo en otra universidad privada 
y el 25% en la UNAH, tal como 
lo muestra el gráfico 8. El motivo 
del cambio, los estudiantes es-
grimieron las siguientes razones:
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4 Que sentía que perdía el tiempo y no avanzaba en su carrera.
4 Que las instalaciones físicas están descuidadas.
4 Hay inseguridad e insalubridad en las instalaciones.
4 Que no se supervisa la calidad de la educación.
4 Que el servicio de transporte es deficiente.
4 Que hay exceso de alumnos por aula.
4 Que el período de clases es  muy largo.
4 Que los docentes no ayudan al estudiante.
4 Que el sistema de matrícula es deficiente.
4  Que no se utilizan recursos tecnológicos para el aprendizaje.

8 Estatus socioeconómico
El 61% de la población que 
estudia en las universi-
dades privadas de Honduras 
pertenece a un estrato so-
cioeconómico medio alto; el 
32% al nivel medio y el 7% al 
estrato de socioeconómico 
alto, tal como lo refleja el 
gráfico 9.

8 Estatus 
socioeconómico del 
estudiante según 
lugar de residencia

Conciliado con el barrido 
de edificaciones del Banco 
Central de Honduras, que 
identifica los barrios y 
colonias de las principales 
ciudades del país, al ser 
consultados sobre su lugar 
de residencia, el 55% de 
los estudiantes reportó que 

residía en una colonia de estrato medio, el 14% se ubica en colonias 
de estrato medio alto, el 13% en residencias de estrato alto y el 3% 
restante en sitios de estrato bajo, tal como lo ilustra el gráfico 10.

El gráfico 11  ilustra que 18 % 
de la población universitaria 
en centros privados reportó 
que la persona que más 
aporta en el hogar es 
dueño de negocio, 14% es 
empleado público, 12% es 
empresario, 12% es docente, 
9% es gerente de empresa 
o banco, 9% es médico o 
abogado, 1% es funcionario 
público o político y 24% no 

reportó una actividad específica de la persona que sostiene el hogar.  

Tal como se aprecia en el gráfico 12, que ilustra sobre el nivel 
educativo alcanzado por 
la persona que más aporta 
en el hogar del estudiante, 
el grado académico que 
prevalece es el del nivel 
superior dado que el 
54% de los padres de los 
estudiantes universitarios 
en centros privados culminó 
sus estudios universitarios 
o cuenta con un postgrado;  
el 37% reporta que tiene 
nivel medio y sólo el 9% 
restante tiene un nivel de 
escolaridad por debajo de esta última.

8 Precios
El  precio de los estudios universitarios por cuatro clases, según centro 
universitario, reportado por el estudiante es de L 3,980.00, dato 
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que está muy aproximado al 
precio oficial reportado por 
cada centro de estudios para 
un estudiante de primer 
ingreso que matricula cuatro 
asignaturas según muestra 
la tabla 5.

8 Percepciones y motivaciones de los estudiantes 
El 59% de los estudiantes 
reporta estar muy de acuerdo 
en que en una universidad 
privada le resulta mucho 
más fácil avanzar en su 
carrera. El 27% reportó 
también estar de acuerdo, 
con lo que alcanza un 86% 
del total de estudiantes que 
afirman estar de acuerdo 
con este motivo, tal como 
muestra el gráfico 13. El 68% 
de los estudiantes reporta 

estar muy de acuerdo en que escogieron su universidad motivados 
porque cuenta con la carrera que se adapta a sus necesidades, 
aspiraciones y capacidades, sumado a ello un 24% de estudiantes 
también afirmó estar de acuerdo con lo que alcanza un 92% el total 
de estudiantes satisfechos porque su centro de estudios reúne las 
condiciones físicas y académicas esperadas.

El gráfico 14 indica que el 46% de los estudiantes universitarios 
manifestó una opinión favorable sobre el motivo que lo indujo a 
escoger  una universidad privada, siendo la calidad de los docentes 
y  la calidad de la enseñanza los aspectos más relevantes, de 

manera que un 82% de los 
estudiantes están motivados 
favorablemente por esta 
razón.

Respecto a si la escogencia 
de una universidad privada 
obedece al hecho de que la 
modalidad educativa y los 
horarios le ayudan al estudi-
ante  para que pueda estu-
diar y trabajar, los jóvenes 
se expresaron en un 72% en 
estar muy de acuerdo o de 
acuerdo,  reflejando así una 
posición favorable sobre las 
condiciones que brindan las 
universidades privadas en 
relación a que le permiten 
al estudiante acomodar sus 
horarios en forma combina-
da con su trabajo, lo que a 
su vez les permite la opor-
tunidad de financiar sus cos-
tos educativos, tal como lo 
ilustra el gráfico 15.

8 Expectativas de los estudiantes
Llenos de expectativas sobre un futuro promisorio al egresar los 
estudiantes universitarios en un 96% respondieron favorablemente 
con relación a que esperan mejorar sus ingresos al poner en práctica 
los conocimientos adquiridos a lo largo de su programa académico;  
así mismo el 93% espera ser contratado rápidamente al egresar. 

También los estudiantes consideran que se muestran optimistas en 
relación ser emprendedores y tener la posibilidad de crear su propia 
empresa, tal como lo muestra la tabla 6; no obstante, este indicador 
debe ser motivo de reflexión y de seguimiento sobre si el estudiante 
razona seriamente sobre el emprendedurismo como opción de 
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trabajo y si para ello está considerando sus deseos en relación a los 
factores que lo harían posible.

8 Percepción sobre la valoración del éxito

El 91% de los estudiantes respondió en forma muy favorable al ser 
consultado sobre su percepción sobre el sentido del éxito; el  87% 
considera que se promueve la excelencia académica y 88% que se 
fomenta el trabajo en equipo; tal como lo muestran los gráficos 16 
y 17.

8 Opinión sobre el rol de la publicidad y los medios de 
comunicación

Al indagar sobre cuál es la 
mejor forma de enterarse 
sobre la oferta educativa, 
los costos y el modelo 
educativo para decidirse por 
uno u otro centro educativo, 
los estudiantes respondieron 
en un 72% que su decisión 
estuvo basada en la opinión 
favorable de familiares y 
amigos;  y un 51% respondió 
que los medios virtuales son 
el medio más efectivo para enterarse de los servicios educativos de 
las universidades privada.

8 Nivel general de satisfacción
El nivel satisfacción del estudiante universitario de las universidades 
privadas ha quedado evidenciado en los distintos ítems sobre los 
factores de preferencia consecuentemente, al ser consultados 

8  Percepción sobre el desarrollo de hábitos y valores 
culturales

En general, el 59% de los estudiantes considera que en su centro 
de estudios hay respeto a sus creencias religiosas; al haberse 
pronunciado muy de acuerdo y de acuerdo, el 89% de los estudiantes 
considera que hay equidad de género, el 88% piensa que hay respeto 
a la diversidad étnica. 

El 78% de los estudiantes considera que se incluye al discapacitado; 
el 85% que hay respeto a la biodiversidad y al medio ambiente; 78% 
cree que se fortalecen los valores sobre la identidad nacional, el 
amor y servicio a la patria;  85% que se fomenta el respeto a la ley y 
a las normas sociales y el 85% asume que se promueve la honestidad 
como norma de vida, datos manifiestos en la tabla 7.
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sobre su nivel general de 
satisfacción, el 89% de los 
estudiantes expresaron muy 
de acuerdo y de acuerdo en 
que su grado de satisfacción 
es alto al haber escogido su 
centro de estudios.

Una evaluación al interior 
de cada centro universitario 
muestra que en la EAP y en 
la UPJCV el nivel general 
de satisfacción es del 100%; 
seguido por UNITEC con 
un 94% de satisfacción; 
UNICAH mostró un 90% 
de satisfacción; la UPSPS 
muestra un 85%; y UTH y la 
UMH muestran los niveles 
menores relativos con 85% y 
82% respectivamente.  

8 Calificación del centro universitario
La calificación del centro de estudios se define como muy alta dado 
que el 89% de los estudiantes expresaron su satisfacción al calificar 
su centro de estudios como excelente. Por centro universitario, la 
EAP fue calificada como excelente por el 100% de sus estudiantes; en 
UNITEC por el  96%;  UNICAH  y la UMH por el 88%; UPJCV y  UPSPS 
por el 88% y la  UTH por el 82% de sus estudiantes. 

Análisis de inferencial
El análisis inferencial permitió explicar la relación entre las 
variables y predecir cuáles son las variables que determinan y 
explican el modelo propuesto y que darán respuesta a la hipótesis 
planteada en la que tanto los factores económicos como los factores 

sociales, culturales e inducidos por el marketing y la publicidad, 
son determinantes al momento de escoger un centro de estudios 
pro parte de los estudiantes de las universidades privadas; así las 
variables involucradas serán sometidas a prueba para determinar si 
son significativas en la explicación del modelo.

Análisis de Correlación 
Al efectuar las correlaciones bivariadas entre X e Y, se puede observar 
que la correlación es significativa al nivel de 0.01, alcanzando un 
nivel de confianza de 99% para todas las variables tal como se aprecia 
en la tabla 9. La regla de decisión es que si NS (nivel de significancia) 
es menor que 001, la variable esta correlacionada, condición que 
se cumple para todas las variables involucradas en el estudio, por 
tanto, se acepta la hipótesis H1: tanto los factores económicos, 
como los factores intervinientes, de tipo social, cultural e inducidos 
explican la preferencia por servicios privados de Educación Superior.
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Las  variables X3 (percepción del estudiante sobre la calidad educativa) 
y Z2 (factores culturales), alcanzan un coeficiente de correlación de 
0.585 y 0.447, respectivamente, indicando alto grado de correlación, 
con la preferencia por servicios privados de educación universitaria, 
tal como lo muestra la tabla  9.

Análisis de regresión
La tabla 10 muestra el análisis de regresión que indica un error 
de estimación de 6.83727; una correlación múltiple (R) de 0.628; 
un R cuadrado de 0.394 y un R cuadrado ajustado de 0.384 lo que 
indica que casi en un 40%, la preferencia por servicios privados de 
educación universitaria está explicada tanto por factores de tipo 
económico como por factores intervinientes de tipo social, cultural 
e inducidos. 

El coeficiente de Durbin Watson  indica  si el modelo presenta 
problemas de auto correlación. La regla de decisión muestra  que 
no existe autocorrelación si DW oscila entre 1.5 y 2.5, (Escalante, 
2010), consecuentemente el modelo que arroja un DW de 1.84, 
evidencia la ausencia de auto correlación entre las variables.

Con tales resultados se puede concluir que existe suficientes pruebas 
estadísticas aceptar la hipótesis H1, dado que tanto los factores 
económicos como los factores intervinientes de tipo social, cultural 
e inducidos explican en un 40% la preferencia por servicios privados 
de Educación Superior.

En la tabla 11 se presentan los coeficientes estandarizados de 
la regresión que incluye los factores económicos y los factores 
intervinientes para explicar la preferencia por servicios privados de 
educación universitaria y de la cual se obtiene el peso que cada 
variable dentro del modelo propuesto.

La ecuación de regresión que resultó fue la siguiente: 
Y= 6.474 +0.029X1+0.049X2+0.479X3-0.029X4+0.05321Z1+0.22122Z2+0.1123Z3

Como se observa en la tabla 12,  las variables X3 y Z2  son las que   
resultaron con un nivel de significación aceptable siendo por tanto 
las variables que mejor explicar el modelo siguiente:

Y= 11.105 +.485X3+0.187Z2
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El modelo explicado
De manera que el modelo 
queda explicado en un 
50% por la calidad que el 
estudiante percibe del 
servicio educativo que recibe 
y en un 22% por la influencia 
de los factores culturales 
que le son inherentes, 
tal como lo representa el 
diagrama 3 adjunto.   

Conclusiones
4 De acuerdo a la teoría explicada en la escala de preferencia 

por servicios privados de educación universitaria intervienen 
factores económicos tales como el precio del servicio, el perfil 
socioeconómico del estudiante, la calidad del servicio y las 
expectativas racionales sobre la empleabilidad al culminar el 
programa académico.

4 Existen además factores internos que inciden en el comportamiento 
del estudiante momento de elegir su centro de estudios ,entre 
ellos destacan  los factores sociales, como el grupo social al que 
se pertenece, la opinión de la familia, de los amigos y el entorno 
estudiantil en general. Así mismo los elementos culturales que 
involucran costumbres, valores, creencias, experiencias de vida, 
motivación, la valoración del éxito, la búsqueda de excelencia y 
otros se perfilan como factores determinantes al momento que 
el estudiante debe decidir la elección de su centro de estudios. 

4 La evidencia empírica demostrada mediante el análisis descriptivo 
de los datos, conduce a concluir que los centros privados 
universitarios aglutinan al segmento de población estudiantil de 
ingresos medios altos que cuenta con la capacidad económica 
para acceder a este tipo de servicios; donde el nivel de ingreso 
familiar y el estatus de la familia están previamente calificados 
y definidos al momento de considerar la elección del centro de 
estudios

4 El análisis descriptivo refleja que en los estudiantes universitarios 
de los centros privados,  pertenecen a un estrato socioeconómico 
medio alto, se matriculan más estudiantes en la carrera de 
mercadotecnia y en las ingenierías predominan los varones. 
También los estudiantes  muestran un alto grado de satisfacción 
y califican muy bien los diferentes aspectos de su centro de 
estudio.

4 El análisis de correlación explica la existen  niveles de significación 
que reflejan el máximo nivel de confianza en el dato reportado 
por el sujeto investigado; de modo que la investigación refleja 
que existe una alta correlación entre la preferencia por servicios 
privados de educación universitaria y las variables económicas y 
los factores sociales, culturales e inducidos.

4 El  estudiante universitario que sigue un programa de estudios en 
un centro privado valora el factor de la calidad educativa, en su 
concepto de calidad percibida y la pondera muy alta pues en su 
quehacer  académico éste desarrolla la capacidad para determinar 
si el servicio que recibe llena sus expectativas académicas. 
Entre estos aspectos más valorados por el estudiante figuran 
capacidad docente, el trato que recibe, la seguridad dentro de 
las instalaciones, el acceso a libros y recursos tecnológicos, entre 
otros.

4 El hecho de que el modelo educativo esté centrado en el 
estudiante, las condiciones de horarios y el acceso a recursos 
tecnológicos, son los aspectos de la innovación educativa que 
el estudiante universitario aprecia y valora mucho en su centro 
académico. Así mismo, el estudiante valora muy alto la calidad 
de las instalaciones físicas.

4 La preferencia de los estudiantes por los servicios privados 
descansa en la expectativa de un futuro promisorio al culminar 
sus estudios en una universidad que es reconocida por la calidad 
de sus servicios educativos. Ellos consideran que pueden ingresar 
al mercado laboral en un menor tiempo, lograr mejores salarios 
y además creen que son capaces de emprender sus propios 
negocios y autoemplearse.

4 Un resultado de la investigación es el hecho que el estudiante se 
forja altas expectativas por crear su propia empresa, situación que 
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invita a la reflexión siendo oportuno continuar indagando sobre 
qué posibilidades tiene el estudiante para poder materializar su 
expectativa de generar su propia empresa. 

A manera de resumen esta investigación finaliza haciendo una 
reflexión en relación con las características del trabajo desarrollado. 
En primer lugar hay que señalar que la consulta permitió destacar 
que la calidad del servicio educativo, en su condición de calidad 
percibida, es la variable preponderante en la preferencia por 
servicios privados de Educación Superior; siendo además, el factor 
cultural un determinante válido y condicionante que interviene en 
la elección. Consecuentemente, todas las universidades y centros 
de estudios superiores, ya sean estos públicos o privados, están 
llamados a crear un clima favorable en relación al desarrollo del 
conocimiento en condiciones de excelencia. 

Una de las aspiraciones en materia educativa es la búsqueda de la 
calidad y de la excelencia por lo que deben ser éstos los aspectos 
que deben impulsar los procesos de reformas e innovaciones en los 
centros de estudios, particularmente de los centros de Educación 
Superior. 

Una mejora continua de la calidad de la enseñanza, que además 
potencie los aspectos culturales de la población, se constituye en 
la única forma en que Honduras podrá integrarse a la sociedad 
del conocimiento. Una mejora en la calidad que incluya desde la 
evaluación de los procesos, la innovación a través de nuevas y más 
amplias modalidades educativas que amplíen la cobertura y ofrezcan 
al estudiante la oportunidad de acceder en forma fácil y oportuna 
a la educación universitaria, para que éste obtenga aprendizajes de 
calidad y relevantes, útiles en el mundo del trabajo y para la vida. 
Así mismo, la calificación de los docentes, el desarrollo tecnológico y 
el impulso de investigaciones científicas que lleven el conocimiento 
a la realidad concreta de una sociedad que necesita propuestas y 
soluciones. Todos estos son  aspectos relevantes y signos de calidad. 

Por otra parte, al definir la productividad como el acto de producir 
más en menor tiempo y competitividad como el hecho de producir  
más al menor costo, es evidente que el país necesita dirigir su 
educación precisamente a volver más productiva la fuerza laboral y 

más competitivas las empresa, las industrias y al país en general, lo 
cual solo es posible con el desarrollo del talento humano y donde las 
universidades se constituyen en el principal baluarte de la cultura y 
el conocimiento.

Para finalizar se recomienda observar el modelo educativo de tipo 
contextualizado, constructivista y de enfoque sistémico que están 
implementando algunas universidades, en donde todo va dirigido 
hacia el aprendizaje del estudiante con enfoque global y que se 
presume que  toma en cuenta los parámetros del “Modelo a la 
Calidad”, ya que la calidad es la principal variable que identifica el 
estudiante para la elección de su centro universitario. Este enfoque,  
debe ser conocido y ejecutado por todos los actores; así mismo, debe 
ser auditado por lo menos cada cuatro meses; para ello, hay que 
contar con la gerencia o unidad de la calidad, reconocida de forma 
institucional, a fin de implantar la cultura de calidad universitaria; 
de esa forma, estudiantes, padres de familia, autoridades y docentes 
estarán comprometidos con los postulados institucionales y los 
resultados podrían garantizarse, siendo la certificación de los planes 
de estudio y la acreditación de los centros de estudios el signo de la 
mejora.
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Este proyecto aborda la vinculación de la Universidad con la Sociedad. 
Es un estudio longitudinal retrospectivo teniendo como fuente primordial 
las memorias de labores que anualmente publica la UPN y que recogen las 
actividades académicas de investigación, extensión, administración y gestión 
que  realizan las distintas unidades académicas y que nos sirven como insumo 
para sistematizar las características que han ido moldeando el proceso en el 
transcurso de las dos últimas décadas. Los resultados del estudio señalan que 
en un mayor porcentaje, las actividades de vinculación han sido realizadas por 
Rectoría y Vicerrectoría; el principal tipo de vinculación es la capacitación; la 
investigación es un tipo de vinculación que emerge lentamente pero de manera 
sostenida; y que las vinculaciones no alcanzan lo establecido por el modelo de 
la Triple Hélice. En general, lo que prevalece más bien es un modelo de doble 
hélice (frecuentemente entre Gobierno u Organismos internacionales) y, pese 
a que la universidad mejora sus ingresos con este tipo de actividades con ellos 
no alcanza a financiar más de un 5% de sus gastos.

Palabras claves: <Vinculación Universidad-Sociedad> 
<Triple Hélice>

Introducción
Según la Teoría de la Triple Hélice (TH) de Etzkowitz hay una 
tendencia de las instituciones universitarias a interactuar con 
sectores con los que clásicamente estaban separados y aislados, esa 
nueva interacción hace que éstas se modifiquen. Basado en dicha 
perspectiva teórica se plantea la hipótesis de que las experiencias 
de vinculación con la sociedad han ido transformando la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) a lo largo de las 
últimas dos décadas, pues se ha ido adaptando organizacionalmente 
e innovándose de manera sutil y flexible para responder ante esta 
nueva función del quehacer universitario.

Para sostener la hipótesis anterior se han analizado datos de los 
procesos de vinculación que la UPNFM ha desarrollado en las dos 
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últimas décadas, que muestran los contrastes de la concepción de 
universidad que subyace en los inicios de su vida institucional y cómo 
tras el paso de los años se ha ido modelizando. Los datos son una 
evidencia de la tendencia evolutiva que marca una mayor vinculación 
con los distintos sectores que conforman la sociedad, y que va 
dejando una huella en el desarrollo de la institución universitaria.

Etzkowitz y Leydesdorff (1966) propusieron la Teoría denominada 
TH, refiriéndose al nuevo papel que le toca desempeñar al gobierno, 
las empresas y la universidad en el contexto de la sociedad del 
conocimiento. Desde una perspectiva tradicional estos sectores se 
encuentran separados, pero en las nuevas circunstancias empiezan a 
interactuar. La TH explica porqué las universidades se han empezado 
a vincular y están interactuando de forma muy fuerte, también 
permite ayudar a entender porqué la UPNFM encamina sus  pasos a 
la interacción con los sectores que están en su entorno y cómo este 
movimiento la va reconfigurando.

Cabrera (2010), en un estudio cualitativo realizado en la UPNFM en 
la que entrevista a docentes y directivos de la institución, detectó 
que hay una necesidad sentida entre los académicos además de 
que cuenta con un potencial para el desarrollo de una política de 
vinculación. No obstante, el proyecto PUEDES (2009) elaboró un 
diagnóstico sobre el estado de la vinculación Universidad-Sector 
Productivo en Centro América, y estableció que los centros de 
educación superior no posee la información y resta importancia al 
tema, sólo el 54% de las universidades asegura tener una política 
definida, y sólo el 30% posee una unidad responsable del tema. Cabe 
preguntarse, en el caso específico de la UPN, cuál es la evidencia.

Fundamentación teórica
El fundamento teórico de este estudio es la Teoría de la TH. En 
este apartado se abordan tres tópicos: el concepto de vinculación 
Universidad-Sociedad; el objetivo que justifica hacer vinculaciones; 
y las teorías desde el punto de vista de los modelos y dimensiones 
que caracterizan la TH.

El vínculo Universidad-Sociedad 
Aunque parezca trivial se ha prestado poca atención al concepto 
vinculación Universidad-Sociedad. De manera explícita o implícita 
se ha trabajado principalmente sobre mecanismos de vinculación 
formal, esto es, sobre los convenios que pueden establecerse 
entre unidades académicas y otras organizaciones, no obstante, las 
relaciones informales entres sectores sociales e investigadores y 
docentes universitarios generalmente tienen mayor importancia que 
los vínculos formales y es, por lo común, un antecedente de esta 
última (Correa, 1998). 

Sin embargo es muy difícil dar cuenta de los vínculos informales por lo 
que este estudio parte de que el vínculo Universidad-Sociedad es toda 
iniciativa de asociación entre sectores de la sociedad e instituciones 
de educación superior conducentes a crear una colaboración de 
beneficio mutuo y con objetivos de carácter fundamentalmente 
estratégico para los aliados (Carvajal y Gurovich, 2003; Libretti, 
1999). También, puede definirse como cualquier acuerdo en el cual 
los recursos humanos y financieros son compartidos y utilizados por 
las partes para llevar a cabo una actividad académica, científica o 
técnica (Guzmán Rivera, 2004:15). 

La definición del vínculo Universidad-Sociedad aparece frecuentemente 
con una visión economicista, que la concibe como una relación en la 
cual se obtienen recursos económicos para las universidades a través 
de la venta de productos y servicios universitarios. Se fortalece en 
época de recortes presupuestarios y crea la esperanza de utilizarse 
como una palanca de apoyo para sacar de la crisis financiera a las 
universidades, es decir, la vinculación es vista básicamente como 
venta de servicios (Campos y Sánchez, 2005).

Propósitos de la vinculación Universidad-Sociedad
La necesidad de este proceso de vinculación Universidad–Sociedad ha 
sido puesta de manifiesto en las Conferencias Mundiales de Educación 
Superior de la UNESCO de 1998 y 2009, que han reclamado a las 
universidades una mayor pertinencia con relación a las prioridades 
de la sociedad.
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El advenimiento de un nuevo contexto económico, social y cultural 
ejerce presiones que obligan a las instituciones universitarias a 
mejorar continuamente sus conocimientos y tecnologías con el 
propósito de asegurar la supervivencia en un entorno global cada 
vez más competitivo. Ante esta situación las universidades emergen 
como importantes alternativas que permiten asegurar los avances 
en el conocimiento y el desarrollo tecnológico a costos más bajos y 
con recursos humanos calificados (Navarro, Pedraja y Rivera, 2006).

La interacción Universidad-Sociedad permite incrementar el 
conocimiento mutuo, crear nuevos canales de comunicación para 
el flujo de información y generar sinergia de conocimientos. Por 
este medio la sociedad puede manifestar sus necesidades, opiniones 
y expectativas para orientar y apoyar el desarrollo científico. 
La universidad cuenta con una vía para conocer los problemas y 
emprender su solución desde el punto de vista de los conocimientos 
fundamentales, así como identificar temas de investigación y 
docencia con mayor efecto social (Dutrénit, 1996). 

De la calidad de la vinculación puede depender la competitividad 
y el éxito o fracaso en el mercado globalizado. La adecuación de 
las estructuras universitarias a las demandas del sistema productivo 
generan, como contrapartida, un flujo de fondos que permitirán la 
gestación de “círculos virtuosos” y “sinergismos”, de los que, tanto 
las empresas como las universidades, perciben los beneficios del 
cambio (Thomas y Versino, 2002). 

El vínculo entre las universidades, el gobierno y el sector productivo 
es una medida estratégica importante para el desarrollo económico, 
tecnológico y cultural de un país. El intercambio de ideas y la 
elaboración de proyectos y programas de investigación conjuntos es 
una de las formas más efectivas para promover el crecimiento de 
estas últimas, fomentar la investigación y aumentar la competitividad 
de los diversos sectores empresariales, dando como resultado, la 
producción y comercialización de bienes y servicios de la más alta 
calidad (Martínez y Granela, 2003). 

Teoría de la Triple Hélice de Etzkowitz
Etzkowitz y Webster (1991) distinguen dos momentos claves en la 
relación entre Universidad y Sociedad. El de la Primera Revolución 
Académica, que tuvo lugar en el siglo XIX, cuando se integró la 
investigación a las universidades como otra de sus tareas sustanciales; 
y el de la Segunda Revolución Académica, que se vive actualmente, 
donde las universidades asumen nuevas responsabilidades 
económicas con la sociedad, además de ofrecer educación y realizar 
investigación (Campos, 1994).

El modelo TH es una explicación teórica de las implicaciones de la 
Segunda Revolución Académica que tiene su origen en la universidad 
empresarial surgida en los Estados Unidos, donde existe una amplia 
tradición de colaboraciones entre los entornos académicos e 
industriales, entre la universidad y las agencias gubernamentales y 
entre el gobierno y las industrias (Etzkowitz, 1989).

La TH se presenta como un esquema facilitador para la planificación 
pública de actuaciones, toma de decisiones y la evaluación de la 
acción pública en materias tan importantes como la industria, la 
enseñanza superior, la universidad y la investigación científica y 
tecnológica (Gonzáles, 2009).

Hay un cierto consenso en las Ciencias Sociales relativo a que 
las sociedades más ricas del planeta se desarrollan cada vez más 
intensamente en base al conocimiento y tienden a ser sociedades del 
conocimiento (Gonzáles, 2009).

La TH es un concepto analítico y normativo derivado del rol cambiante 
del Estado en diferentes sociedades en relación a la Universidad-
Sociedad. El concepto implica la emergencia de nuevas estructuras 
institucionales que tienen la característica de ser híbridas y que 
se encaminan hacia el logro de una convergencia institucional y 
cultural de los tres sectores: academia, empresa y gobierno como 
un todo que es partícipe en la utilización y comercialización del 
conocimiento (Webster y Packer, 1997). 

Del planteamiento anterior se derivan tres tipos de modelos que 
muestran el nivel de interacción entre los sectores involucrados:



	 112	• INNIES - UPNFM <Paradigma> Revista de Investigación Educativa. Año 20. No.30 • 113

Germán Moncada
Experiencias de vinculación con la sociedad en la

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

Modelo de Cooperación I En este segundo modelo se observa una cooperación más intensa 
entre la Universidad y las empresas, hay intercambio de ideas y 
flujo de recursos financieros hacia la universidad por parte de la 
Empresa en pago a los servicios prestados. Sin embargo, en esta 
fase el Estado sigue siendo un mero intermediario, financiando las 
universidades con los recursos que obtiene de los impuestos pagados 
por las empresas.

Las interfaces entre estas diferentes funciones operan en un 
modo distribuido que potencialmente produce nuevas formas 
de comunicación, tienden a producir un núcleo interno de 
comunicación, solapamientos entre las instituciones que pueden 
ser institucionalizados en mayor o menor grado (Leydesdorff & 
Etzkowitz, 1997).

Modelo de Cooperación III

El modelo anterior está caracterizado por un reducido flujo de ideas 
desde la Universidad al mundo de los negocios, un flujo de recursos 
financieros de la Empresa al Estado, que corresponde a los impuestos 
y el consiguiente financiamiento público de la Universidad por parte 
del Estado. Esta es la forma clásica de colaboración (CIDE, 1990).

Modelo de Cooperación II

Un tercer modelo se caracteriza por interacción y cooperación 
entre los tres actores: Universidad, Empresa y Estado. Los recursos 
financieros hacia la Universidad siguen siendo los mismos del modelo 
II, pero ahora el Estado, además de la financiación tradicional 
puede aportar recursos a través de otras vías como la investigación 
contratada y el capital-riesgo para la creación de empresas o 
financiación para la empresa de parques tecnológicos. La cooperación 
entre la Universidad y las empresas necesita del entendimiento 
mutuo, del desarrollo de metas comunes, el compromiso con un 
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plan de acción conjunta y la canalización de recursos; por ello, un 
primer requisito para emprender una gestión de la cooperación con 
éxito es entender y aprovechar las motivaciones de las partes, así 
como conocer las barreras de modo que éstas puedan ser superadas 
(Fernández y Arranz, 1999).

En el modelo de la TH las esferas institucionales de la Universidad, 
la industria y el gobierno, además del desempeño de sus funciones 
tradicionales, asumen las de otros. Se basa en un conjunto 
complejo de organización de los vínculos entre las esferas que se 
superponen y que son cada vez más capaces de asumir el papel de 
otro. De este modo, las universidades asumen tareas empresariales 
tales como la comercialización del conocimiento y la creación de 
empresas, mientras que éstas desarrollan una dimensión académica, 
el intercambio de conocimientos entre sí y la formación de los 
empleados con mayores niveles de cualificación (Leydesdorff & 
Etzkowitz, 1997).

En años recientes, la interacción ha sido multipolar. Autoridades 
gubernamentales en diferentes niveles (internacional, nacional y 
regional) estrechan relaciones con la academia y la empresa. Este 
cambio significa además el establecimiento de un nuevo contrato 
social entre la academia y la sociedad el cual requiere de un amplio 
y fuerte apoyo gubernamental de acuerdo con el papel que se le ha 
asignado a la investigación en el nuevo modelo económico (Campos, 
1994).

Existen cuatro dimensiones para el desarrollo de la TH: 

4 Transformación interna en cada una de las hélices. 

4 Influencia de una hélice a otra. 

4 Creación de una nueva superposición de redes.

4 Efecto de las interacciones sobre el desarrollo

De acuerdo a las dimensiones expuestas se puede predecir que si 
la UPNFM ha entrado en un proceso de vinculación tal y como lo 
establece la TH entonces va a mostrar transformaciones internas 
incluso en caso de que funcione como un modelo de cooperación de 
doble hélice.

Experiencias de vinculación de la UPNFM
En este apartado se presentan los resultados obtenidos que dan 
cuenta de la situación de la vinculación de la UPNFM, en términos 
de cuántas actividades de este tipo se han llevado a cabo desde el 
año 90, qué proporción del total de actividades representa, a fin de 
valorar la importancia que tiene y la forma en que ha evolucionado 
con el paso del tiempo; seguidamente se dan a conocer qué unidades 
académicas son las que lideran las actividades de vinculación, lo 
que muestra cuál es la estructura organizacional responsable de las 
acciones. Uno de los puntos centrales del estudio es la identificación 
de los tipos de vinculación que se han realizado a lo largo del período 
de tiempo analizado, que muestra las variaciones que sugieren las 
tendencias, que denotan como van cambiando los quehaceres de la 
institución. A continuación se hace un balance de los distintos tipos 
de agentes con los que se vincula la UPNFM y el alcance temporal 
de dicha vinculación. Un último dato corresponde a los ingresos 
porcentuales que se obtienen por concepto de las vinculaciones 
realizadas.

Cantidad de actividades de vinculación que 
realiza la UPNFM
En 20 años de recorrido la UPNFM ha realizado una serie de proyectos 
de vinculación. La gráfica 1 indica que en el año en que inició su 
vida universitaria tenía 35 vinculaciones. Cabe destacar que en 
este momento las autoridades se propusieron desarrollar un plan 
que legitimara el papel de la naciente institución universitaria en la 
sociedad, por lo que realizaron acercamientos con distintos sectores 
públicos, privados, nacionales e internacionales para dar a conocer la 
voluntad de la institución en el desarrollo de actividades conjuntas. 

Los datos muestran que para 1993 se había reducido levemente 
a 33%, pero en el año 1999 después de una década de vida 
universitaria los vínculos con la Secretaría de Educación se habían 
solidificado a tal grado que varios de los programas que requería 
la educación nacional ya eran parte de la Universidad, iniciaron 
como vinculaciones y se convirtieron eventualmente en parte de su 
estructura. La UPNFM había logrado un período de estabilidad en 
un contexto donde la educación en Honduras estaba caracterizada 
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por conflictos magisteriales que mantienen el sistema educativo en 
paros de labores, y es esa gobernabilidad la que hace posible que se 
convierta en un socio atractivo especialmente para la cooperación 
internacional. 

Así, en el siguiente período es notable que continúa el proceso de 
vinculaciones que tiene, debido a que, por un lado, el contexto exige 
una mayor vinculación y la Universidad siente que debe hacer mayor 
proyección social; por otro lado, los propios procesos formativos de 
los estudiantes se van expandiendo y requieren mayor esfuerzo de 
vinculación para canalizar lo que la Universidad puede hacer. En el 
año 2007 se obtienen 65 vinculaciones. En promedio, en este período 
se experimentó un crecimiento de 7.5% anual. Del año 1990 al 2007 
prácticamente se había duplicado el número de vinculaciones.

La UPNFM, se define en sus inicios como una institución con las 
tres funciones básicas (docencia, investigación y extensión). Como 
heredera de la Escuela Superior del Profesorado tiene una estructura 
que está fuertemente inclinada a la actividad docente, que implica 
la formación inicial de docentes de educación  media. Por su parte 
las actividades de investigación y extensión son limitadas, pero desde 
un inicio representa una inquietud en el quehacer de la institución.

tres tipos de contexto, uno relacionado con la situación mundial, un 
segundo relacionado con los cambios en el mundo universitario, y un 
tercero con la situación social y política a nivel nacional.

Con respecto al contexto mundial desde los años 70 empieza a 
surgir una nueva conceptualización bajo la etiqueta de sociedad del 
conocimiento, la cual pretende mostrar que la fuerza motriz del 
crecimiento económico del desarrollo social y cultural se encuentra 
en la producción de conocimiento. Para algunos autores como Souza 
(1999) esta situación es característica de un cambio de época y no un 
cambio transitorio sino profundo, ello impacta en las organizaciones 
pues tienen que hacer ajustes a fin de sobrevivir a estas nuevas 
circunstancias.

Un segundo contexto lo constituyen los cambios en el mundo 
universitario, que se vuelve una institución más compleja, masiva 
y diversificada pero simultáneamente se abocaba a un período 
de restricciones ya que no le es posible mantener un modelo de 
relación de dependencia absoluta con el Estado, porque éste no 
estaba en condiciones de financiar una enseñanza superior de masas 
y la Universidad no contaba con el prestigio para reclamar el apoyo 
público, por el contrario aparece más bien como una institución 
desprestigiada, politizada, ineficiente y de baja calidad lo que hace 
que tenga que operar en situaciones de recesión o disminución de 
apoyo estatal (Brunner, 1990).

En tercer lugar, a nivel local, en los años 90 llega al gobierno Rafael 
Callejas que implementa de manera definitiva el Modelo Económico 
Neoliberal en Honduras, lo que implicó un profundo ajuste estructural  
y un cambio de rol de parte del Estado, situación que pone en precario 
los presupuestos universitarios. Este nuevo modelo dio luz verde a 
estas instituciones para que complementaran sus presupuestos con 
la venta de servicios.

Estas distintas circunstancias son las razones que pueden explicar 
porqué empieza a tener auge el tema de la vinculación Universidad-
Sociedad y cómo se torna una prioridad en la agenda de las 
instituciones universitarias aunque no necesariamente se traduce en 
una política explícita. 

El crecimiento observado en el número de vinculaciones en el 
período 1990-2007 se explica en buena medida por el contexto en el 
que se desenvuelve la UPNFM, en este sentido cabe señalar que hay 
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El gráfico 2 da cuenta de la proporción que representan las actividades 
de vinculación del total de acciones que realiza la UPNFM. Se 
observa que para el año 1990 representan un 25% del total de las 
actividades, en 1993 esta proporción se mantiene, pero para 1999 se 
experimenta un aumento de un 30%, en 2004 este aumento continúa 
hasta alcanzar un 38%, y para el año 2007 se mantiene en un 36%. 
Estos hallazgos sugieren que hay una tendencia en el aumento de las 
vinculaciones aunque es evidente que la Universidad experimenta un 
crecimiento vegetativo de sus funciones tradicionales, dentro de las 
cuales la docencia sigue siendo predominante.

Unidades académicas que realizan las 
vinculaciones en la UPNFM
En la UPNFM no existe una unidad responsable de realizar las 
actividades de vinculación, más bien éstas son acciones que pueden 
ser desarrolladas por las distintas unidades académicas que conforman 
la institución, es así que, como se observa en la gráfica 3, el 34.5% de 
las vinculaciones son desarrolladas bajo los auspicios de la Rectoría y 
las Vicerrectorías, probablemente porque son unidades académicas 
con las cuales resulta más factible realizar convenios con agentes 
externos. En segundo lugar se observa que un 24.2% pertenece a las 
facultades de Humanidades y Ciencia y Tecnología quienes son las 
responsables de las actividades que se realizan. En tercer lugar se 
encuentran las Direcciones con un 20% y los Centros Universitarios 

en cuarto lugar con un 19.4%. Finalmente aparecen en la escena 
universitaria otro tipo de unidades que son estructuras de reciente 
creación con el propósito específico de hacer estas actividades de 
vinculación ello sugiere un esfuerzo para centralizar y reorganizar la 
universidad para poder enfrentar este tipo de funciones.

La estructura universitaria para la realización de la vinculación es la 
Dirección de Extensión Universitaria, no obstante la concepción que 
se tiene de ella es tradicional y sus actividades quedan reducidas 
frente a las actividades de vinculación que se van realizando de 
manera espontánea. Las nuevas estructuras que se organizan para 
especializarse en una acción de vinculación inicialmente están 
adscritas a la Rectoría o las Vicerrectorías pero eventualmente 
alcanzan un estatus independiente. 

Los resultados anteriores son una muestra de los esfuerzos realizados 
por la Universidad en su conjunto para hacerle frente a esta nueva 
función, tal y como lo señala Fernández y Arranz (1999), la Universidad 
se ve incentivada por un interés de resolver problemas y por obtener 
alternativas de financiamiento. Es interesante señalar que el modelo 
de vinculación que se ha adoptado es de tipo descentralizado, en la 
medida en que varias de las unidades académicas pueden conducir a 
este tipo de proceso.
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Tünnermann (2007) apunta que los esquemas académicos 
tradicionales están cediendo el paso a nuevos esquemas más 
flexibles y susceptibles de responder a las nuevas demandas. La 
frecuente atomización y fragmentación universitaria está dando 
paso a las universidades organizadas bajo el avance de programas o 
proyectos dotados de una gran flexibilidad, este puede ser el caso 
de unidades académicas como el Programa de Formación Continua 
(PFC), Programa Universitario de Formación Docente (PREUFOD) y 
Formación Inicial de Docentes (FID).

En este sentido otras universidades tienen oficinas de cooperación, 
centros de innovación, estructuras internas de transferencia, 
parques científicos, parque tecnológicos  responsables de este tipo 
de actividades (Pavés, 1998). 

Clark (1998), durante la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior, señaló que había llegado el momento para una 
empresarialización más profunda de la Universidad, entendiendo 
por tal no su transformación en una unidad comercial o de mercado 
como suelen señalar los detractores de esta idea, sino su conversión 
en una instancia capaz de responder con iniciativa propia a las 
múltiples demandas que hoy tienen las sociedades que buscan el 
crecimiento, la cohesión social y la incorporación a la sociedad 
global de la información.

Tipos de vinculación que realiza la UPNFM
Como se puede observar en la gráfica 4 se plantea cuatro tipos de 
vinculaciones principales. En términos estrictamente cuantitativos 
sigue predominando la capacitación, se observa que en 1990 
constituía el 50% del total de las vinculaciones realizadas, pero ésta 
va decayendo en la medida en que avanza el período de tiempo, 
no obstante, sigue siendo la principal forma de vinculación que 
desarrolla la universidad. El segundo tipo de vinculación lo constituye 
la formación, para 1990 representaba un poco más del 20%, este 
porcentaje muestra algunos altibajos que la ubican en la segunda 
o tercera forma de vinculación, en buena medida se mantiene a lo 
largo de las dos décadas estudiadas. Un tercer tipo de vinculación lo 
constituyen las actividades de tipo cultural, que como se observa en 
la gráfica se mantiene en proporciones estables a lo largo del período 

estudiado. Finalmente los datos recabados de la investigación 
presentan una tendencia a ir mejorando su posicionamiento al grado 
de alcanzar en el año 2007, el segundo lugar en cuanto a tipos de 
vinculación.  

Estos resultados son comparables a los reportados por el programa 
Universidad-Empresa para el desarrollo sostenible (PUEDES, 2009), 
en el que se identificó que el principal tipo de vinculación era la 
educación continua.

Los datos analizados a la luz de los tipos de vinculación reportados por 
Clark (2000) sugieren que las experiencias de la UPNFM son bastante 
tradicionales, ya que las mismas tienden a actividades formativas 
y a experiencias relacionadas con el entorno aunque empiezan a 
aparecer algunas experiencias de comercialización en donde la 
academia va al mercado pero todavía no alcanzan las formas más 
desarrolladas de vinculación como son la cooperación y asociación 
con empresas, incubación de empresas, parques científicos y 
tecnológicos (Malagón, 2004).

Como se observa en los datos, se destacan las actividades de 
capacitación que suelen tomar la forma de proyección comunitaria 
bajo el concepto de extensión tradicional, en donde predomina 
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el criterio de “entrega”, con un marcado acento paternalista o 
asistencial en la que la Universidad es depositaria del saber, un 
simple destinatario de su proyección (Tünnermann, 2000). 

Es importante señalar que la cooperación Universidad-Sociedad no 
se limite a un solo tipo de actividad sino que abarque un conjunto de 
actividades como enfatiza Dagnino y Gomes (2002).

Además de que se reconoce la relevancia creciente de la investigación 
y la innovación para el desarrollo de los países ya que las inversiones 
que se realicen en esta materia van a contribuir con el desarrollo de 
la sociedad en general (UCR/UNESCO, 2003).

Socios de la UPNFM en el proceso de vinculación
En los datos que se reportan a continuación se muestra un balance de 
qué tipo de organización es la que frecuentemente se asocia con la 
UPNFM para realizar acciones conjuntamente. El gráfico 5 refiere que 
el principal socio lo constituye el sector gobierno, con el que se ha 
establecido el 37.8% de las actividades realizadas; en segundo lugar 
destacan los organismos internacionales, con un 26.9%; en conjunto 
ambos tipos de vinculación representan dos tercios del total de las 
vinculaciones realizadas. Cabe señalar que hay otro tipo de actores 
con los cuales también se han realizado algunos tipos de vinculación 
pero son menos frecuente tales como: Sociedad civil organizada, 
11.9%; ONG 9%; Sector privado, 8.5%. Con el Sector privado se 
presentan muy escasas vinculaciones lo que marca una diferencia 
con respecto a lo que ocurre típicamente en otras universidades.

También es importante señalar que aparecen vinculaciones en las que 
participan, además de la Universidad, dos tipos de organizaciones 
más: Sector público y Organismos internacionales, 2.5%; ONG y 
Organismos internacionales, 2%; y Sector público y Privado, 1.5%. 
Aunque porcentualmente son valores bajos constituyen una muestra 
de que hay un avance en la configuración de un modelo de TH.

Los resultados del gráfico anterior son un indicio que las vinculaciones 
que se están experimentando en la UPNFM, en general, no responden 
al modelo ideal de la TH. El enfoque de interacción que plantea la 
teoría se empieza a asumir ya que se observa algún relacionamiento 
con diferentes esferas institucionales, aunque hay un cierto nivel 
de intersección todavía mantiene papeles separados, pero existen 
algunas experiencias que sugieren la posibilidad de crear nuevas 
instituciones u organizaciones basadas en este modelo como lo es el 
proyecto JICA-PROMETAM.

 La naturaleza particular de la UPNFM hace que sea muy probable 
que la Empresa Privada no vea en ésta un aliado natural, por lo 
que, aún las empresas de servicios educativos muestran ciertas 
reticencias a entrar en este tipo de relaciones. En comparación 
con lo que ocurre con los países más desarrollados, en Honduras la 
Cooperación internacional y las ONG son organizaciones que tienen 
un alto nivel de actividad y ven en la UPN un potencial aliado para 
el desarrollo de proyectos educativos lo que provoca que tengan un 
alto grado de acercamiento e interacción de lo que surgen iniciativas 
innovadoras como lo predice la TH (Etzkowitz, 2007).

Profundidad con que se realizan las vinculaciones
Los datos que se presentan en este apartado dan cuenta de la relación 
que suelen tener las vinculaciones que se han realizado. Se distinguen 
actividades cuya duración es corta en la medida en que se trata de 
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una acción muy concreta. En el gráfico 6 las vinculaciones reportadas 
son de este tipo (67%). Por otro lado hay vinculaciones que tiene 
mayor complejidad y que requieren una infraestructura de recursos 
humanos asignados por períodos de tiempo que regularmente supera 
un año, denominadas de mediano o largo plazo y que representan 
el 33%. 

Los datos presentados con anterioridad sugieren una tendencia a 
que la institución está mejorando sus ingresos por concepto de venta 
de servicios, pero, la mayor fuente de ingresos continúa siendo la 
asignación del Estado.

Diversos autores han argumentado que las vinculaciones entre la 
academia y otros sectores no resuelven los problemas académicos 
de las universidades y que los ingresos que generan representan 
un porcentaje reducido en comparación a los recursos que las 
instituciones obtienen de los fondos del Estado (Casas y Luna, 1998).

Es dudoso que las empresas y otros sectores con los que se vincula 
la Universidad lleguen a ser la fuente dominante o incluso la más 
importante del financiamiento (Casas y Luna, 1998).

Adicionalmente el financiamiento privado de la investigación en las 
universidades no puede ser vista como la solución definitiva a los 
problemas presupuestarios de estas instituciones, puesto que las 
empresas solamente suelen interesarse por un conjunto limitado de 
materias o actividades (Borrego, 2004).

Ingresos provenientes de la vinculación 
Universidad-Sociedad
Las vinculaciones que realiza la UPNFM no siempre tienen como fin 
la venta de servicios por lo que, en algunos casos, más bien implica 
algunas erogaciones de parte de la Universidad; sin embargo las 
actividades de vinculación son una fuente de financiamiento que 
deja algunas utilidades. En el gráfico 7 se puede observar que en 
el año de 1990 los ingresos por este concepto eran nulos, lo mismo 
que en 1993, pero hacia 1999 se empieza a observar que un 1% del 
presupuesto de la institución tiene su origen en esta fuente. Para el 
2004 representaba un 4.44 %, en el 2007, 5.33 %; y para el 2010 un 
5.12 %.
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Discusión
La evidencia que se ha presentado sugiere que la función de 
vinculación está ocupando un lugar importante en las actividades 
que realiza la UPNFM; tanto desde el punto de vista cuantitativo, 
como cualitativo ha provocado cambios en lo que la institución hace. 
El origen de esos cambios se encuentra en la interacción con distintos 
sectores de la sociedad en la medida en que ha buscado innovarse 
para poder responder a las demandas, ello ha provocado la creación 
de nuevas unidades (PFC, PREUFOD, FUNDAUPN, CETT, UMCE) que 
se caracterizan por tener una mayor flexibilidad para afrontar 
las demandas de la universidad. Al mismo tiempo las estructuras 
tradicionales tales como las facultades y departamentos académicos 
han tenido que asumir nuevos retos adicionales de los que ya tenían.

Estas transformaciones son predecibles desde el punto de vista del 
modelo teórico de la TH, que sugiere que una vez que se producen 
las interacciones entre los distintos sectores entonces van a ocurrir 
modificaciones al interior de cada uno de ellos, asimismo la teoría 
predice el surgimiento de nuevas estructuras institucionales que 
tienen características hibridas para hacer converger los intereses de 
los participantes en la interacción (Webster y Parker, 1997). 

Desde esta perspectiva teórica se puede decir que la UPNFM se 
acerca al modelo II de cooperación en el que hay una interacción 
entre la Universidad  y, en este caso, el gobierno o la Cooperación 
internacional, es decir una doble hélice, ya que las relaciones son 
bilaterales, de momento no se puede hablar de la TH, aunque ya 
hay algunas experiencias que operan bajo este modelo. Un punto 
importante es que a diferencia de lo que ocurre en los países 
desarrollados, en Honduras es la Cooperación internacional la que 
ocupa el lugar que debería ocupar la empresa privada. Ello tiene 
implicaciones importantes para la Universidad en la medida en 
que a partir de aquí se puede hacer un esquema para facilitar la 
planificación de nuevas actuaciones (Gonzáles, 2009).

Según Etzkowitz (2007) es factible pensar en nuevos desarrollos en 
este modelo de la TH. Por ejemplo en China se puede pensar en 
ese concepto de la TH no como una tríada de Universidad, Empresa 
y Gobierno, pero si en una tríada Gobierno, Universidad y público 
que nos puede dar una TH con sostenibilidad. Muchas veces surge la 

pregunta por qué una triple y no un cuarto elemento. Según Etzkowitz 
(2007) ello tiene que ver que con tres siempre hay un desequilibrio, 
siempre existe la posibilidad de que suceda algo nuevo porque dos 
actores se pueden reunir contra uno y pueden probar la nueva idea, 
pero cuando son cuatro y se alían dos y dos probablemente se puede 
llegar a la parálisis o al estancamiento se detiene el progreso y por 
eso parece productivo pensar en términos de triadas y no en un 
grupo de cuatro. 

Dicho lo anterior cabe preguntarse ¿cuáles deben ser los tres 
elementos del modelo en el caso de la UPNFM? que además de ser una 
institución pública está especializada en educación. Según Etzkowitz 
(2007) este punto está abierto a la innovación se puede utilizar lo 
que se requiera para lograr que el modelo funcione.

Asumir el modelo de TH puede ayudar a alcanzar aplicaciones 
importantes para el desarrollo de la Universidad y el desarrollo 
local, considerando que el conocimiento en la economía actual 
juega un papel importante, entonces la Universidad puede jugar un 
rol determinante aportando cuotas importantes de conocimiento.

Hay que reconocer que aunque el tema de vinculación es una fuerte 
tendencia dentro de la UPNFM, esta es una tendencia implícita, 
ya que tal y como plantea el plan estratégico de la institución en 
su Misión: “es una comunidad comprometida con la formación de 
los estudiantes para la profesión de enseñar, y el desarrollo de 
las cualidades científicas, humanísticas y profesionales requeridas 
para procurar el desarrollo y transformación de Honduras a través 
del desarrollo de sus programas de estudio” (UPNFM, 2008). Ni la 
investigación, ni la vinculación figuran dentro de la misión, ello 
sugiere que lo primordial de la institución sigue siendo la función 
formativa.

Por otro lado el hecho de que no exista una estructura dentro de la 
organización universitaria que sea responsable de la vinculación hace 
suponer que hace falta una mayor grado de institucionalización de 
las acciones de vinculación, de hecho para volverse una institución 
requiere profesionales preparados para hacer esa vinculación.

A pesar de que la institución no cuenta con una organización 
preparada especialmente para este proceso en marcha y ha tenido 
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la flexibilidad para ir modificándose de conformidad a las demandas 
del contexto, esta disposición a la innovación implica condiciones 
que han facilitado la implementación de procesos. Ha quedado 
claro que las universidades ya no sólo se dedican a sus actividades 
tradicionales, sino que la dinámica actual la ha obligado a vincularse 
de maneras diferentes, con los sectores sociales y económicos. Hoy 
las universidades transfieren resultados de investigación, prestan 
servicios científicos y tecnológicos especializados, entran en alianzas 
para realizar proyectos conjuntos, etc. Asumir esta perspectiva 
implica para la UPNFM cambiar algunas estructuras y reforzar el 
papel del investigador y actualizar las políticas de incentivos, para 
que los investigadores no se vayan de la universidad hacia otra 
organización o hacia otros países y se carezca de masa crítica para 
hacer investigación.

Por  último es necesario hacer un análisis crítico de la función de 
vinculación, ya que existe un peligro, la tendencia a conducirse 
exclusivamente en esta dirección, debido a que hay unas causas 
sociales que no puede abandonar, en función de lograr mejores 
condiciones del pueblo en general, por lo tanto no puede colocarse 
al servicio del mercado y la economía solamente (Ibarra-Colado, 
2008). 

A pesar de ello es necesario reconocer que la Universidad se encuentra 
rodeada hoy por condiciones muy distintas de las que la vieron surgir 
y desarrollarse a lo largo del siglo pasado, y porque saben que su 
viabilidad descansa en la capacidad e imaginación para adaptarse a 
tales condiciones y aprovecharlas reforzando sus propios proyectos. 
Debemos aceptar que el monopolio universitario sobre la producción 
del conocimiento ha llegado a su fin y que son reales los riesgos que 
enfrenta al tener que competir con otras instituciones y agencias que 
participan ya muy activamente en la producción y comercialización 
del conocimiento ya que  amenazan con desplazarla (Ibarra-Colado, 
2008).

El problema no es si se debe impulsar o no la vinculación Universidad-
Empresa, pues todos sabemos que la primera debe contribuir, sin 
duda, al desarrollo económico nacional. La pregunta central que 
se desprende de esta ambivalencia tiene que ver, más bien, con la 
definición de un proyecto de desarrollo nacional que oriente y dé 

sentido a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, con la 
finalidad de superar la dependencia estructural frente a las naciones 
del centro (Ibarra-Colado, 2008).

En resumen tendrán que poner más atención a las nuevas misiones 
y objetivos de conformidad con las cambiantes necesidades y 
expectativas externas. La comunidad universitaria tiene que ser 
integrada a través de diferentes mecanismos que van desde grupos 
de trabajo y comités, conformados por la facultad y la administración 
de una infraestructura de tecnología de apoyar el intercambio de 
conocimientos. Una cultura empresarial ayudará a las universidades 
para desarrollar un nuevo clima para la innovación y el cambio 
(Sporn, 2001).

Conclusiones
4 La UPNFM ha experimentado un aumento considerable de 

sus actividades de vinculación con la sociedad, incluso como 
proporción del total de actividades que realiza. Por lo que los 
esfuerzos institucionales en esta función ocupan una porción de 
su quehacer actualmente.

4 Distintas unidades académicas de la UPNFM son responsables 
de hacer vinculaciones. Lo que sugiere que es una función que 
esta descentralizada, no obstante han empezado a surgir nuevas 
estructuras con una naturaleza organizacional que les da mayor 
flexibilidad.

4 Las vinculaciones Universidad-Sociedad más frecuentes son 
capacitaciones, ello sugiere que todavía se impone la visión 
extensionista (asistencialista). Pero a lo largo del período 
analizado se empieza a notar el advenimiento formas innovadoras 
de vinculación como lo son proyectos de investigación, 
consultorías, asesorías y proyectos de intervención.

4 Los	procesos	de	vinculación	que	se	están	configurando	actual-
mente obedecen al modelo de una doble hélice, frecuente-
mente entre Gobierno u Organizaciones internacionales. Por 
tanto según la teoría de Etzkowitz en este modelo la innovación 
se da por la vía del intercambio de ideas y flujo de recursos hacia 
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la Universidad. Hay algunas experiencias que empiezan a apa-
recer en el que se nota la participación de tres sectores lo que 
sugiere que hay actividades que se comportan de acuerdo a la 
TH.

4 En general las vinculaciones que se realizan tienen corta 
duración, son acciones puntuales, las de largo plazo aunque 
proporcionalmente son menos, son las que producen mayor 
impacto, ya que crean espacios que se incorporan orgánicamente 
dentro de la institución y de forma innovadora por lo que, 
cualitativamente son experiencias de mayor significado para la 
UPNFM.

4 Los ingresos que produce la vinculación han aumentado pero 
no	representa	un	porcentaje	significativo	para	el	presupuesto	
general de la UPNFM: no se puede pensar en esta como una 
fuente para sostener las distintas actividades de la institución, 
pero son ingresos que han permitido crear un capital intelectual 
que de otra manera sería difícil encontrar recursos para su 
realización y que eventualmente se traducen en el capital 
intelectual y cultural de la institución.
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El crecimiento experimentado por el sector de las nuevas tecnologías ha 
modificado todo quehacer en la sociedad, incluida la educación, con lo cual 
hoy en día las aplicaciones de las TIC´s a la educación y a la formación son 
muy amplias y de gran magnitud. En este contexto y sobre la base de los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA´s) y Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA´s), se presentan a continuación algunos puntos teóricos metodológicos 
que deben tomarse en cuenta ante el reto que supone ser un Tutor Virtual en 
las modalidades virtuales de formación.

Palabras claves: <Educación Virtual> <Docente Virtual> 
<Rol> <Dimensiones>

Introducción
Desde los antiguos filósofos como Platón, autor de la obra La 
República, pasando por clásicos exponentes como Freire (1970), 
Delors (1994) Naranjo (2004), hasta llegar a autores contemporáneos 
como Bruzzone (2010), podemos verificar que la educación es un 
proceso que ha sido, es y seguirá siendo propio y único del ser 
humano.

Desde esta perspectiva entendemos que la educación es un proceso 
multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas de actuar, no sólo a través de la palabra 
sino mediante todas nuestras acciones, emociones y actitudes. 
Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 
aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 
formas de ver el mundo de las generaciones anteriores, creando 
otros nuevos y perpetuando de esta manera el saber, modificándolo 
los conocimientos y, a su vez, la sociedad y el entorno. 

Nota sobre el autor:
Doctor en psicología de la Universidad de Granada España, Phd en 
educación en la Universidad de Flensburg Alemania,, Licenciado en 
psicología, actualmente se desempeña como docente investigador 
en el Instituto de Investigación y evaluación educativa y social de 
la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras.
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En cuanto al ambiente educativo, es en la familia, la escuela y la 
sociedad en general donde la educación requiere de la interacción 
y comunicación entre personas así como el desenvolvimiento con y 
en el entorno.

En cuanto a sistemas educativos, la educación formal hace 
referencia a los ámbitos regulados por las entidades educativas como 
ser escuelas, institutos, universidades, módulos, etc., en tanto que 
la no formal señala aquella recibida fuera del sistema formal. Y por 
último existe la educación informal, que se adquiere a lo largo de 
la vida.

Además de lo expuesto, si hablamos de sistemas educativos sabemos 
que los mismos procesos, en cualquiera de sus tipologías, pueden 
ofrecerse tanto en sistemas presenciales de formación, sistemas a 
distancia, sistemas mixtos o semi-presenciales, sistemas flexibles en 
los que se combinan sistemas a distancia con la virtualidad, o también 
podemos encontrar las modalidades exclusivamente virtuales de 
formación.

Desde cualquiera de los tipos, sistemas o modalidades de educación 
mencionados es válido afirmar que las acciones e interacciones 
educativas influyen de forma significativa en las personas de modo 
que mediante estos procesos, de una manera u otra, se contribuye 
a la formación, desarrollo y perfeccionamiento de las competencias 
propias del ser humano.

Basándonos en nuestra formación como pedagogos y a partir de la 
experiencia y el conocimiento adquiridos respecto a esta disciplina, 
sabemos que la educación tiene una serie de elementos que 
intervienen durante todo el proceso, los que sin ser exhaustivos 
se mencionan a continuación: los Actores educativos, Escenarios o 
espacios, Planes y programas de estudio, Metodología de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, Medios y recursos auxiliares y sistemas 
de Evaluación a fin de valorar la acción educativa en general.

La Educación Virtual: una modalidad educativa diferente 
La enseñanza virtual, de acuerdo a Ortega Carrillo (2002), surge 
como una submodalidad de la educación a distancia, caracterizada 
por el establecimiento de interacciones comunicativas alumno-

alumno y alumno-profesor a través de computadoras conectadas a 
servidores de información mediante redes telemáticas. Esta nueva 
modalidad de impartir educación, en la que mediante el uso de las 
TIC`s ofrece a la población la oportunidad de participar en procesos 
de formación igualmente válidos desde cualquier tipo de sistema 
educativo actual:

a. De tipo formal, al ofrecerse en campus universitarios virtuales 
(p. e.: Universidad Oberta de Catalunya, Universidad de las 
Islas Baleares “Campus Extens”, Universidad Internacional de 
La Rioja), campus reconocidos legalmente por las entidades 
reguladoras de la educación.

b. De tipo no formal en la que mediante plataformas de formación 
de instituciones de reconocimiento mundial o institucional en 
el ámbito educativo y en la sociedad en general, se ofrece a 
la población la oportunidad de tener acceso y participación 
en programas formativos diseñados para responder a las 
necesidades de la población en lo que respecta al complemento, 
actualización, desarrollo y perfeccionamiento de competencias, 
(p. e.: El Portal Educativo de las Américas de la Organización de 
Estados Americanos con el Aula Virtual.)

c. De tipo informal en el que ocurre de manera espontánea (porque 
se encuentra casual o intencional durante nuestro recorrido por 
el ciberespacio) o voluntaria (porque se  ingresa a los sitios web 
de forma intencional); las personas tienen acceso a un contenido 
cuya información es secuencial, organizada y proporcionada por 
quienes desean contribuir a la difusión del conocimiento, pero 
después de la cual el participante no recibe acreditación alguna.

Sea que el individuo participe en una u otra de las opciones 
anteriores se considera que la Educación Virtual es una modalidad 
educativa que no es ni mejor ni peor que las otras, simplemente es 
una modalidad diferente. Al respecto, Barajas (2003) explica que 
los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs) se basan en el uso de 
diferentes combinaciones de herramientas telemáticas y multimedia 
para la enseñanza y aprendizaje llamados Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA´s), recursos que nos permiten interrelacionarnos 
cultural y socialmente, y que dan lugar a la posibilidad de construir 
el conocimiento con los otros al disponer del correo electrónico, 
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los foros y, sobre todo, el chat como medios interactivos que nos 
permiten el desarrollo de la comunicación “on-line” (Aparici, 2001).

Son los EVA´s y los OVA´s quienes han revolucionado las modalidades 
formativas a distancia de la Educación Virtual, cuyos componentes 
pedagógicos han pasado de la información al conocimiento con 
una actividad más centrada en el docente a una más centrada en 
el alumno. Es la suma de los EVA´s y los OVA´s los que dan lugar 
por tanto, a que los ambientes de formación virtual se comprendan 
como espacios o comunidades organizados cuyo  propósito primordial 
es el aprendizaje, y en los cuales el Docente Virtual, como actor 
guía, desarrolla tres funciones: pedagógicas, tecnológicas y de 
organización social educativa.

Por otra lado, Onrubia (2005) menciona que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en un entorno virtual se basan en la relación 
de tres elementos: la actividad mental constructivista del alumno 
que aprende, la ayuda sostenida y continuada del que enseña, y 
el contenido que es objeto de enseñanza y aprendizaje. Es en este 
EVA,s donde cada uno de los actores educativos asume un rol: el de 
participante virtual, llamado también Estudiante Virtual o Alumno 
Virtual; y el del Docente Virtual, denominado Profesor Virtual, Tutor 
Virtual, Dinamizador/Tutor, Moderador-Tutor, siendo esta última la 
figura que nos interesa presentar, definir y caracterizar en su rol. 

El Docente Virtual: Su Rol como Tutor en la 
Educación Virtual
Conceptualización del término Tutor Virtual
Para perfilar el rol del docente virtual, es necesario prefigurarlo 
desde lo que se conoce como Tutor Virtual, pues aunque se diferencia 
en muchas ocasiones por las funciones que desempeña dentro de los 
campus universitarios virtuales, las características serán las mismas 
por lo que al tratar al Tutor Virtual se entenderá que nos referimos al 
Docente Virtual. Una vez mencionado lo anterior y para iniciar este 
apartado, se ofrece a continuación la diferencia existente entre el 
significado de Tutor Educativo en un entorno físico y el Tutor Virtual 
en el plano concretamente virtual, a fin  de comparar ambos roles.

Desde una perspectiva general, y de acuerdo a lo explicado por 
Saavedra Villacrez (2005), se puede decir que el Tutor de Formación 
es el responsable de crear y desarrollar un “conjunto de acciones 
educativas que contribuyen a desarrollar y potenciar las capacidades 
básicas de y en los alumnos, orientándolos para conseguir en ellos su 
maduración en el proceso educativo, autonomía en sus aprendizajes 
y apoyarle u orientarle hacia su capacidad para la toma decisiones. 
Esta acción es sistemática, específica y concretada en un tiempo y un 
espacio en la que el alumno recibe una atención individual y grupal, 
considerándose además que la Tutoría es una acción personalizada”.

Por otra parte Vexler (2000) nos dice que “la tutoría tiene un 
carácter preventivo y formativo cuya finalidad es acompañar y guiar 
a los alumnos en su desarrollo afectivo y cognitivo, y donde la acción 
tutorial tiene como objetivos principales:

a) Promover el desarrollo gradual de la identidad y la autonomía 
del alumno en el espacio de formación.

b) Desarrollar valores y actitudes sociales de los alumnos a nivel 
individual y grupal. 

c) Acompañar al alumno en el proceso de mejoramiento 
continuo de su rendimiento académico.

d) Promover la participación de los alumnos en todas  las 
actividades que se den dentro del ámbito educativo.

García Aretio (2001), se refiere a la palabra tutor como la figura que 
ejerce la protección y la tutela de otra persona. De lo anteriormente 
expuesto planteamos si el docente en su rol de tutor virtual es tan 
válido como el rol del tutor educativo que ejerce su labor en los 
espacios físicos de la educación. 

Al respecto, Martínez (2004) explica que de acuerdo a las experiencias 
sistematizadas de esta función, el Tutor Virtual es “responsable de 
ayudar a que los alumnos aprendan”, y es bajo la sombra del tutor, 
donde el alumno encuentran “sostén para favorecer los aprendizajes 
autónomos” pues es con la guía de esta figura que llega a pensar y 
decidir por sí mismo, surgiendo en el participante virtual el afecto e 
interés por aprender. 

Podemoso afirmar, entonces, que mediante el feedback realizado por 
el Tutor Virtual se llega a retroalimentar oportuna e inmediatamente 
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los aprendizajes, no sólo de un alumno virtual sino del colectivo, 
pues es el Tutor Virtual quien finalmente conduce y orienta a cada 
persona con el objetivo de que aprenda a regular, controlar y 
desarrollar un diálogo colectivo, interactivo, respetuoso y tolerante 
bajo la óptica de una comunicación social, activa y colaborativa 
que permita la construccion de aprendizajes comunes. En otras 
palabras, el Tutor Virtual desde su papel docente, desarrolla 
una tarea personalizada en base a las necesidades, intereses y 
requerimientos de cada alumno, convirtiendo el proceso educativo 
de cada persona en un “perfeccionamiento intencional” según su 
capacidad de aprendizaje.

Adicionalmente, y conforme a lo expresado por Cabero (2005), 
hay que incluir en el rol del Tutor Virtual una serie de actividades 
docentes que forman parte de la profesión y que son complementadas 
en los entornos virtuales de formación, pues al igual que el docente 
del aula en espacios físicos o de los sistemas a distancia, el Tutor 
Virtual desarrolla su labor sistemáticamente como en: elaboración 
de planes, (definición de objetivos, preparación de los contenidos, 
selección de una metodología apropiada, etc.), elaboración y diseño 
de material didáctico, diseño de los procesos de evaluación, además 
de investigar y actualizar permanentemente sus conocimientos 
disciplinares, pedagógicos y tecnológicos (Salinas, 2008).

Sin embargo, aparte de las tareas mencionadas existen otras que son 
propias del perfil actitudinal que un Tutor Virtual debe desarrollar, 
evidenciar y poner en práctica y que resultan ser competencias 
nuevas e indispensables tales como:

- Formar parte de un equipo multidisciplinar en el que intervenga, 
además del cuerpo de tutores y coordinadores, un equipo de 
diseñadores gráficos, programadores de sistemas, traductores, 
que apoyarán el “diseño”, “montaje” y “puesta en marcha” del 
EVA´s. 

- Adquirir y desarrollar competencias relacionadas con la agilidad 
y fluidez que se necesita en el manejo HUMANO de las TIC´s: 
Internet, correo electrónico, foros, chat, wikis y otras herramientas 
web 2.0, grupos de discusión, búsqueda de información en bases 
de datos electrónicas, y otras herramientas requeridas según la 
plataforma donde el Tutor ejerce su labor.

- Investigar, diseñar y poner en práctica estrategias metodológicas 
personalizadas que estimulen y dinamicen la participación de 
los alumnos/as virtuales a nivel individual y grupal, además de 
estar enmarcadas en metodologías de trabajo referidas a la 
colaboración, cooperación y construcción de los aprendizajes en 
ambientes de respeto, diálogo y tolerancia (I Jornadas Docentes 
con TIC en la UIB, 2010).

- Ser un excelente comunicador de la palabra escrita a fin de 
mantener y sostener una comunicación fluida y dinámica con 
los estudiantes o participantes a través de medios sincrónicos o 
asincrónicos de comunicación, entendiendo que gran parte del 
rol del Tutor durante los aprendizajes en un curso virtual está 
basado precisamente en el acompañamiento y orientación que 
ofrece al participante, quien recibe del Tutor constante feedback 
mediante las vías electrónicas mencionadas. A este respecto Gros 
y Silva (2005) explican que el Tutor Virtual es actualmente una 
figura profesional y fundamental en el éxito de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza durante la formación virtual, pues se 
ha comprobado que a partir del ejercicio de la tutoría, la figura 
del Tutor sustenta los procesos de comunicación mediada por la 
computadora, y que este hecho permite establecer vínculos de  
colaboración, construcción y énfasis con el estudiante, y centrar 
los aprendizajes procedimentales, conceptuales y actitudinales 
en el alumno virtual.

Sumado a lo expuesto y en base a lo que Gros y Silva (2005) exponen 
sobre la no presencialidad física de los actores en las EVA´s, se puede 
afirmar que es en el Tutor Virtual en quien recae LA HUMANIZACIÓN 
DE LA COMUNICACIÓN VIRTUAL, o sea que es éste quien humaniza y 
personaliza la tecnología desde el momento en que mantiene una 
relación constante con el estudiante, llegando a ser más afectivo y 
asiduo en el abordaje que en el acaecido en los sistemas educativos 
presenciales o a distancia, siendo este uno de los principales 
elementos que contrastan las modalidades de enseñanza presencial 
de la virtual. Comparamos estas diferencias en la siguiente figura:
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Figura 1. El hacer pedagógico del docente en los AVAs: 
Diferenciación de elementos de la tutoría según la modalidad 

educativa: Presencial y Virtual.

Las dimensiones y tareas  del Docente Virtual en calidad 
de Tutor en los EVA´s.
Pagano (2008) nos explica que el tutor virtual enseña y además aprende 
en las EVA´s, y que su papel efectivamente es orientar e integrar al 
alumno a la modalidad virtual. Partiendo de nuestra experiencia con 
alumnos virtuales adultos, enumeramos a continuación los atributos, 
cualidades y características que debe tener un tutor virtual efectivo 
de cara al alumnado virtual adulto, según lo expuesto por Pagano:

• Empatía: para alcanzar “sintonía” con sus alumnos a pesar 
de la disociación del tiempo y el espacio, característica de 
los procesos de educación a distancia y de la multiplicidad de 
estilos personales de los alumnos.

• Proactividad: para lograr “sortear” los obstáculos y resistencias 
que se presenten, tanto de tipo tecnológico como humano.

• Ser	 buen	 anfitrión: pues él es quien introduce y mantiene 
motivados a los alumnos en esta modalidad.

• Maestría comunicativa: al manejar todas las posibilidades y 
alternativas de comunicación en los distintos soportes, siendo 
lo más claro posible a fin de no distorsionar la esencia de los 
mensajes. Debe a su vez ser mediador entre las múltiples 
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comunicaciones generadas por la interacción alumno-docente. 
Siempre debe tener presente que la palabra escrita una vez 
enviada jamás regresa.

• Experiencia y formación pedagógica, docente y didáctica: 
que le permita seleccionar los contenidos y diseñar las 
actividades más pertinentes para el logro de los objetivos 
propuestos ajustándose al perfil del grupo de alumnos.

A partir de lo citado y basándonos en lo expuesto por García Aretio 
(2005), exponemos las tres dimensiones de un docente que se 
desempeña en el rol de Tutor Virtual: 

a. Dimensión pedagógica y didáctica: En la que el Tutor debe estar 
consciente que el aprendizaje del adulto es pragmático con lo 
cual es necesario que el Tutor Virtual centre SU HACER más en 
las expectativas de sus participantes y no tanto de las propias, 
con lo cual es imprescindible tener la capacidad pedagógica 
de seleccionar contenidos y actividades significativas que 
favorezcan la toma de decisiones, la resolución de problemas, 
la indagación y el trabajo autónomo. Por otra parte, el Tutor 
debe reconocer que el adulto utiliza un enfoque amplio para 
encarar cualquier problemática, por lo que para evitar una 
excesiva dispersión en el alumno, es necesario que el Tutor 
Virtual PAUTE secuencias graduales y ordenadas tanto de las 
actividades como de los contenidos. Los adultos presentan 
diferencias individuales sustanciales en cuanto a motivaciones, 
experiencias y conocimientos previos, necesidades, creencias. 
Su aprendizaje, por ser más autónomo, también es más 
individual que grupal. Por ello el Tutor Virtual debe ser capaz de 
detectar, diagnosticar y manejar adecuadamente los distintos 
estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos, asesorándolos 
en la organización personalizada de su recorrido curricular.

 Demás está mencionar que el Tutor debe poseer conocimientos 
sobre los procesos de evaluación desde sus diferentes 
perspectivas, especialmente en lo que atañe a los procesos de 
evaluación continua y autoevaluación.

b. Dimensión técnica y tecnológica: Cuando los adultos ingresan 
a un programa de formación tienen la necesidad de conocer 
el motivo por el que deben aprender antes de comprometerse 

con el aprendizaje, esto hace necesario que el Tutor Virtual 
sea capaz de transmitir con precisión y claridad los objetivos 
y lineamientos del proceso de formación virtual. Sabemos 
que, en cualquier modalidad educativa, uno de los problemas 
que debe enfrentar un adulto ante el aprendizaje es vencer la 
resistencia al cambio, es decir lograr desaprender poniendo 
en tela de juicio su sistema de creencias. La formación virtual 
requiere que el adulto trascienda hacia algunos conceptos que 
hasta hoy se venían manejando en educación y es la necesidad 
de una figura presencial que le “instruya”. La virtualidad 
educativa a distancia es concebida como una alternativa de 
aprendizaje, pero que ha venido a desestabilizar la creencia 
arraigada acerca de la primacía de la educación presencial e 
incluso la educación a distancia tradicional. Es por eso que el 
docente que ejerce como Tutor Virtual debe mostrar convicción 
en los beneficios de la educación virtual y de cómo esta opción 
permite, al igual que las otras modalidades, la adquisición 
de aprendizajes sólidos y válidos, adquiridos mediante unos 
procesos en los que intervienen los elementos educativos y 
curriculares.

 En los adultos pesa mucho la tradición pedagógica presencial, 
por lo que puede llegar a presentarse una reacción negativa 
respecto de los procesos de la educación a distancia. Para 
contrarrestar cualquier reacción negativa ante esta modalidad 
educativa, el Tutor Virtual DEBE y TIENE que estimular la 
participación, la comunicación multi y pluri direccional, y 
favorecer la interacción entre todos los actores involucrados en 
el proceso a fin de alentar la conformación de una “comunidad 
virtual de aprendizaje” en la que cada persona se sienta parte 
integrante e integrada (Grisolia, 2009).

 Por otra parte, se ha reconocido que los adultos participantes 
de una experiencia de educación virtual pueden clasificarse de 
acuerdo con sus diversos comportamientos en: cooperativos, 
aprovechadores, gobernantes, silenciosos y ausentes, por lo 
que el Tutor Virtual debe conocer el perfil y la conformación 
del grupo y monitorear y moderar todo el proceso a fin de 
intervenir oportunamente. 

 Por otro lado, muchos adultos que ingresan a una plataforma 
de formación virtual, no están familiarizados con el uso de 
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herramientas informáticas, imprescindibles en todo proceso 
e-learning. Por lo tanto el Tutor Virtual DEBE poseer las 
competencias para orientar y asesorar a sus alumnos en el 
uso de las herramientas informáticas que serán empleadas 
en el proceso de educación y en la plataforma de formación 
específica.

c. Dimensión psico-afectiva: Es muy importante reconocer 
y tener presente que los participantes en un programa de 
formación virtual son adultos que necesitan ser tratados 
como seres capaces de auto-organizar su aprendizaje, por lo 
que los Tutores Virtuales deben estimular su auto-confianza, 
autonomía, autocontrol, autorregulación y la autogestión 
de sus propios aprendizajes. Es evidente encontrar en los 
AVA,s adultos que experimentan sentimientos de inseguridad 
o inferioridad que desembocan en síntomas de ansiedad 
que afectan su autoestima y ponen en riesgo la continuidad 
del proceso de formación virtual. A fin de disminuir estos 
sentimientos negativos, el Tutor Virtual debe desplegar al 
máximo su empatía a fin de comprender –y de ser posible 
también anticipar– las situaciones críticas de los alumnos para 
lograr reducir las consecuencias negativas que sobre el proceso 
educativo virtual pudieran acontecer. El adulto es muy exigente 
tanto consigo mismo como con su Tutor Virtual, esto puede 
provocar en el participante un sentimiento de agobio por no 
creerse capaz de compatibilizar sus múltiples obligaciones con 
los requerimientos de un proceso de educación virtual.

 Las personas que ingresan a un programa de formación virtual 
son muy  sensibles al entusiasmo, la confianza y la seguridad 
que el tutor le transmita en la comunicación asíncrona o 
síncrona. En virtud de esta circunstancia, el Tutor Virtual DEBE 
comunicarse con cada participante del curso para incentivarlo, 
utilizando todos los recursos y técnicas comunicacionales que 
le ofrecen los distintos medios a su alcance, poniendo en juego 
además toda su inteligencia interpersonal.

Sumado a lo expuesto, Barbera (2001) observa que el Tutor Virtual 
cuyo entorno es la sociedad de la información, pasa de ser considerado 
el único poseedor de un saber que sólo tendría que transmitir, a ser 
un asociado del saber colectivo, saber que debe organizar y ayudar a 

compartir. En síntesis, el docente pasa a ser verdaderamente un Tutor 
Virtual responsable de promover la interacción entre los integrantes 
del aula, orientando y dinamizando el aprendizaje hacia “un pensar 
con y para los otros”, es decir, a pensar y actuar de manera mutua.

El Rol del Tutor en un modelo pedagógico Conductual–
Constructivista– Personalizado
Basándose en los exponentes de las corrientes pedagógicas 
conductistas y constructivistas, Luque (2008) enfatiza que desde la 
concepción constructivista hay dos puntos que subrayar para ejercer 
la tutoría virtual. El primero es que se ha de considerar al estudiante 
como un constructor mental activo de significados y de sentido, 
relacionando conocimientos previos con los nuevos. En segundo 
lugar, este estudiante requiere ayuda externa para construir este 
conocimiento. Por último, y basándonos en los postulados de García 
Hoz (1988), máximo exponente de la educación personalizada, la 
atención al alumno virtual debe centrarse desde una concepción 
antropológica, convirtiendo el alumno virtual en “la persona que 
fundamenta y centra la educación virtual.”

A partir de lo expuesto  y en el marco de la interacción constante entre 
tutor, alumno y tutor y colectivo académico virtual, se interpreta 
la tutoría virtual como un tipo de actividad sociocultural situada 
como la actividad relacional y discursiva que se puede desarrollar 
en un determinado contexto virtual y que puede favorecer, o no, un 
mayor aprendizaje del estudiante. Por tanto, es de considerar que el 
término interacción virtual puede suponer aportaciones relevantes 
en la interpretación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
en contextos virtuales, como por ejemplo la caracterización de 
la interacción y los criterios psicopedagógicos que deberían guiar 
esta interacción así como las funciones educativas que pueden 
desarrollarse en secuencias didácticas específicas (Barbera, 2001). 

Siguiendo a Luque, el Tutor Virtual debe sustentar su ROL basándose 
en los siguientes pilares: 

a. En el concepto claro de su rol en el EVA:
 Entendiendo el aula como un ámbito cultural que supera la 

mera transmisión de conocimientos. Pensándose a sí mismo 
como alguien capaz de generar una cultura de pensamiento. 
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Reconociendo que debe cultivar valores mediante su apoyo 
diario y que esté dispuesto a aprender.

b. En el concepto integral de las funciones de la tutoría: 
 Al ser una figura clave para que tenga lugar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Al aceptar que es la única vía de 
contacto entre el estudiante y la institución. Concibiendo 
que la tutoría virtual: es particular. Con competencias 
relacionadas con los contenidos. Con Empatía y Calidez. 
Como referente teórico en el tema del curso. Realizador de 
intervenciones relevantes y pertinentes. Consciente de los 
procesos de transferencia intersubjetivos y de sus desenlaces 
posibles.

c. En el concepto pertinente sobre la dinamización de los 
niveles de interacción entre:

 • Estudiante–contenidos 
 • Estudiante–tutor 
 • Estudiante–estudiante 
 • Estudiante–tutor–contenido

d. En el concepto sobre la IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN entre 
motivación y aprendizaje:

 - Motivación entendida como: la capacidad del Tutor para 
crear un clima de pertenencia en el aula, donde varias 
fuerzas (lenguaje, valores, expectativas, necesidades 
y posibilidades) operan conjuntamente para expresar 
y reforzar la idea de que se está participando de una 
experiencia significativa, de la cual no será posible salir 
tal como se ingresó. Algo habrá cambiado.

 - Aprendizaje entendido como: el proceso que se desarrolla 
en las aulas virtuales, cuyos espacios están concebidas 
desde la cultura del pensamiento, por lo que la idea de estar 
aprendiendo debe ser encontrada en cualquier instancia. 
Bajo este concepto, el tutor sabe, vive y es consciente 
que “todos (incluso los tutores) estamos haciendo algo 
valioso” y es por ello que puede imponerse el estilo de ser 
esforzados, reflexivos, imaginativos, creativos, condiciones 
inherentes al aprender significativo.  

e. En conceptos referidos a la atención de las diferencias, 
estilos y necesidades del alumnado de los AVA,s categorizados 
como:

 • Los comprometidos 
 • Los oportunistas 
 • Los angustiados 
 • Los inseguros 
 • Los resistentes al modelo virtual

Enriqueciendo este punto y partir de lo que Barbera expone, un 
concepto que debe reconocer y respetar el Tutor Virtual es el del 
NUEVO LUGAR del alumno, ya que los alumnos una vez categorizados 
pasan de ser receptores y depósitos de conocimientos, a ser personas 
PARTICIPANTES cada vez con mayor independencia y autonomía en 
sus aprendizajes, pues van adquiriendo un nuevo significado en 
el rol, y van asumiendo bajo la guía del tutor virtual un nivel de 
responsabilidad en la construcción de su propio conocimiento, pero 
en el marco de un entorno colaborativo, participativo, dinámico, 
personalizado e interactivo de aprendizajes y con el apoyo de recursos 
que permiten la comunicación interactiva entre el colectivo.

Reflexión	final	a	modo	de	conclusión
Citando a Coscollola y Fuentes (2010), se afirma que el docente en 
calidad de Tutor Virtual debe actuar como agente y como creador 
de las situaciones y condiciones para que el alumnado aprenda y 
no se limite a almacenar datos estériles e inconexos, por lo que 
sumado a lo que hemos expresado respecto de la figura del profesor 
ante las TIC´s agregamos finalmente nuestras reflexiones sobre la 
figura del Tutor Virtual, a quien consideramos como una vértebra 
en su función no solo en la especialidad disciplinar en el quehacer 
metodológico y en la destreza tecnológica, sino también en 
desarrollar la humanización y afectividad del proceso educativo 
en un entorno AVA´s mediante los OVA´s, condición que debe 
permanecer durante todo el proceso formativo, mediante 
su autoridad virtual, su responsabilidad en la promoción de la 
participación consciente del alumnado, la promoción y dinamización 
de las libertades, la creatividad y autonomía, la investigación crítica 
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además de convertirse en un propulsor de  las reflexiones, preguntas 
y repreguntas bajo las cuales, junto a los participantes reconstruirán 
el conocimiento.

Finalmente y por lo expuesto en el párrafo anterior, concluimos a 
modo de cierre que en efecto el Tutor Virtual NO ES EL CENTRO de 
los procesos educativos virtuales, pues hay una nueva concepción 
de alumno como persona participante;  pero SI ES PIEZA CLAVE en 
el proceso educativo virtual, como ya hemos visto, en su papel 
de dinamizador y moderador requiere de una formación holística, 
integral y global, de una actitud, aptitud e identidad psico-física-
trascendental, real-virtual, además de ser un profesional tecnológico-
técnico y experto en la materia. Creemos que es con este perfil 
que dependerá el sostenimiento, la motivación y la permanencia 
del alumno-participante en un curso o programa de formación, pues 
en esta modalidad educativa EL PRINCIPAL ACTOR es el alumno-
participante y alrededor de quien giran todos LOS SABERES que se 
desarrollan en un Aula Virtual.
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El propósito del presente artículo es conceptualizar e identificar las 
características de la novela gótica en el texto Los Nazarenos del escritor José 
Milla. Para ello, se explica el término desde la perspectiva de la literatura del 
viejo continente, y se aplican las categorías que describe Priani al texto de 
Milla. Asimismo se procura explicar la estructura de la obra.

Palabras claves: <literatura gótica> <literatura 
centroamericana> <narrativa>

José Milla y Vidaurre (1822-1882) de nacionalidad guatemalteca es 
el escritor de la obra Los Nazarenos. Definida como novela histórica 
en la edición de 1867, el autor señala sobre la misma que ésta se 
apoya en:        

“antiguas crónicas, publicadas o inéditas, dan noticia sucinta 
de graves perturbaciones que ocurrieron en el Reino, durante 
la presidencia del conde de Santiago de Calimaya, con motivo 
de las desavenencias y duelos entre dos familias nobles: la de 
los Padilla y los Carranza” (Milla, 1981: 7). 

Como expresa Milla en la Advertencia y con el anterior dato que sirve 
como línea  argumental para la novela,  la historia se inicia a partir 
de: 

“Las pocas palabras que encontramos en esos documentos, 
respecto a los dos bandos que en aquellos tiempos se hicieron 
cruda guerra, y la noticia harto breve también, que da el P. 
Fray José García en su Historia Bethlemítica, impresa en 
Sevilla en 1723, acerca de don Rodrígo de Arias Maldonado.” 
(Milla, 1981: 7).

Lo antes citado apenas sirve de justificación para la sustentación 
histórica de la novela. El autor confirma a sus lectores que la obra es 
en realidad un completo producto de su imaginación apenas afincada 
en exiguas referencias del pasado histórico de Guatemala.
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Debe señalarse –porque es el fin de este trabajo- que en la 
enumeración de algunos tópicos propios o comunes a la novela 
gótica, Priani asevera que este género transcurre en un: “... pasado 
indefinido, quizás el siglo XVI o en alguna otra era arcaica” (Priani, 
2002).  

Esta evasión del presente del escritor hacia épocas pretéritas es 
una característica consustancial a la literatura gótica. El mismo 
Priani confirma que la narrativa gótica de terror fue muy importante 
para el surgimiento de la novela histórica de autores que más tarde 
desarrollaron este género como Sir Walter Scott.  Asimismo y en la 
Advertencia inicial a la lectura de Los Nazarenos, su autor expresa 
que estamos frente a una obra de ficción basada en hechos reales, 
imprecisos e incompletos y sigue:

“...nos hemos creído autorizados en esta obra, como lo hicimos 
en La Hija del Adelantado, hacer  enteramente un trabajo de 
imaginación, con los escasos datos que suministra la ligera y  
muy descarnada relación que contienen las crónica,...” (Milla, 
1981, 8).

Esta aclaración de Milla es afín con una de las características de 
la novela gótica, dentro de la cual no se desarrolla una veracidad 
histórica ni geográfica, como tampoco existe, por parte del autor,  
un esfuerzo por lograrlo. El narrador gótico fue consciente en su 
momento que el lector de su tiempo, no estaba interesado en la 
verosimilitud histórica de su obra (Priani, 2002). 

Antecedentes de la novela gótica:
Se considera a la novela gótica como un género de corta duración. 
Nace en 1765 con El Castillo de Otranto de Horace Walpole y finaliza 
en 1815 con la publicación de Melmoth, El errabundo de Charles 
Maturin. La novela gótica posee elementos inseparables a saber: 
paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y castillos 
con sus respectivos pasadizos poblados de fantasmas, cadenas, 
etc. Pero la novela gótica puede entenderse como una metáfora: 
lo gótico existe y habita en nuestra mente de tal forma que dicho 
género puede producirse tanto en el siglo XVII, XVIII o XXI. 

Este género posee elementos simbólicos, sus personajes son 
enigmáticos, inteligentes o llenos de maldad. También es poseedora 

de fuertes rasgos románticos. La novela gótica del siglo XVIII tuvo 
su auge debido a los descubrimientos de las ruinas de Herculano 
y Pompeya así como de las ruinas medievales y por la obsesión de 
estudiar el arte y el pensamiento de épocas remotas. En España, pese 
al desprestigio de esta novela, autores como Galdós, Baroja, Azorín, 
Clarín, Unamuno Alarcón y Gustavo Adolfo Bécquer la cultivaron 
(Goyano, 2002: 5).

En la literatura contemporánea la novela gótica tiene connotaciones 
peyorativas, es apreciada como un subgénero y sus creadores 
provienen de la literatura anglosajona. Autores como Horace 
Walpole, Ann Radcliffe, Matthew Gregory Lewis y Charles Maturin 
son considerados como los padres fundadores de este género (Kerr, 
1982: 7).

Elizabeth Kerr observa que los críticos la califican como una fórmula 
de ficción pseudo-literaria sentimental. Ahora bien, las fuentes de 
este género provienen del Romanticismo, en una de sus derivaciones 
de la temática del romance medieval en aspectos como la época, 
los temas y los caracteres. Maurice Levy (citado por Kerr) señala que 
la nostalgia por lo maravilloso y el gusto por lo gótico se originaron 
mucho antes de la creación de este género: 

“Todo lo gótico depende de una imaginación fantástica 
o grotesca; cada trabajo de la imaginación es más o menos 
“Gótico”. Después de que la novela gótica se afirmó, tendencias 
análogas a las de la ficción gótica tuvieron lugar en la poesía y 
narrativa romántica, como en las obras de Coleridge y Byron.” 
(Kerr, 1982: 8). 

Francis Russell Hart especifica cuáles son algunas de las características 
del género gótico:

“Lo gótico es una ficción evocadora de un paisaje sublime y 
pintoresco, de una naturaleza animada con la cual el hombre 
se relaciona con intensidad efectiva. La ficción gótica es una 
fascinación con el tiempo, con la obscura persistencia del 
pasado en ruinas sublime, reliquia encantada y maldición 
hereditaria. Sugería Michael Sadleir, que el culto a las ruinas 
en lo gótico, proyectaba una atadura simbólica entre la casa 
en ruinas y la mente noblemente arruinada. Representa 
un mundo en ruinas, decía el Divino Marqués, un mundo en 
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decadencia por el fervor revolucionario y la culpa. Visto desde 
nuestra perspectiva, lo gótico señala una opuesta-ilustración... 
Los novelistas góticos, todavía “ilustrados” pero imperfectos 
en su escepticismo, le dieron a la ficción post-ilustrada una 
preocupación por lo sobrenatural, lo irracional, lo primordial, 
lo anormal y, (tendiendo a incluir lo demás) lo demoníaco.” 
(Kerr, 1982: 8). 

Los Nazarenos de José Milla se ubica en un espacio y en un tiempo 
pretérito como es el supuesto pasado histórico que la obra relata, 
también nos muestra la cultura popular de la época. Kerr afirma que 
en este género el lector común como el sofisticado se ven atraídos 
por modelos familiares y por estrategias que envuelven al lector 
para experimentar por placer las aterradoras condiciones de los 
personajes. (Kerr, 1982: 11). Por ello, no deja de ser una literatura 
efectista. 

Sobre Los Nazarenos encontramos información en la enciclopedia 
Sopena, que dice lo siguiente: 

“Llamáronse así en la Iglesia, desde el siglo II al V ciertos 
judíos conversos, de Palestina principalmente, que acatando 
ciegamente la ley mosaica juzgaban necesaria su observancia 
para salvarse. Al principio vivieron en Jerusalén formando una 
sola comunidad con los católicos, mientras el gran prestigio 
de Santiago el Menor los contuvo; pero muerto el santo, 
cometieron un acto de cisma, oponiendo al legítimo sucesor 
del apóstol Simeón un tal Thebutis, de sus mismas ideas. 
Esta escisión herética data de la destrucción de Jerusalén. Se 
dividieron en dos partidos, que se llamaron desde el siglo II, 
ebionitas  (pobres) y nazarenos. Ambos negaban la divinidad 
de Jesucristo, aunque los nazarenos reconocían su nacimiento 
sobrenatural y la virginidad de María; eran enemigos acérrimos 
de San Pablo, a quien consideraban como un apóstata, y en 
cambio veneraban a San Pedro y decían que de él habían 
recibido sus doctrinas. Tenían un evangelio hebreo o arameo 
llamado Evangelium secundumhebraus, que era el mismo de 
San Mateo, interpolado. Las sectas de los nazarenos y ebionitas 
se extendieron por Siria, donde encontraron un acerbo 
impugnador en San Ignacio, y dejaron de existir en el siglo V” 
(Sopena, 1963: 5938). 

Dentro de la novela el término de “Nazarenos” será asignado al 
grupo de hombres que preparan una gigantesca conjura contra el 
representante de la Corona española por estar a favor de una de las 
familias que mantienen una rivalidad histórica en Guatemala, ello 
será uno de los ejes narrativos de la obra. Para identificar entonces 
los temas de  la novela gótica se retoman las características 
proporcionadas por Priani quien, como ya se dijo, señala características 
y tópicos propios de este género. Posteriormente se insertarán los 
ejemplos localizados en el texto de Milla. Debe aclararse que el 
listado no obedece a un orden jerárquico en particular.   

En cuanto a la técnica del escritor, debe señalarse que, como vínculo 
lector-autor Milla se dirige en repetidas ocasiones y de forma directa 
al primero a lo largo de la historia, por ejemplo, inicia su novela 
expresando: 

“Aquellos de nuestros lectores que, por motivos de devoción, 
por negocio o por simple curiosidad, hayan visitado la villa de 
Esquipulas, saben perfectamente...” (Milla, 1981:, 9).

Para acentuar la complicidad entre narrador y lector Milla inserta 
una serie de textos que reafirman dicha relación, por ejemplo: 

“Dejaremos para el siguiente capítulo el hacer que nuestros 
lectores acaben de conocer al personaje a quien hemos puesto 
en escena y que debe representar un papel importante en esta 
narración.” (Milla, 1981: 23).

“Pero dejemos por un momento a ese desventurado hidalgo, 
a quien poco tardaremos en volver a encontrar, y entremos ya 
a hacer conocimiento con otros personajes de los que han de 
figurar en esta historia.” (Milla, 1981: 37).

Esta forma directa de comunicarse con el lector persigue mantenerlo 
en actitud alerta frente a los hechos narrados. Sirve también para 
no perder de vista que somos informados y que existen acciones, 
personajes y situaciones conectadas por hechos aparentemente 
invisibles e inconexos, por ejemplo: 

“Antes de decir quién era el caballero [...] conviene que 
nuestros lectores nos acompañen en una excursión ligera...” 
(Milla, 1981: 45). 
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En toda la extensión del texto el narrador –quien es el propio autor- 
comentará las acciones de los personajes y los hechos acaecidos en 
la novela, lo cual corresponde con el estilo de las obras narrativas de 
la época cuyos capítulos se publicaron por entregas a los lectores. A 
su vez se caracterizó a esta producción literaria como un subgénero 
de la  literatura del siglo XVIII. 

Otro aspecto que destaca en la obra es la descripción de la arquitectura 
la cual cumple  un papel de ambientación y, por supuesto, no es 
la arquitectura europea con catedrales que se edificaron a lo 
largo de dos o tres siglos, sin embargo, la arquitectura colonial de 
Guatemala sirve para el propósito de crear el espacio gótico: cerrado 
y laberíntico, oscuro y tenebroso. Edificaciones como catedrales, 
antiguas casonas españolas, cementerios, haciendas rústicas, 
palacios, conventos vienen a sustituir los castillos y fortificaciones 
típicos del viejo continente. Vale destacar en particular la casa de 
los espantos donde se reúnen los Nazarenos para la conjura; esta 
es una casa grande, con espacios y habitaciones abandonadas, con 
pasadizos secretos y resortes que mueven puertas y secciones de 
paredes; propicio entonces,  para las novelas de este género. 

A continuación se presentan las características góticas señaladas por 
Priani y de mayor evidencia en Los Nazarenos. 

a) Argumentos intrincados e increíbles, de folletín: hermanos 
que se encuentran casualmente en países lejanos, padres que 
hayan a sus hijos justo cuando los van a matar, novios que 
resultan ser parientes cercanos, etc.

 La relación que se establece entre don Juan de Palomeque, 
personaje despótico y su sirviente Gonzalo Méndez no deja de 
ser enrevesada y matizada de pasajes oscuros e inexplicables, a 
los que el vulgo, citado dentro de la novela, dará explicaciones 
medievales, veamos:

 “Los ociosos y malintencionados, de los cuales había ya un 
número algo considerable en aquellos dorados tiempos, 
atribuían a diferentes causas la influencia que ejercía Gonzalo 
sobre don Juan. Unos decían que el criado tenía cogido al 
amo en negocios de la mayor gravedad, y a eso atribuían el 
favor de que aquél disfrutaba [...] y por último, no faltaban 
algunos, y esa era la opinión más acreditada, que aseguraban 

que el astuto administrador tenía pacto con el diablo, que 
era un grandísimo hechicero, y que a fuerza de brujería y de 
sortilegios, había logrado dominar al caballero.” (Milla, 1981, 
26). 

 Más adelante nos enteramos que el personaje don Juan de 
Palomeque al saber por medio de su administrador la noticia 
que la Casa de los Padilla ha puesto pleito legal a don Tomás de 
Carranza  para que devuelva la herencia de Balmaceda, la cual 
había sido adquirida por él, bajo la condición de que tuviese 
descendencia, y ahora se le está obligando a que la devuelva 
con los intereses ya que su hijo –don César- no es legítimo, don 
Palomeque rememora su pasado en el que ha perdido un hijo:

 “Palomeque permaneció un gran rato pensativo, como si las 
últimas palabras del administrador hubiesen despertado en su 
alma algunos recuerdos dolorosos. Luego dijo, como hablando 
consigo mismo:

 - ¡Veinte años ya! De la edad de ese rapaz sería ahora, si no 
me hubiera sido arrebatado. Yo tendría hoy quien dulcificara 
mi existencia, y vería venir la muerte con tranquilidad, seguro 
de que el fruto de mi trabajo no pasaría a manos extrañas.” 
(Milla, 1981: 185). 

 Don Juan de Palomeque fue amante de doña Leonor de Mazariegos, 
esposa de don Diego de Padilla, miembro y cabeza de una de las 
familias en pleito. Doña Leonor tuvo relaciones adúlteras con 
don Juan de Palomeque veinte años atrás, fecha que coincide 
con el nacimiento de don César, quien no es más que el hijo 
fruto del amor prohibido entre doña Leonor de Mazariegos y don 
Juan de Palomeque. Don César fue adoptado por don Tomás de 
Carranza y fue reconocido como hijo de tal personaje.

 Don César de Carranza es visitado por el alcalde del pueblo de 
San Andrés, lugar de jurisdicción de la hacienda “La Soledad” 
que le ha heredado su difunto padre don Juan de Palomeque 
junto a una cuantiosa fortuna. El alcalde le entrega documentos 
importantes a don César de Carranza y entre ellos descubre el 
epistolario romántico  de doña Leonor y don Juan de Palomeque, 
por lo que inmediatamente descubre que es hermano de doña 
Violante, el amor de su vida, por tanto no puede unirse a ella 
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porque se consumaría un incesto. Se produce de este modo el 
tipo de relaciones confusas y posiblemente incestuosas sino 
sórdidas de la novela gótica.  

b) Historias dentro de las historias, que los personajes se cuentan 
compulsiva y constantemente y que suelen ser absolutamente 
accesorias para el relato.

 Estos hechos y sucesos contados recrean la atmósfera misteriosa 
de la obra. No siempre son referidas con frecuencia, pero son 
–a menudo- y dentro de la novela, temas de conversación más o 
menos recurrentes sobre los cuales se agregan datos nuevos que 
hacen que el lector comprenda su importancia, sus variaciones 
o justificación  para sostener el relato mismo. Contabilizar las 
historias contenidas dentro de la novela Los Nazarenos resulta 
extensivo, sin embargo pueden destacarse algunas, por ejemplo: 
1. La recuperación milagrosa y a su vez, la perdida de la vista 

como castigo infringido a don Juan de Palomeque por el 
Señor de Esquipulas que es comentada  por todo el país 
meses después de acaecido el suceso. Y a su vez, la historia 
entre este caballero y doña Leonor de Mazariegos, esposa de 
don Diego de Padilla, con la cual tuvo un hijo en secreto, el 
cual fue robado y abandonado en la casa de don Tomas de 
Carranza por Gonzalo Méndez, administrador de don Juan de 
Palomeque por temor a perder la herencia prometida por el 
hidalgo. El niño fue abandonado y el administrador explicó 
que se lo habían robado. Éste recibió el nombre de don César 
de Carranza. Don Diego de Padilla posteriormente descubrió 
la infidelidad de su esposa.   

2. La “vasta y misteriosa” asociación de individuos  (Los 
Nazarenos) o penitentes quienes vestían con túnicas de 
color violáceo, capuchas y marchaban con grandes cruces al 
hombro, cofradía compuesta por personajes –unos anónimos 
y  otros no- y que están en contra de los Carranza y de don 
Fernando de Altamirano y Velasco, pertenecientes a las altas 
esferas de Guatemala. No se sabe el lugar de procedencia de 
estos personajes, pero estarán conformados por personas de 
todas las condiciones sociales.

3. La historia de don Rodrigo de Arias Maldonado quien a los 
diecinueve años de edad partió hacia Costa Rica con su 

padre don Andrés, quien fue promovido como gobernador y 
teniente de capitán general de dicha provincia. A su llegada a 
Costa Rica don Rodrigo era alférez y levantó con sus recursos 
una compañía de soldados fundando un puerto. A la muerte 
de su padre cuenta con veintidós años y sustituye a aquél 
en su cargo. Conquistó la comarca de Talamanca poblada de 
indios “montaraces” que permanecían en rebelión abierta 
contra las autoridades, Una vez apaciguada la región fundó 
poblaciones, levantó templos y llevó misioneros. Terminado 
su período como funcionario de gobierno don Rodrigo parte 
hacia Guatemala donde es visto como un héroe.

4. La historia de un caballero emparentado con ambas familias 
(los Carranza y los Padilla quien posee una considerable 
fortuna, llamado don Juan de Balmaceda. Este muere y 
deja todos sus bienes (que ascienden a ochenta mil pesos) 
a su primo don Tomás de Carranza quien se casa con doña 
Gertrudis de Medinilla con la condición de que el matrimonio 
tenga descendencia en los primeros cinco años, sino, la 
herencia pasará a su otro primo don Diego de Padilla, ya que 
su intención es que se fundase un mayorazgo en cualquiera 
de las dos familias. Este primo deseaba que originalmente 
la fortuna quedara entre los Carranza ya que los Padilla 
poseían mayores recursos. Cuando se va a cumplir el plazo 
de cinco años y el matrimonio no tiene un tan sólo hijo se 
produce un suceso inesperado: en una noche de lluvia alguien 
toca los vidrios de la ventana de esta familia y les deja un 
niño. Seguidamente lo adoptan como hijo propio ya que 
no saben quién lo abandona. Anuncian que doña Gertrudis 
está embarazada y que pronto tendrá un bebé, lo esconden 
mientras tanto, en una de sus haciendas, más tarde cuando 
“nace”, lo bautizan como César Salvador.

c) Las	historias	transcurren	en	el	pasado	indefinido,	quizás	en	el	
siglo XVI o en alguna otra era arcaica

 Ricardo Casanova y Estrada señala que esta novela se produce en 
el siglo XVI: 

 “Se encuentra en ellos (Los Nazarenos) un perfume de 
antigüedad que encanta; el lector se siente transportado 
a esos tiempos de ignorancia y opresión, pero también de 
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grandes hazañas, virtudes heroicas y nobles sentimientos 
[...] y que nuestra sociedad es hoy más rica, despreocupada, 
ilustrada y libre, y por consiguiente más feliz, de lo que era 
en el siglo XVI” (Milla, 1981: 10).

 Lo antes citado concuerda con Priani quien  señala que un elemento 
constante entre las novelas góticas es la similitud temporal o la 
referencia a la  misma época en la cual ocurre la historia. Por lo 
general, estas se producen en un pasado indefinido, quizás en el 
siglo XVI o en una era arcaica. Los hechos citados en la novela 
Los Nazarenos según el narrador se inician: 

 “El 14 de enero de 1655, a eso de las cinco de la tarde” (Milla, 
1981, 20). 

 Por tanto, y como ya se señaló, concuerda con Priani en cuanto 
a la referencia del siglo XVII, centuria en la cual se ubican casi 
todas las historias góticas.

d) En España o Italia. Suele haber nociones vagas sobre el 
carácter español o italiano, al que le atribuyen rasgos extremos 
(sombrío, cruel, autoritario, apasionado fanático, etc.) y aún 
contradictorio.

 En cuanto a este aspecto la novela desde su inicio describe a los 
personajes en sus trazos más fuertes, por ejemplo inicialmente a 
don Juan de Palomeque y Vargas lo describe como un personaje 
sórdido, de ancestros españoles poseedor de las siguientes 
características negativas:

 “A primera vista se advertía que corría por sus venas sangre 
española, y que el tinte oscuro de sus facciones, eran efecto 
de su temperamento, y más aún de la acción del sol, que 
había ido poco a poco tostando y ennegreciendo su cutis. La 
fisonomía de aquel individuo no presentaba rasgo alguno que 
pudiese revelar a un ojo observador uno sólo de esos nobles 
instintos del corazón que, reflejándose en el rostro como en 
un espejo fiel, hacen interesante y atractivo el aspecto de 
un hombre. Todo parecía denotar en él un carácter irritable 
y dominante, la ausencia completa de la afición a los goces 
delicados que proporciona la inteligencia y una propensión 
marcada a la sensualidad” (Milla, 1981: 20).  

 Otro ejemplo del mismo personaje es el siguiente: 
 “Los veinticuatro años que habían transcurrido desde que el 

buen religioso conoció y trató a don Juan de Palomeque, lejos 
de haber dulcificado su carácter y moderado sus pasiones, le 
habían hecho más violento e intratable.” (Milla, 1981: 25).

 La descripción anterior de don Juan de Palomeque se acentúa con 
el carácter despótico para tratar a los indígenas y a los esclavos 
negros, a quienes denigra con sus expresiones:

 “-Gonzalo, tú que, gracias al diablo, tienes sanos los ojos, 
procura ver si divisas en el camino a ese condenado negro, 
que debía ya habernos alcanzado, y que no aparece todavía. 
¡Maldito sea él y toda su raza! (Milla, 1981: 22).

 Y más adelante refiriéndose al mismo esclavo:
 “...Te prometo que en llegando a Esquipulas le he de 

despellejar vivo. Me arrepiento una y mil veces de no haberle 
metido en el molino, para hacerle criba, como estuve a punto 
de ejecutarlo...” (Milla, 1981: 23).

 Esta perversidad de Juan de Palomeque concuerda con los 
rasgos autoritarios, sombríos y crueles que Priani adjudica a los 
personajes de origen español e italiano de las novelas góticas 
de procedencia ibérica o mediterránea. Don Juan de Palomeque 
mantendrá su despotismo e ironía cruel, sin que se profundice, 
como en las novelas realistas, las razones que originan su crueldad 
y perversidad. Este también es otro rasgo en los personajes 
góticos: no son profusamente desarrollados, se perciben como 
arquetipos previamente concebidos. Tampoco existe en ellos un 
sentido de reflexión sobre sus acciones y pensamientos ya sean 
crueles o de otro orden, característica afín que se mantiene a lo 
largo del relato con igual o mayor énfasis. 

 Asimismo, la información proporcionada en la novela sobre los 
ancestros de don Juan de Palomeque coincide con los trazos de 
personajes góticos:

 “Pertenecía a una familia antigua y respetable, de origen 
español, hoy enteramente extinguida...”  (Milla, 1981: 25). 

 Los orígenes sobre el carácter de los personajes se pierden en la 
bruma de un tiempo incierto y  legendario. A pesar de ello existen 
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en la novela suficientes indicios que señalen aspectos negativos 
de los protagonistas, por ejemplo don Juan de Palomeque ha 
prometido dar la libertad al esclavo negro Macao a condición de 
que éste le traiga la piel del tigre que asola el ganado, y al final 
lo traiciona una vez que éste cumple su parte:

 “-¿Con que ha logrado matarlo? –dijo Palomeque.
  - Sí, señor –contestó Gonzalo-, ha traído arrastrando el 

cadáver de la fiera con un balazo en el pecho, una herida en 
la cabeza y tres o cuatro más en la caja del cuerpo.

 - Es decir –replicó don Juan-, que ese perro me ha echado a 
perder el cuero que pensaba yo adobar para colocarlo al pie 
de mi cama?

 ...- El amo –contestó el administrador-, no falta jamás a su 
palabra. Te perdona los azotes y el aceite hirviendo, por haber 
cazado el tigre; pero vas al cepo por haber echado a perder la 
piel del animal.” (Milla, 1985:195).

 Al describir otro personaje, don Fadrique de Guzmán y Alvarado, 
el autor señala:

 “...era frío hasta la insensibilidad; reservado hasta el disimulo; 
apegado al dinero, hasta rayar en mezquino; y, lo que era en 
aquellos tiempos y en un sujeto de la clase de don Fadrique 
el defecto más imperdonable era cobarde. Con suficientes 
alcances para comprender toda la gravedad de aquella 
falta, en un descendiente del héroe que había conquistado 
un reino,... Para aquel infeliz mancebo, la primavera de la 
vida presentaba todos los caracteres de un otoño anticipado. 
Meditabundo y sombrío, egoísta y escéptico, don Fadrique no 
amaba a nadie, ni creía en nada; decimos mal se amaba a sí 
mismo...”  (Milla, 1981: 67-68).  

 Algo propio de estos personajes es que una vez que son definidos 
y caracterizados no varían ni cambian su conducta, se mantienen 
estables dentro de la descripción establecida por el autor. Sin 
embargo para definir o caracterizar a otro personaje, Milla 
señala las cualidades positiva de éste. Es fácil identificar en 
las descripciones y caracterizaciones el tono romántico de los 
personajes:

 “...don García era reservado y melancólico. Sin ser pusilánime, 
era tímido y desconfiado de sí mismo; y un observador perspicaz 
habría adivinado fácilmente, al ver el abatimiento del pobre 
joven, que aquel cuerpo delicado y casi femenil, encerraba 
un alma de esas a quienes el infortunio ha condenado al más 
doloroso y cruel de todos los martirios: a amar lo imposible. 
Don García era poeta y se sabía expresar en hermosos versos 
los sentimientos tiernos y delicados y las vagas aspiraciones 
que alimentaba su alma.” (Milla, 1981: 69). 

e) Los protagonistas tienen nombres que los autores y lectores 
ingleses consideraban exóticos, italianos y españoles.

 Algunos nombres y apellidos españoles de los personajes que 
podemos rastrear en la obra son: Juan de Palomeque, Fernando 
de Altamirano y Velasco, Fadrique de Guzmán, Elvira de Lagasti, 
Pedro Criado de Castilla, Simón Frens Porté, Francisco de Fuentes 
y Guzmán, Francisco Aguilar de la Cueva, César de Carranza y 
Medinilla, Rodrigo de Arias Maldonado, Pedro de Lara Mogrobejo, 
Antonio de Montúfar.   

f) Hay un héroe de noble cuna, empobrecido y anónimo, débil 
y	 caballeroso,	 que	 al	 final	 de	 la	 novela	 suele	 recobrar	 su	
dignidad y sus posesiones.

 Don César de Carranza es hijo del amor infiel entre don Juan de 
Palomeque y doña Leonor de Mazariegos, esposa de don Diego 
Padilla, la familia con mayor poder en Guatemala y la cual recibe 
el apoyo del Conde de Santiago. Don César es acusado de hijo 
espurio y usurpador por lo que es rechazado por su amada, doña 
Violante quien se encierra en el convento porque resulta ser 
hermana de su pretendiente. Don César es ese héroe degradado, 
sin fortuna que pierde la amada, el honor y que debe además 
encarcelar a su suegro por obediencia militar y convertirse en 
un villano -sin serlo- frente a la mujer que ama. El final de este 
personaje es trágico pues al descubrir que está enamorado de 
su propia hermana pierde la razón y se degrada paulatinamente 
hasta morir como alcohólico frente a los muros del convento 
donde vive encerrada doña Violante. Don César recupera su 
prestigio social, duplica sus bienes pero la degradación mental 
del personaje es patética.  
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g) Hay una heroína débil, pura e inocente que es victimizada 
a lo largo de centenares de páginas. Atraviesa bosques, es 
encerrada en claustros, es amenazada y queda casi siempre 
indemne. Ella suele estar sobre todo en enclaustramiento: es 
el punto de contacto de la heroína, el malo y el lugar: Es el 
temor último, la mayor impotencia del momento. A merced del 
malo, quien es perverso de forma total, absoluta y que suele 
tener	un	final	trágico.	Usualmente	es	pariente	de	la	heroína,	
o se lo cree tal; (el incesto está siempre entre los temores no 
mencionados de estos escritores). Esto ocurre en el castillo 
(o la abadía, o el monasterio, o la fortaleza, en suma el  lugar 
gótico que tiene características distintivas) de donde emana la 
perversidad.

 El personaje que encaja dentro de la característica señalada por 
Priani es doña Elvira de Lagasti, esposa del adelantado de Filipinas 
don Enrique. La pareja vive en el palacio del capitán, quien 
es viudo; padre e hijo son descritos como personajes astutos, 
empecinados en atrapar a los Nazarenos, a quienes identifican 
como allegados de los Padilla, puesto que ambos están a favor 
de los Carranza; y entre estas dos familias –como ya se señaló-, 
existe una rivalidad ancestral que proviene de la misma España.  

 Como suele suceder en estos casos, la familia de doña Elvira 
había preparado un matrimonio previamente arreglado con don 
Enrique el hijo mayor del conde a quien ella apenas conocía y por 
el que sintió una gran repugnancia. Se  casó con él por obediencia 
a sus padres. Don Enrique se dio cuenta que no podía conquistar 
el amor de su esposa, pasa ocupado en las intrigas políticas, 
doña Elvira cae en una languidez mortal producto del fastidio 
intolerable que siente por él, permanece retirada y esto agrava 
su salud. Ella se enamora de don Rodrigo de Arias, su marido se 
entera y esto prácticamente la condena al enclaustramiento en 
el palacio. 

 Para agregar, don García de Altamirano, hijo de don Enrique 
Altamirano, también está enamorado de su madrastra doña Elvira; 
por tanto la idea o el temor –aunque no el incesto propiamente- 
de sostener relaciones con familiares cercanos se mantiene en la 
novela.

h) El espacio de la novela está rodeado de paisajes melancólicos 
o románticos, precipicios, bosques sombríos, montañas 
inaccesibles.

 En el capítulo XXIV, La caza del tigre, se describe el paisaje 
selvático donde Macao, el esclavo negro deberá encontrarse con 
el tigre que ha de matar.

 “A medida que Macao iba alejándose de las casas de la hacienda, 
se internaba más en una espesa selva, que presentaba ese 
aspecto sombrío y al mismo tiempo espléndido que se observa 
en nuestras tierras vírgenes. Encinas gigantescas y corpulentas 
entrelazaban sus añosas ramas, que apenas dejaban penetrar 
los rayos del sol, por entre las hojas empapadas todavía con el 
agua de lluvia que había caído la noche anterior” (Milla, 1981: 
191).

i) Suele haber ruinas cerca: una abadía, un monasterio, un 
cementerio.

 La referencia a sitios y arquitecturas erosionadas por la acción 
del tiempo varía. Debe tomarse en cuenta que, aunque Los 
Nazarenos es un título de connotaciones religiosas, no se centra 
en estos penitentes o religiosos ancestrales (esto lo hará en los 
capítulos finales), así como tampoco las acciones devienen única 
y exclusivamente en un espacio modélico de arquitectura gótica, 
como una abadía o un monasterio. Sin embargo, los espacios 
guatemaltecos aunque diferentes de los propios de un país 
europeo poblado de castillos,  mantienen y transmiten, en mayor 
o menor grado, las características de antigüedad, decadencia y 
melancolía propias de la atmósfera gótica:

 “...Estas tres piezas eran las que quedaban en el segundo 
piso, entre la puerta de los coches y la esquina de la Catedral, 
haciendo frente al Seminario, y que hoy se ven en el Palacio 
de la Antigua completamente arruinados.” (Milla, 1981: 38).

 Al hacer referencia sobre la existencia de los Nazarenos y de la 
imprecisión de su  ubicación se argumenta que:

 “Se habló en seguida de una casa antigua del barrio de 
Santiago (hoy enteramente arruinada), que había quedado 
deshabitada por las extrañas apariciones que se veían en ella 
todas las noches [...] esa casa era ya conocida por la casa de 
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los espantos. Cada cual refirió algún hecho terrible de los 
que habían ocurrido en aquella casa de donde se aseguraba no 
volvía a salir ninguno” (Milla, 1981: 57).

j) El amor entre los buenos se frustra a lo largo del relato por 
las acechanzas incestuosas del malo; pero suelen reunirse al 
final.

 Dentro de esta característica bien cabe la relación entre don 
Rodrigo de Arias y doña  Elvira, esposa de don Enrique, el 
Adelantado de Filipinas. A lo largo de la novela las sospechas 
del Adelantado pondrán en peligro el amor de los amantes 
don Rodrigo y doña Elvira hasta el punto de encerrarla en el 
palacio. Sin embargo el enamoramiento de don García, hijo del 
Adelantado, por su madrastra será en realidad esa amenaza del 
incesto que nunca se realizará en la novela. 

k) Uno o más fantasmas, que no suelen ser descritos más que 
por sus acciones, con frecuencia banales: un grito, un quejido 
o suspiro que cruza las salas abandonadas del castillo, unas 
cadenas y grillos que provocan un ruido metálico y lejano en 
la oscuridad, algún objeto que se mueve sin que nadie conozca 
la causa, etc.

 En los lugares donde se produce la novela gótica se ocultan 
secretos y se relatan  historias de  hechos sobrenaturales como 
apariciones y fantasmas. En la novela, la esposa  de Simón Porté 
al referirse a la casa de  los espantos  narra un incidente acaecido 
cuando don  Baltasar Hurtado de Mendoza tuvo la osadía de 
entrar en el lugar:

 “...Don Baltasar no tardó en sentirse acometido del sueño, 
apagó la luz y se durmió tranquilamente. A poco fue despertado 
por un ruido como de cadenas que arrastrasen sobre el 
pavimento. El caballero no hizo el menor caso de aquello y se 
volvió a otro lado para seguir durmiendo. Pero aún no había 
cerrado los ojos, cuando advirtió un fantasma blanco, con una  
N  roja en el pecho y una linterna en la mano. No se arredró 
Mendoza a la vista de aquel espectro. Tomó resueltamente 
uno de sus tabucos y apuntando al fantasma hizo fuego. ¡Cual 
sería el asombro del pobre de don Baltasar, al ver que salía 

una mano pálida y descarnada debajo del manto blanco en 
que estaba embozado el espanto, y que esa mano le devolvió, 
ya fría la bala que acababa de despedir el arma! (Milla, 1981: 
58). 

 Más adelante continúa:
 “-Pero no creáis que se dio con esto por vencida la temeridad 

de Mendoza. Cogió el otro trabuco y avanzando dos pasos, 
hasta tocar casi con aquella que sería sin duda un alma en 
pena, volvió a disparar y recibió por segunda vez la bala fría, 
que rodó por el suelo, después de haberle tocado ligeramente 
el pecho. El fantasma entonces apartó lentamente el embozo 
que le cubría la cabeza y dejó ver el rostro pálido y descarnado 
de un esqueleto.” (Milla, 1981: 58). 

l) Hechos sobrenaturales prosaicos y de notable nimiedad: 
sonidos que se oyen apenas en la penumbra de un bosque 
desconocido, quejidos de causa ignota, luces que se perciben 
en alas desiertas de alguna abadía ruinosa, puertas que no 
abren o que se abren solas, sin que medie ninguna corriente 
de aire, etc.

 Se encuentra desde el inicio de la novela una serie de hechos 
de orden sobrenatural, algunos apegados a la caracterización 
proporcionada por Priani y otros no. No obstante, aunque ciertos 
hechos no se apegan a las características arriba citadas, estos 
conservan un halo de misterio y sobrecogimiento. Tal es el caso 
cuando don Juan de Palomeque, quien está quedando ciego 
debido a una aguda fluxión de ojos, emprende un viaje con la 
idea de recuperar la vista donde el Señor de Esquipulas, y como 
ofrenda:

 “…[había] acompañado a la oferta de la visita la de una cadena 
de oro de tres varas de largo y del correspondiente grosor, y 
mediante esa dádiva aquella alma mezquina consideraba el 
asunto de su curación como un simple negocio entre el Señor 
de Esquipulas y él.” (Milla, 1981, 27). 

 Palomeque entrega su ofrenda a la imagen del Señor de Esquipulas 
e inmediatamente el velo que cubría sus ojos desapareció como 
un milagro. Sin embargo durante el viaje de regreso don Juan 
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conversa con Gonzalo, su administrador quien le manifiesta que 
su curación es producto del Señor de Esquipulas, a lo cual don 
Juan de Palomeque contesta:

 “-¡Gracias al señor de Esquipulas!– replicó el hidalgo, con 
una carcajada irónica-, gracias más bien a mi cadena de oro, 
querrás decir. (Milla, 1981: 35).

 Al terminar sus palabras don Juan introduce la mano derecha 
en el bolsillo y horrorizado encuentra que la cadena que había 
entregado al santo aparece en el bolsillo del calzón, con lo que 
el milagro que él había sufrido en su vista queda deshecho e 
inmediatamente pierde la vista. Sin embargo, se produce 
simultáneamente otro milagro, ya que don Juan se salva del 
disparo hecho por Macao, el esclavo negro a quien torturó. Aquí 
ocurren dos milagros entonces: el de la ceguera como castigo por 
su soberbia y el hecho que la bala dirigida a él no lo impacte.  

m) Uno o varios secretos o maldiciones antiguas que caen sobre 
algún protagonista o sobre todos y que actúan a través de las 
generaciones	 y	 de	 la	 ignorancia,	 pueden	 develarse	 al	 final,	
entre gritos y llantos. 

 Una de las líneas argumentales de la novela se sostiene por la 
rivalidad entre dos antiguas familias guatemaltecas: los Carranza 
y los Padilla. Aunque no se explican en la novela las causas de 
la enemistad, este enfrentamiento es utilizado con cálculo 
maquiavélico por don Fernando de Altamirano, Capitán general 
del Reino de Guatemala:

 “Por lo demás, señor, esa discordia nos conviene, y persuadido 
de eso, he procurado fomentar el odio hereditario que existe 
entre esas dos familias altivas.” (Milla, 1981: 40-41).

 El capítulo VII, Un odio hereditario, relata los antecedentes de 
la rivalidad entre las dos familias, que tiene sus orígenes en el 
viejo continente y que sobrepasa el océano y el tiempo viajando 
hasta llegar a Guatemala:

 “Hemos dicho ya en alguno de los anteriores capítulos que 
había en Guatemala, en la época a que se refiere la presente 
historia, dos familias poderosas entre las cuales existía un 
odio inveterado. Los Padilla y los Carranza, de cuyas casas 
creemos no queda hoy ni memoria, reconocían un origen 

común en una familia noble de Castilla, algunos de cuyos 
vástagos pasaron a las Indias en la época de la conquista. 
Divididos aquellos desde entonces por causas que no nos 
han sido reveladas, encontramos ya, en algunos manuscritos 
del siglo XVII, formados dos opuestos bandos, que dividían 
no solamente la capital, sino otras ciudades principales del 
reino, y que se componían de los deudos y amigos de las dos 
casas rivales. Las autoridades españolas mismas no podían 
permanecer neutrales en la lucha y los diversos presidentes 
que en aquellos tiempos gobernaron el reino, no dejaron de 
afiliarse en alguno de los dos partidos...” (Milla, 1981: 61). 

 O bien; en este párrafo donde queda esclarecido en énfasis que 
el autor le confiere:

 “El odio recíproco, que sus individuos recibieran de sus 
antepasados como una herencia funesta, no apagado, sino 
oculto, y pronto siempre a hacer explosión...” (Milla, 1981: 
62).  

n) Estados anímicos extremos, exagerados, inverosímiles; todos 
vociferan, se desmayan, lloran; nunca hablan normalmente, 
no hay humor, no se piensa, no hay tiempo para lo trivial o lo 
cotidiano.

 Cuando a los esposos don Tomás de Carranza y doña Gertrudis 
de Medinilla está por acabárseles el tiempo para tener un niño 
la conducta desesperada y el tono de incertidumbre de ellos es 
reflejada por el autor:

 “La desesperación de ambos esposos no conocía ya límites: 
muchas veces habían maldecido la suerte que se empeñaba 
en mostrárseles implacable, y una noche, solos en la pieza 
que les servía de dormitorio, se ocupaban en hacer las más 
aflictivas consideraciones sobre la desgracia que consideraban 
inevitable.” (Milla, 1981: 63).

 Y más adelante cuando se consideran acabados:
 “-Sí esposa mía –contestó don Tomás, con desesperación-, 

sí, es necesario comenzar a desprendernos de todos estos 
objetos [...]; pero Dios no ha querido concedérnoslo. Señor, 
Señor, -añadió el pobre caballero, levantándose con presteza 
y cayendo de rodillas delante de un crucifijo que estaba 
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suspendido junto al lecho, ¿por qué no nos habéis dado un 
hijo? ¡Os lo hemos pedido tanto! Al decir aquellas palabras, 
con acento desgarrador, don Tomás inclinó la cabeza, lanzando 
algunos mal comprimidos sollozos. (Milla, 1981). 

 Los personajes transitan entre emociones extremas y sosegadas; 
el autor las utiliza más para efectos teatrales o dramáticos que 
para proporcionar realismo y credibilidad a los mismos. Ellos 
son manejados de forma maniquea, desprovistos de raciocinio y 
sentido común. Cuando mueren o padecen situaciones de dolor 
las expresiones son exageradas, confusas o escandalosas. Son 
simples seres que comunican emociones e intenciones del autor, 
pero no existe en ellos una construcción veraz. 

o) Hay una incertidumbre atroz sobre quién es quién, en qué 
sitio están, cómo es la arquitectura del propio lugar en la que 
viven, cómo es la geografía que los rodea; la propia historia 
personal está llena de secretos y plagadas de azar y de caos; 
todo es arbitrario, sujeto a ilusiones. Esto es una fuente de 
terror, este clima de inexplicabilidad, de imposibilidad de 
conocer nada. 

 Don César de Carranza hijo ilegítimo de don Tomás de Carranza y 
doña Gertrudis de Medinilla crece con una falsa historia familiar 
puesto que sus padres, no lo son en verdad. Sin embargo Milla lo 
define en los siguientes términos: 

 “Don César parecía haber nacido expresamente para esa 
profesión [alférez]. Era valiente, leal, franco y alegre; galante 
con las damas; generoso y atrevido, creía en el bien, amaba 
con pasión y se entregaba sin reservas.” (Milla, 1981: 67). 

p) Así como la religión es impotente frente a la crueldad del lugar, 
la razón también. Los protagonistas son, parece, no pensantes; 
obran por impulsos, aceptan sin cuestionar los hechos más 
absurdos, no hay pausas en ese lugar, no hay espacios entre 
las	personas	y	el	ambiente.	No	hay	reflexión	sino	que	todo	es	
inmediatez; la persona se disuelve en sus actos y éstos en el 
lugar.

 Podemos observar esta conducta en don Tomás de Carranza y su 
esposa doña Gertrudis de Medinilla cuando alguien deja un niño 

abandonado frente a la ventana de la casa de éstos. La reacción 
de ambos, no es la de cuestionar, preguntarse o suponer quién 
dejó un niño tirado frente a ellos. 

 “-¡El cielo nos lo envía! ¡He aquí a nuestro salvador! (...) –
Sí, Dios lo quiere –dijo don Tomás-, Dios lo quiere. Estamos 
salvados. (Milla, 1981).

q) Suele haber muchos viajes, llenos de peligros y peripecias, 
iniciáticos y que cruzan territorios.

 Los continuos viajes para avisar a los personajes de los peligros a 
que se enfrentan o viajes que a su vez están llenos de peligros. 
Por ejemplo, cuando doña Guiomar escucha que los conspiradores 
de la orden de los Nazarenos serán apresados se atreve a realizar 
un viaje sola hasta la casa de los espantos con el propósito de 
avisar a don Rodrigo de Arias, allí lanza una cadena de oro que 
envuelve en un papel con el mensaje de advertencia para los 
conjurados. O los viajes que por amor emprende don Rodrigo 
hasta el palacio donde vive doña Elvira, en todos existe el peligro 
de ser descubierto o de morir.

r) Es rara la muerte natural; accidentes y homicidios son muy 
comunes en el mundo particular de estas novelas.

 La serie de asesinatos terribles cometidos por el esclavo negro 
Macao, una de sus víctimas es el administrador de la hacienda de 
Palomeque: 

 “-¿Quién va? –Preguntó Gonzalo-, El negro guiándose por la 
voz se dirigió a la cama, se arrojó sobre el administrador y 
sepultó su navaja en el cuello de aquel desgraciado...” (Milla, 
1981: 237).

 Otro tanto ocurre con don Juan de Palomeque quien es ahorcado 
por Macao, venganza que  el esclavo había jurado tomarse contra 
este señor. 

 La muerte de otros personajes en Los Nazarenos tendrá la 
categoría de extraña y poco común, por ejemplo, la muerte del 
Conde de Santiago quien muere víctima de un “violento” ataque 
de apoplejía  cuando firmaba la orden de captura contra don 
Rodrigo de Arias. Esta muerte es providencial ya que entonces 
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desaparecen los motivos contra don Rodrigo y se encontrará 
a salvo. Pero esta es –como otras- una muerte “conveniente” 
dentro de la historia. 

 Otra de las muertes es la de don César, ocurrida también de 
forma trágica y producto de su locura, morirá frente a los muros 
del convento donde reside su hermana Violante de la cual está 
enamorado.

s) Esos	secretos	y	esas	historias	muchas	veces	se	manifiestan	de	
maneras sobrenaturales como apariciones y fantasmas.

 Una serie de hechos sobrenaturales se producen en la historia, 
pero el que cae dentro de  la categoría de milagro es la muerte 
repentina de doña Elvira que resucita milagrosamente cuando el 
hermano Pedro llega con don Rodrigo. El hermano Pedro quien 
ya ha salvado de la muerte a don Rodrigo, ora por Elvira y ella 
vuelve a la vida y de allí tratará de ganar el amor de su esposo.

Conclusiones
A través de las citas y circunstancias desarrolladas en este análisis de 
Los Nazarenos se ha procurado mostrar la existencia de elementos 
góticos. Pese a que lo social no es una característica de la novela 
gótica, cabe señalar que existe dentro de  Los Nazarenos una visión 
degradada del negro, el indio y el judío quienes representaban 
las capas o sectores marginados. Esta no es más que la visión del 
derrotado. Leamos como ejemplo la expresión de don Juan de 
Palomeque con respecto  a los judíos:

“-Pues yo– dijo a la sazón don Juan de Palomeque- que aportaría 
cuatro de la mejores mulas que tengo en el camino del Golfo 
y diez fanegas de harina de mis molinos de Mixco, a que los 
inventores de este maldito juego no fueron los egipcios, ni 
los moros, ni esos otros que ha mentado el padre, sino los 
judíos. Sólo a éstos les podría haber ocurrido la idea diabólica 
de apoderarse, a título de diversión, de lo ajeno, contra la 
voluntad de sus dueños.” (Milla, 1981: 50).

Milla entonces asume y destaca los hechos y acciones de los 
vencedores, también la visión de los hijos de españoles o criollos que 

más tarde forjaron una nueva sociedad en Guatemala.  Sin embargo 
la construcción de los personajes de Los Nazarenos deviene en 
rigidez. Los caracteres son mostrados como arquetipos de muy poca 
elaboración, hablan como “héroes” o “villanos”, sin transiciones 
entre sus acciones, emociones y conflictos. Pueden mostrar 
perfectamente en un momento sentimientos sublimes, poseer 
conductas abnegadas, espontáneas y, acto seguido, transmutarse en 
frialdad y cálculo. Hablan acartonada o estereotipadamente y las 
situaciones no dejan de ser truculentas. 

En la novela existen personajes con poca credibilidad y peso humano, 
con una sicología a menudo infantil y banal. Pueden amar y odiar a 
partir de hechos irrelevantes y maniqueos. La atmósfera gótica se 
sostiene aún cuando Fadrique de Guzmán delata a los Nazarenos, 
sus dirigentes y objetivos, y pese a que desmitifica la existencia de 
fantasmas en la casa del barrio de Santiago llamada “casa de los 
espantos”, lugar donde se producen las apariciones con el propósito 
de ahuyentar a los curiosos.

Como se afirmó, la obra mantiene a lo largo del desarrollo del 
relato elementos de la novela gótica y características propias de la 
novela por entregas. Muchas situaciones presentadas resultan poco 
creíbles, los personajes hablan trágicamente o semejan personajes 
de teatro y del pasquín. Poseen un pobre desarrollo psicológico y 
sus emociones transitan drásticamente con cambios bruscos y sin 
un proceso natural.  Existen además incoherencias en la narración, 
quedando cabos narrativos  sueltos y explicaciones poco consistentes.

El  lenguaje de Los Nazarenos es el reflejo de una época histórica 
particular de Guatemala que, como Capitanía General centralizó 
parte de la nobleza española de ultramar al servicio de la Corona. 
Cabe destacar también que esta puede estudiarse como un elemento 
de conformación de la identidad nacional que enriquece el patrimonio 
literario y no sólo de Guatemala, sino de Centroamérica. 
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Dicotomía de una ciudad:
Las raíces indígenas de Tegucigalpa y 

Comayagüela1

Gloria Lara Pinto
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

En el trazo urbano de nuestra capital se aprecia una dicotomía delineada por 
un accidente geográfico, el curso del río Grande o Choluteca. En la actualidad, 
Tegucigalpa y Comayagüela constituyen el Distrito Central; sin embargo, ya 
desde 1820 contaba Comayagüela con su propio ayuntamiento, el cual surgió 
del cabildo de indios existente en esa localidad desde principios de 1,600 
(Ardón, 1937:73-74). Es decir que, aunque supeditada a Tegucigalpa, había 
gozado durante el período colonial de relativa independencia administrativa. 
Lo anterior, que parece ser producto de la aplicación del aparato administrativo 
español, resulta tener después de una observación detenida, raíces más 
profundas que llegan, cuando menos, hasta el período inicial de contacto de 
europeos y aborígenes hondureños. Así, en los primeros repartimientos (1536) 
se hace mención de Tegucigalpa y Comayagüela por separado y cada pueblo fue 
otorgado –igualmente por separado- a distintos conquistadores-encomenderos 
(Vallejo, 1976 [1911]).

A continuación se establecerán las relaciones que existían en el siglo XVI 
entre ambos pueblos, incorporando la evidencia que sobre su afiliación étnica 
y lingüística se ha acumulado, por cierto en el contexto geopolítico reinante. 
Luego se tratará de delimitar en base a los títulos de tierra que se conservan 
en el Archivo Nacional, los terrenos que aún en el Siglo XVIII y principios del 
XIX pertenecían a los indígenas de Comayagüela y Tegucigalpa. Esto se hará 
con el objeto de proponer un punto de partida que en el futuro nos permita 
reconstruir sus posesiones territoriales al inicio de la conquista española y con 
ello el origen y las características de la organización geopolítica autóctona.

Palabras claves: <Lenguas indígenas>, <organización política>, 
<etnicidad>, <momento del contacto>, <territorio>

Nota sobre el autor:
Enmanuel Jaén es docente de la UPNFM en el Departamento de 
Arte, Facultad de Humanidades. La correspondencia a este artículo 
debe dirigirse al Apartado postal 2289, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

1 Una versión preliminar de este trabajo se presentó bajo el título Dicotomía de una Ciudad: 
Tegucigalpa y Comayagüela, sus raíces indígenas en la III Semana Científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, celebrada del 4 al 8 de noviembre de 1985.
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Introducción
Han sido múltiples las interpretaciones que se le han dado al vocablo 
Tegucigalpa2, un asentamiento que tiene en su haber una larga 
historia como ciudad capital, villa de españoles y ladinos, parroquia, 
partido, curato, real de minas, pueblos de indios y en 1582 sede de 
un cacique gobernador (Información…1582).

Quizá nunca conoceremos la designación de Tegucigalpa en la lengua 
original de los pobladores indígenas que los españoles encontraron 
asentados alrededor de 1536 en la margen nororiental del río Grande 
o Choluteca.  Tegucigalpa sería más bien la traducción que hicieron 
los intérpretes mexicanos que asistieron en las primeras entradas de 
la conquista de Honduras. De lo que hay certeza es que el vocablo 
Tegucigalpa es de origen nahua y susceptible de ser descompuesto 
en sus partes así:

Tegucigalpa  Tecuzicalpa  Tecuzincalpan 
Tecu(tli) – (t)zin – (tl)alpan3

La traducción literal del vocablo nahua al español sería “en la tierra 
del [pequeño] señor”4. Sobre la importancia de este significado más 
allá del puramente toponímico, se hablará más adelante. 

Es conocido el hecho que durante la conquista de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, los españoles se desplazaron con indios aliados 
de origen mexicano hablantes de náhuatl. El caso de más renombre 
lo representa Hernán Cortés con su intérprete Doña Marina, quien 
dominaba, además del náhuatl, el maya y lo acompañó en su viaje 
a Honduras en 1525 (Díaz del Castillo, 1968, Tomo I: 119-120 y 125; 

Tomo II: 189). Algunos de los contingentes de mexicanos –cargadores, 
guías, guerreros y comerciantes- se radicaron en las cercanías de 
Comayagua y Gracias respectivamente formando, entre otros, los dos 
pueblos conocidos por el mismo nombre de Mexicapa (Comayagua… 
1973: 71). A esto se agrega el criterio de practicidad asociado con 
el aprendizaje y uso del náhuatl por parte de los funcionarios en 
los asuntos públicos, al igual que por los curas para la enseñanza 
de la doctrina católica. De tal manera que, en ciertas regiones de 
Honduras, se acentuó el uso del náhuatl como “lingua franca” y de 
inmediato los funcionarios y curas pospusieron el aprendizaje de las 
lenguas maternas locales5 de los conquistados (Ciudad Real, 1876 
[1586]:393; Lunardi, 1945:57-58). Es más, los indígenas tuvieron 
que aprenderlo llegando, cuando menos, los hombres a dominarlo 
de alguna forma. Ellos mismos llamaban a esta lengua “nahua” y 
los españoles lo designaban como “mexicano corrupto” (Ciudad 
Real, 1876 [1586]: 352). Pero no en todas las regiones de Honduras 
parece haber bastado a los curas doctrineros el náhuatl para su 
misión y a más tardar para principios del siglo XVII se encontraban 
evangelizando en lengua lenca, sometiéndose a un examen para 
probar su suficiencia en ella (González, 1632 en Samayoa Guevara, 
1957: 40; AGCA, 1738).

Existe, sin embargo, la posibilidad que ya han considerado otros 
autores (Barón Castro, 2002 [1942]: 128-129; Richter, 1971: 129), esto 
es que el náhuatl ya era una “lingua franca” antes de la conquista 
en el territorio colindante con los señoríos pipiles, es decir en El 
Salvador al oriente del río Lempa y en el sur de Honduras, cuando 
menos. Esta posibilidad permitiría explicar algunos de los datos que 
discutiremos más adelante.

Sobre el origen del vocablo Comayagua/Comaiagua la población en 
la margen suroeste del río Grande o Choluteca, que para distinguirla 
de Santa María de Comayagua en el valle de igual denominación, 
fue llamada en un principio “Comayagua de los indios” (Provisión… 
1580 en Lunardi, 1945:52), poco se puede decir, sin embargo, no 

2 A continuación para un ejemplo se cita a Membreño 1994:195: “…Se ha creído por mucho 
tiempo que aquella palabra [Tegucigalpa] es una corrupción de Taguzgalpa, y que significa 
“cerro de plata”. Pero no hay tal… Don Pedro de Alvarado, en 1536, escribe en el Repartimiento 
Teguycegalpa, forma que creemos se acerca más a su origen azteca. Tegucigalpa significa “en las 
casas de las piedras puntiagudas”, por componerse de tell, piedra, huitztli, espina, calli, casa, y 
pan, en. Este nombre se lo pusieron por la multitud de piedras que habían y aún hay en el cerro 
de Zapusuca, al pie del cual está la población.” (El agregado entre corchetes es de la autora).

3 Tecutli: noble, hidalgo, señor, personaje elevado, el primer magistrado de una ciudad. Tzin: 
Basta con marcar el respeto, el afecto, la gracia, y se utiliza en la composición con los nombres 
y los posesivos. Tlalpan: en la tierra. Simeon, 1965: 405, 53 ; 662 y 54.

4 Esta traducción, hecha en una comunicación personal en 1980, se la debe la autora al Dr. Manfred 
Kudleck, lingüista y americanista de la Universidad de Hamburgo. Es más, el Dr. Kudleck pensaba 
que aquí la partícula tzin estaba siendo utilizada, además de cómo una forma reverencial, como 
un diminutivo, con lo cual la traducción sería más exactamente “en  la tierra del pequeño 
señor”.

5 Mangue, potón, ulúa, colo, entre otros (Ciudad Real, 1876 [1586]:331-352). Los términos lenca, 
care, popoloca y colo se considera que indican una misma lengua o variantes de una misma 
lengua y de igual manera el vocablo potón (ver Squier, 1855; Richter, 1971; Chapman, 1978; Lara 
Pinto, 1991).
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compartimos la opinión de que sea un término nahua6. Para 1582 
se le llamaba Comayagua de Tecuzicalpa (Información…1582) y más 
tarde, al agregarle la partícula del diminutivo español  “uela” se 
convirtió en Comayagüela, como ya se escribe por 1685 (Nómina… 
1684-1685 en Vallejo, 1893). A partir de 1849 pasó a ser oficialmente 
conocida como Villa de la Concepción (Ardón, 1937:83), retomando 
su antiguo nombre de Comayagüela al ser elevada a la categoría de 
ciudad en 1897 (Wells, 1978:153).

Contexto geopolítico y organizativo de Tegucigalpa y 
Comayagüela
Los primeros que propusieron una extensión geográfica para el 
territorio lenca en tiempos modernos fueron Squier (1855) y Stone 
(1948), desde entonces se ha ido acumulando la evidencia que apoya 
estas primeras aproximaciones (ver Mapa 1). Es oportuno aquí, no 
obstante, retroceder algunos siglos para establecer con propiedad la 
geopolítica de Tegucigalpa y Comayagüela.

La noticia más temprana que tenemos de ambas Comayaguas, la del 
valle homónimo y la otra en la margen suroccidental del río Grande 
o Choluteca –que llamaremos de ahora en adelante Comayagüela- se 
remonta al año de 1536, entonces ambas son ubicadas en relación 
a una población nombrada Manianí junto con Agalteca, Sulaco, 
Aramani, Lenga y Liquitimaya (ver Mapa 2). Si bien el pueblo de 
Tegucigalpa también es mencionado, no se dan más referencias de 
él. En otra parte (Lara Pinto, 1980, 1985 y 1991), he postulado la 
existencia de una unidad geopolítica indígena que se identifica como 
la Provincia de Sulaco-Manianí y se han discutido extensamente los 
datos (ver Mapa 3). Es de interés destacar aquí el hecho que tanto 

Tegucigalpa como Comayagüela se encuentran insertas dentro de la 
jurisdicción de esta provincia.

Un detalle de la ubicación geográfica, decisivo para la identificación 
de ambos pueblos, se encuentra en una denuncia presentada en 
1582 y es que entre los pueblos de Tecuzicalpa y Comayagua corre 
“un río en medio”. Cada uno tenía entonces su gobernador indígena, 
Don Juan Gobernador lo era de Tegucigalpa y Don Diego Hernández 
de Comayagüela, pero Don Juan Gobernador era además cacique 
(Información… 1582: fol. 3r y 29v). Todo parece indicar que no se 
trataba de un simple título, puesto que de los 29 folios con que 
consta el documento no se aplica en ningún momento este término 
nobiliario en la nomenclatura indígena de la época al gobernador 
de Comayagüela. Se mencionan también dos alcaldes, Don Alonso 
Chicocicencali y Diego Maquilquici; un regidor, Juan López y dos 
alguaciles Pedro Naoli y Martín a secas, todos indígenas. Por último, 
se menciona a Francisco Yeycali y Magdalena su mujer, al igual que a 
Juan Telposte y Francisca su mujer. Dentro de la querella se incluyó 
también a Luisa, indígena y madre de un hijo mestizo del funcionario 
español cuya conducta provocó que se formara este expediente. 

Los incidentes que dieron lugar a la denuncia interpuesta por 
Don Juan Gobernador, cacique y gobernador de Tecuzicalpa, que 
originó la documentación en cuestión, tenían que ver con el abuso 
repetido y público que un tal Juan de León, Alguacil Menor de Minas, 
recientemente nombrado por el Teniente de Alcalde Mayor de Minas, 
ambos españoles, había cometido contra Magdalena y Francisca, 
mujeres respectivamente de Francisco Yeycali y Juan Telposte, al 
igual que contra Luisa. El Gobernador de Honduras por entonces, 
Alonso de Contreras Guevara, se encontraba en una visita por los 
pueblos de su gobernación y ante él pusieron los indígenas la denuncia, 
puesto que después de transcurridos varios años no habían logrado 
que se detuvieran los abusos por parte de las autoridades locales 
españolas. Aquí hay que agregar que Juan de León había fungido, 
al menos desde 1572, como calpisque7 y amparado en este cargo 
había cometido muchas ofensas contra los indígenas, tomándoles sus 
mujeres por la fuerza y dándoles de palos cuando se resistían a su 
voluntad.

6 Membreño (1994:94) dice al respecto: “…No sabemos quién por primera vez tradujo Comayagua 
por “páramo abundante de agua”, suponiéndola compuesta de coma, páramo, y agua, agua, 
elementos del idioma lenca… Comayagua es el nacional de Comalhuacan…significa en mejicano 
“lugar que tiene comales”. Se compone de comalli…y huacan, partícula posesiva e indicativa de 
lugar.” 

 En los vocabularios lencas conocidos para Guajiquiro, Opatoro, Yamaranguila, Similitón y 
Chinacla, el término para agua es transcrito como guaz, guash, guass, uash, güas, huash (Squier, 
1858; Membreño, 1897, Doblado Lara, 1951 en Richter, 1971: Anhang I). Por consiguiente, 
asumiendo que Comayagua/Comaiagua es un vocablo lenca, podría entonces estar compuesto de 
cuando menos dos partes: comaya/comaia y guaz/guash. Sin duda el paraje en que se encuentra 
esta población es un valle árido, pero muy bien irrigado, por lo cual no sería de extrañar la 
mención del agua dentro de la composición de su nombre. 7 Calpixqui: intendente, mayordomo (Simeon, 1965:55). 
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No obstante que los incidentes inmediatos que condujeron a 
la acusación por parte de los indígenas habían sucedido en 
Comayaguatecuzigalpa –nuestra Comayagüela- el estatus de Don 
Juan Gobernador, cacique y gobernador de Tecuzicalpa, era único 
y precisamente por su condición de cacique o señor le correspondía 
presentar la denuncia y así lo hizo: “me querello de Juan de León 
por mí y en nombre del dicho mi pueblo”, es decir que entendía que 
tanto Tecuzicalpa como Comayaguatecuzicalpa eran “su pueblo”. Lo 
que tenemos aquí es una clásica división en mitades subrayada por 
un accidente natural, el “río en medio”, representando cada pueblo 
una mitad, gobernados por dos diferentes linajes y esto explica 
la existencia de un gobernador en cada uno. El linaje principal, 
sin embargo, del que surgía el cacique o señor, era el linaje de 
Tecuzicalpa8. 

En este punto es relevante el significado del término Tecuzicalpan 
como “la tierra del [pequeño] señor”. Se ha puesto de manifiesto 
que precisamente en este pueblo residía el linaje principal, debido 
a que era el asiento del cacique o señor de ambas mitades, es decir 
también del pueblo de Comayaguatecuzicalpa9. Esto quiere decir 
que en sus dominios era señor, pero en relación al ordenamiento 
político-territorial reinante al momento de la conquista que se ha 
propuesto en otra parte (Lara Pinto, 1980, 1996), su señorío estaba 
enmarcado dentro de una unidad mayor, la Provincia de Sulaco-
Maniani. Por tanto era un “pequeño señor” en la jurisdicción de un 
“gran señor” (ver Mapa 4).        

8 Sobre Honduras poco se ha escrito respecto a la organización interna de la población aborigen 
(Lara Pinto, 1991), pero para efectos comparativos se hace referencia a los datos que se tienen 
para Guatemala y México respectivamente (Orellana, 1984:81, 91, 167, 170, 176, 184, 189 y 194; 
Gibson, 1964:154-155). 

9 La posición subordinada de Comayagüela con respecto a Tegucigalpa se manifiesta en el nombre 
compuesto de la primera Comayaguatecuzicalpa (Información… 1582), que nunca se usa cuando 
la referencia es exclusiva a Tecuzicalpa; más tarde se designará a Comayagüela como un pueblo 
de las minas de Tegucigalpa (Nómina, 1684-1685 en Vallejo, 1893) o como pueblo de indios del 
curato de Tegucigalpa (Censo, 1791 en Vallejo, 1893).  
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Los demás cargos oficiales que ostentaban los indígenas –alcaldes, 
regidores, alguaciles- también fueron comunes en otras regiones 
y los hombres que los desempeñaban provenían tradicionalmente 
de los otros linajes principales (Orellana, 1984:182; Gibson, 
1964:175, 181-183) que existían en cada jurisdicción indígena. Cabe 
mencionar que el cacique o señor y gobernador de Tecuzicalpa 
había adoptado un nombre español, al igual que el gobernador 
de Comayaguatecuzicalpa. Los alcaldes, en cambio, uno de los 
alguaciles y los hombres ofendidos, mantenían apellidos indígenas, 
por cierto en “lengua mexicana”:

Don Juan Gobernador, cacique y gobernador
 (había abandonado el nombre indígena)

Don Juan Durán, hijo de cacique
 (había abandonado el nombre indígena)

Don Diego Hernández, gobernador
 (había abandonado el nombre indígena)

Don Alonso Chicoacencali, alcalde 
 chicoace-calli 6 Casa

Diego Maquilquia, alcalde
 macuilli-quiauitl 5 Lluvia

Juan López, regidor
 (había abandonado el nombre indígena)

Pedro Naoli, alguacil
 na-ollin 4 Movimiento

Martín, alguacil
 (había abandonado el nombre indígena)

Francisco Yeycali
 yei-calli 3 Casa

Juan Telposte
 telpochtli Hombre joven10

De las cinco personas con nombres indígenas, solamente Juan 
Telposte no tiene un nombre calendárico, sino más bien descriptivo, 
en la nomenclatura nahua11. Como ya se mencionó, los indígenas 
que tenían cargos solían pertenecer a linajes principales; un indicio 
de que, cuando menos, uno de los alcaldes era un principal es su 
uso del título de “don”12. El cacique y gobernador de Tecuzicalpa, 
Don Juan Gobernador y el gobernador de Comayaguatecuzicalpa, 
Don Diego Hernández, sin embargo, parecen haber reemplazado 
completamente su nombre indígena por uno español, quizá por 
asuntos de prestigio13, al igual que en el caso del regidor y un alguacil. 

De la etnicidad de los habitantes originarios de 
Tegucigalpa y Comayagüela 
Con anterioridad, también hemos propuesto que la afiliación étnica 
de la Provincia de Sulaco Manianí era lenca en base la evidencia 
disponible sobre la lengua hablada en los pueblos que la componían. 
De hecho, todos los pueblos de la Provincia Sulaco-Manianí hablaban 
una variante de lenca (Lara Pinto, 1991: 225), inclusive Tegucigalpa 
y Comayagüela. Los hechos documentados en 1582 (Información… 
1582) a raíz de la querella presentada por los indios de Tecuzicalpa, 
en representación suya y de los de Comayagüela, permiten esclarecer 
más de cerca la etnicidad de ambos pueblos.    

Siguiendo los datos contenidos en la denuncia de 1582, la afiliación 
étnica de ambos pueblos era la misma, puesto que el documento dice 
que la lengua “materna de estos naturales… se llama  populuca”14 
(Información…1582:fol. 26r). La apelación de la lengua original 

10 Simeon, 1965:87, 220, 382, 129, 263, 272 y 416.

11 El cronista dominico fray Diego de Durán dice [de los nahuas del centro de México] que antes 
de la conquista los sacerdotes asignaban  el nombre poco después del nacimiento, y les daban 
nombres metafóricos o extravagantes a los hijos de los señores de conformidad con su fisonomía 
o las implicaciones del signo de su día, pero que a la gente común simplemente le daban por 
nombre su día de nacimiento (1967, 2, p. 252 en Lockhart, 1999:175). 

12 Comparar Orellana, 1984:176 y Lockhart, 1999:184.

13 Según Lockhart (1999:186), en el centro de México para finales del siglo XVI los funcionarios 
indígenas se diferenciaban en dos grupos: los miembros de alto rango del cabildo, todos los cuales 
tenían alguna clase de nombre no indígena, es decir nombre y apellido españoles, mientras los 
alguaciles de menor rango conservan nombres compuestos, es decir un nombre español seguido 
de un nombre descriptivo nahua.   

14 Popoloca: “  …hablan una lengua bárbara, extranjera ” (Simeon 1965:350). En los textos se 
encuentran diferentes formas de escritura de este vocablo, pero siempre que no sea una cita, se 
utilizará la ortografía popoloca.   
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de los indígenas de Tecuzicalpa y Comayaguatecuzicalpa como 
popoloca o lengua bárbara y extraña tiene como referente al nahua 
o mexicano que hablaban tanto algunos de los conquistadores, como 
sus asistentes mexicanos. Se trata de un referente que, como ya se 
dijo, hasta podría ser anterior a la conquista, por ejemplo, esta era 
la forma en que los nahuas o pipiles asentados en el occidente de El 
Salvador15 caracterizaban la lengua que se hablaba al oriente del río 
Lempa y en el sur de Honduras (esa lengua era el lenca.) 

No obstante lo anterior es obvio que el nahua o mexicano era utilizado 
en Tecuzicalpa y Comayaguatecuzicalpa en el siglo XVI como “lingua 
franca” y quizá, también en algún momento que podría coincidir 
con el período de la conquista española, –sin ser posible descartar 
que esto haya iniciado antes- alcanzó un prestigio tal que motivó su 
uso en los nombres calendáricos y descriptivos que aún estaban en 
uso en 1582, aunque ya en cierta decadencia. Así se comprendería 
que Don Alonso Chicoacencali, alcalde, nacido alrededor de 1537, 
apenas un año después del repartimiento de ambos pueblos, 
ostentara un nombre calendárico nahua unido al nombre español; 
igual razonamiento se aplica a Diego Maquilquia, alcalde, nacido 
alrededor de 1522. En cambio, Juan López, regidor, había nacido 
alrededor de 1542, al igual que el hijo de Don Juan Gobernador de 
Tecuzicalpa –Don Juan Durán- que había nacido en 1552 y su nombre 
era ya completamente español.  

Para tomar la declaración de los testigos indígenas en esta denuncia, 
se utilizó a un español como intérprete pues “la lengua mexicana… 
es la que hablan generalmente los naturales”16 y “se le encargo 
que pregunte a los testigos yndios…lo que se le dixere en castilla 
a ellos en mexicano y volviendolo en castilla” (Información… 
1582:fol. 21r.). Todo parece indicar que los indígenas de Tecuzicalpa 
y Comayaguatecuzicalpa no hablaban español –solamente popoloca 
y mexicano. Es más, Juan de León, el acusado se comunicaba con 
los indígenas en mexicano, otro indicio de que no hablaban español, 
pues de otra manera no habría tenido necesidad de aprender 

mexicano. Todos los indígenas17 –con una sola excepción- declararon 
en mexicano, pero solamente firmaron Don Diego Hernández, 
gobernador; Martín, alguacil; Juan Telposte, querellante y Francisco 
Yeycali, querellante. Los otros declararon que no sabían escribir. 
Es difícil decidir si haber firmado significaba que eran alfabetos y 
la siguiente pregunta aquí sería en qué lengua. Tal vez significaba 
simplemente que podían poner sus nombres en caracteres latinos, 
sin embargo, no se puede descartar que para 1582 algunos de 
estos indígenas no solo hablaran español18, sino que además fueran 
alfabetos. En cualquier caso, pareciera que Don Juan Gobernador, 
cacique y gobernador de Tecuzicalpa si hablaba español, puesto 
que al interponer su denuncia lo hizo directamente, sin mención de 
intérprete y además la firmó. Su hijo, por el contrario, un hombre 
de alrededor de 30 años no sabía firmar. Esto podría ser un indicio 
de que ciertos privilegios de que habían gozado los caciques, como 
aprender a escribir, a finales del siglo XVI estaban cayendo en desuso.         

La persona que no utilizó el mexicano como medio de comunicación 
fue Francisca, mujer de Juan Telposte, a quien “…por no entender 
bien la lengua mexicana… mandó a don diego hernández yndio 
gobernador de este pueblo de comayaguatecuzicalpa que es ladino 
en lengua mexicana y en la materna destos naturales que se llama 
populuca…” (Información…1582, fol. 26r). La conclusión es que Don 
Diego Hernández tampoco hablaba español, puesto que tradujo del 
popoloca al mexicano y luego el otro intérprete ya mencionado, del 
mexicano al español. 

El caso de Francisca, mujer de Juan Telposte, merece algunos 
comentarios. Ella tenía en 1582 alrededor de 18 años y no entendía el 
mexicano y tampoco el español, es decir que sólo hablaba popoloca. 
Sin embargo, Magdalena, mujer de Francisco Yeycali, de edad de 
unos 16 años no hablaba español, pero si mexicano y, por supuesto, 
popoloca. De esta situación se deduce que las mujeres lencas, como 
los hombres, no hablaban español y que algunas de ellas, además, 

15 “El término populuca ha sido interpretado como término genérico y referente lingüísticamente 
al lenca” (Larde y Larín, 1940, 1941 en Foletti, 1989: 309 y 372). 

16 En 1632 se afirmaba que los pueblos de la ciudad de Comayagua en el valle homónimo tenían por 
lengua materna el lenca, pero también sabían el mexicano (González, F. en Samayoa Guevara, 
1957).

17 Don Juan Durán, hijo del cacique y gobernador de Tecuzicalpa; Don Alonso Chicoacencali, 
alcalde; Diego Maquilquia, alcalde; Juan López, regidor; Martín, alguacil; Don Diego Hernández, 
gobernador; Juan Telposte, querellante; Francisco Yeycali, querellante; Francisco Pérez, testigo; 
Magdalena, mujer de Yeycali. 

18 De acuerdo con algunos misioneros de principios del siglo XVII, en el sur de Honduras los lencas 
hablaban mexicano y español; en la zona central lenca y mexicano, pero en el occidente 
solamente lenca (González, 1632, en Samayoa Guevara, 1957:40).  
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tampoco hablaban mexicano solo popoloca o lenca. Por lo tanto, eran 
los hombres los que establecían el contacto hacia el exterior de sus 
comunidades a través del mexicano. Parece claro, no obstante, que 
hacia 1582 algunas mujeres indígenas habían aprendido mexicano, 
lo cual indica que interactuaban en forma directa fuera de sus 
comunidades. 

Otra evidencia de la pertenencia étnica de los pueblos de Tecuzicalpa 
y Comayaguatecuzicalpa son los tratados de paz o guancascos, de los 
cuales se ha dicho que se celebraban exclusivamente entre los de 
la misma lengua19. Así, entre Comayagüela y Lejamaní, otro pueblo 
identificado como de lengua lenca (Lara Pinto, 1991: 225) existía 
aún en el siglo XX un remanente de la antigua reciprocidad20 que 
se daba entre los pueblos lencas o en forma de visitas de sus santos 
patronos, o bien, encuentros de los mismos en lugares determinados. 
Debe tomarse en cuenta que Lejamaní es un pueblo ubicado en las 
inmediaciones de la actual ciudad de Comayagua, en territorio de la 
antigua Provincia de Sulaco-Manianí. En este guancasco, la Dolorosa 
de Lejamaní visitaba un año a la Candelaria de Comayagüela y al 
siguiente se hacía el trayecto a la inversa. Esta costumbre, de la 
cual ya hay noticia en el siglo XVII, perdió parte de su contenido 
original cuando en 1895 La Candelaria dejó de corresponder a las 
visitas, sin detrimento de las de Lejamaní (Ardón, 1937: 61-62). En 
viejos papeles de las municipalidades se llama a los habitantes de 
Lejamaní “parientes” y hasta se dijo que el guancasco con Lejamaní 
debía conservarse, puesto que ambos pueblos son hermanos (Ardón, 
1937: 62). Otro ejemplo corrobora lo anterior: en un lugar, que según 
los títulos de tierra consultados (Título 72, Francisco Morazán), 
pertenecía a Comayagüela, en un punto de colindancia o mojón 
llamado en 1881 Cruz Blanca, tenía lugar el encuentro de los santos 
de Lepaterique y Támara. De nuevo un guancasco entre pueblos 
lencas. 

Tegucigalpa y Comayagüela en los Siglos XVIII y XIX
La situación reinante en 1582 en estos pueblos en cuanto a sus 
derechos territoriales –dos mitades gobernadas por distintos linajes 
de los cuales uno era preeminente y, por lo tanto, le correspondía 
por derecho ejercer el señorío sobre ambos- parece haber sido lo 
bastante clara todavía como para que justificara la existencia de 
un gobernador en cada pueblo. Del siglo XVI y XVII, sin embargo, no 
conocemos ningún documento que indique los límites específicos de 
cada mitad o en su totalidad del señorío de Tecuzicalpa. 

El expediente que se encuentra hoy en día en el Archivo Nacional 
(Título 77, Francisco Morazán) contiene una copia de la medida que 
se había hecho de las tierras de Comayagüela en 1740 (Título 77: fol. 
3v). Los autos presentados a la Real Audiencia de Guatemala fechan 
de 1759, o sea que se puede asumir como la fecha más antigua para 
la versión original de este título de tierras, la mitad del siglo XVIII. 
El encabezado del título rezaba “De las Tierras del Centro de la 
Villa de Concepción” (Título 77: fol. 3v). Debido a encontrarse muy 
deteriorado, los indígenas de Comayagüela pidieron en 1899 se les 
hiciera un traspaso y remedida (Título 77: fol. 53v). Producto de esta 
actuación resulta el actual título cuya fecha de aprobación es de 
1910 (Título 77: fol. 99r).        

Siguiendo el Acta de Medida, más bien de remedida, se han intentado 
trazar los linderos de las posesiones de Comayagüela a finales del 
siglo XVIII. Para entonces ya habían perdido a manos de particulares, 
según hacían ver los mismos indígenas de Comayagüela, El Chile o 
Cerro Grande, que había formado parte de sus tierras (Título 77: fol. 
86r). Esta declaración de los Comayagüela contradice, sin embargo, 
la posesión que de este mismo lugar habían tenido los Tegucigalpa 
(Títulos 104 y 105) aún en 1811 o 1812. Este asunto se retomará más 
adelante.

Los indígenas de Comayagüela también habían perdido para esta 
época las tierras llamadas Sabana Grande, de las cuales los labradores 
asentados allí alegaban tener título desde 1589 (Título 77: fol. 23v). 
Comayagüela conservaba pues una parte de sus tierras en el centro 
de la Villa de Concepción, como el nombre del mismo título lo dice, 
y algunos otros parajes cercanos como el Quiscamote.

19 “Paces acordadas, en ciertos tiempos del año… pero los que no tenían paz jamás, eran los 
diferentes en la lengua…” (Herrera, Vol. III, Década IV, Libro VIII, Cap. IV. Pag. 156 en Chapman, 
1978:17).

20 “Pero ahora el guancasco es un pacto entre dos pueblos para festejar los días de sus santos 
patronos o para que un pueblo reciba a otro durante su fiesta patronal, sin reciprocidad…” 
(Chapman, 1978:28).



	 192	• INNIES - UPNFM <Paradigma> Revista de Investigación Educativa. Año 20. No.30 • 193

Gloria Lara Pinto Dicotomía de una ciudad: Las raíces indígenas de Tegucigalpa y Comayagüela

Durante la remedida se colocaron mojones en 27 diferentes lugares 
y aunque no todos ellos pudieron ser localizados en los mapas 
disponibles, se hace una propuesta de los linderos de Comayagüela 
(ver Mapa 5). Aún quedan algunos puntos obscuros, como por ejemplo 
el Hato de Enmedio que debió haber pertenecido a los ejidos de 
Comayagüela, pero que en el siglo XIX queda excluido. Lo mismo 
sucedió con las tierras adjudicadas en la medición al Común de La 
Plazuela.

El título más antiguo disponible de los ejidos de los indígenas del pueblo 
de Tegucigalpa corresponde al año de 1742 (Título 274, Francisco 
Morazán). Aparentemente, se había extraviado o desaparecido el 
original o quizá sea que no hubiera existido título formal antes de 
1742. La medida de los terrenos comenzó detrás de la ermita de El 
Calvario y desde ese punto se hizo la circunvalación hasta retornar 
al mismo lugar. Las estaciones o mojones ofrecen mayor dificultad 
para ubicarlos que los de Comayagüela, pero la descripción de la 
medida no deja dudas sobre el recorrido aproximado que siguió 
el agrimensor21. El Cerro Grande de El Chile (Título 274: fol. 4v) 
formaba parte de la medida, o sea que Tegucigalpa tenía tierras que 
colindaban con las de Comayagüela (ver Mapa 5).

De acuerdo a lo contenido en el título de El Chile, expedido en el 
año de 1842 a favor de un particular (Títulos 104 y 105), en el año de 
1811 o 1812 los naturales del pueblo de San Miguel de Tegucigalpa 
habían medido sus tierras y el mencionado particular rogó a los 
indígenas que dejaran libre “este cerro frontero que solo lo divide 
el río el que se llama Cerro Grande de El Chile” (Títulos 104 y 105). 
Al parecer los indígenas de Tegucigalpa cedieron ante la presión, tal 
vez por no considerarlo apto para la agricultura, como se menciona 
en el expediente. 

No obstante lo anterior, al extenderse el título sobre el Cerro Grande 
de El Chile en 1842, los indígenas de Comayagüela iniciaron un pleito 
para recuperarlo. ¿En qué basaron los indígenas de Comayagüela 
los reclamos sobre un terreno que consta pertenecía a Tegucigalpa 
aún en 1742 y hasta cuando menos 1812? Es sugerente pensar que 

aunque los indígenas de Tegucigalpa habían declinado el derecho 
de posesión, los de Comayagüela, aludiendo a una tradición 
de pertenencia ancestral que solo podía tener sus raíces en las 
relaciones geopolíticas existentes entre ambos pueblos todavía en el 
siglo XVI, lo consideraban parte de sus ejidos. Hay que recordar que 
Tegucigalpa y  Comayagüela habían sido dos pueblos dentro de un 
mismo señorío. El único amparo de los Comayagüela era la tradición 
y, en consecuencia, no pudieron aportar las pruebas documentales a 
su favor y perdieron el juicio. Por parte de Tegucigalpa, un poblado 
que para 1842 había dejado de ser indígena, no consta que se haya 
presentado algún reclamo22

21 Durante la medida de las tierras de Tegucigalpa, se hace alusión a que sus terrenos colindan por 
el norte con los de la cofradía de los mismos indígenas de Tegucigalpa. Este lugar es conocido hoy 
todavía como Cofradía (Título 74, Francisco Morazán).

22 Ya para 1777, en la matrícula de indios de la Parroquia de San Miguel de Tegucigalpa, sólo 
aparecen 155 indígenas; en cambio, en la matrícula de indios de Comayagüela se registraron 
1,273 personas. Es más, la matrícula de mulatos (3,768) supera con creces las de los indígenas 
(Padrón… 1777).  
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Conclusiones
No es de extrañar que estos apuntes sobre el antiguo y olvidado origen 
de la dicotomía, aún existente entre Tegucigalpa y Comayagüela, 
hayan arrojado más interrogantes que respuestas. Sin embargo, 
poco a poco está surgiendo un panorama más claro de la historia de 
las poblaciones aborígenes que ocuparon el sur, centro y occidente 
de Honduras. 

Después de muchos años de estudiar documentos y confrontar las 
evidencias, se puede proponer que los pobladores originales del 
territorio que hoy ocupa la capital y sus alrededores conservaban 
al momento de la Conquista como lengua materna el lenca. A esto 
se puede agregar que es probable que las inmigraciones mexicanas 
(pipiles) inmediatamente anteriores a la Conquista hayan ejercido 
una fuerte influencia sobre el territorio lenca al Oriente del 
río Lempa y del Sur y Centro de Honduras, influencia que puede 
haber dado lugar a que el nahua se convirtiera en “lingua franca” 
–lengua de comunicación general y de comercio- antes de la 
llegada de los españoles. Por tanto, sus acompañantes mexicanos 
de principios del siglo XVI no la habrían introducido como tal, 
solamente habían reforzado su uso, facilitando así la comunicación 
con los conquistadores. Posteriormente, los funcionarios españoles 
institucionalizaron el nahua o mexicano como la lengua de 
comunicación entre ellos y los indígenas, en especial con los 
hombres. Con esto relegaron la lengua lenca para ser utilizada en 
las comunidades y en los hogares, mientras los indígenas, sobre todo 
las mujeres, se veían obligados cada vez más a aprender mexicano 
y, por último español. Así se podría comprender, en parte, como 
el lenca, la lengua indígena mayoritaria en la Honduras del siglo 
XVI,  “dificultosísima” al decir de los misioneros (González, 1632 en 
Samayoa Guevara, 1957:40), haya caído en desuso en relativamente 
corto tiempo y se haya extinguido.                       
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Mapa 1 Mapa 2
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“La constatación inicial es que las desigualdades 
escolares no se originan en el sistema educativo sino 
que se agravan en él.”

Álvaro Marchesi (2000).

RESUMEN
Los actuales esfuerzos por mejorar la equidad de la educación en 

América Latina en general y en Honduras en particular, en el contexto de las 
profundas desigualdades sociales prevalecientes, se enfocan en la búsqueda de 
intervenciones que, gestionando los escasos recursos disponibles, disminuyan 
las brechas en el acceso y el desempeño escolar asociados a las diferencias por 
estratos socioeconómicos, grupos étnicos, género, o por región de residencia 
de los estudiantes.  El presente artículo plantea una panorámica de las brechas 
de equidad que padece el sistema educativo hondureño, tanto en relación 
con el acceso como respecto a los niveles de aprendizaje alcanzados por los 
alumnos en función del estrato socioeconómico del que provienen, de la región 
(urbano-rural) en que residen y  del género o grupo étnico al que pertenecen. 
La gran conclusión es que, tal como viene operando el sistema educativo 
hondureño, está reproduciendo e incluso acentuando, las amplias brechas 
sociales preexistentes.

Palabras claves: <Equidad en educación>, <Acceso escolar>, 
<Desempeño escolar>, < Desigualdades sociales>

1. Introducción
En la sociedad contemporánea, la educación se consigna como un 
derecho universal.  Para muchas personas, la educación puede ser la 
única forma de escapar de una vida de pobreza; para las sociedades, 
es crucial para su desarrollo socioeconómico. Se espera que la 
educación apoye el desarrollo de valores tales como honestidad, 
equidad, justicia social, etc., y el sentido de responsabilidad 
compartida que es  clave para el tejido social y las formas de gobierno 
democráticas. Pero también se espera que desarrolle competencias 
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tanto cognoscitivas como procedimentales y actitudinales, que 
permitan a los educandos incorporarse exitosamente en la estructuras 
productivas de la sociedad (Fondo Mundial de Educación, 2000).

Entendiendo que la educación es un factor fundamental para vincular 
la integración social y el desarrollo económico en el contexto de 
las sociedades contemporáneas, sobre esta vinculación existe hoy 
consenso en la bibliografía especializada respecto a que: “A la 
pregunta por el tipo de desarrollo que podemos impulsar, sobreviene 
sin dilación la pregunta por el tipo de educación de que disponemos.  
Este nexo causal torna impostergable enfrentar los problemas de 
calidad y equidad en la educación” (Hopenhayn, M., 1998).

En relación con estos problemas, en el ámbito de las políticas 
educativas existe un largo debate entre expertos y diseñadores de 
políticas que priorizan el criterio de la equidad, frente a quienes 
priorizan la calidad.  También están quienes intentan realizar síntesis 
armónicas o suavizar esta disyuntiva.  Una de los mayores puntos de 
controversia se plantea el torno al problema entre el logro de una 
elevada calidad educativa con el logro de un grado satisfactorio de 
equidad, o por el contrario,  la priorización de la equidad sobre 
la calidad.  Este dilema entre calidad y equidad es muy relevante  
desde luego, ya que incide directamente en el diseño de políticas de 
distribución de recursos al interior  de los sistemas educativos.

Y la distribución de recursos, al igual que la equidad en educación 
hace referencia a los principios básicos de la sociedad democrática.  
Desde el nacimiento de los ideales democráticos, la meta de una 
educación universal e igualitaria ha sido uno de los ideales básicos 
de una sociedad que se considere justa y democrática.  Actualmente, 
dada la  complejidad del funcionamiento de las sociedades, esta 
importancia se acrecienta, ya que es imposible pensar en un ejercicio 
informado de la ciudadanía y un control popular de la burocracia 
gubernamental, sin que esta población haya recibido una cantidad  
considerable de educación.

Por tanto, la pregunta por lo que es justo/ injusto en las sociedades 
democráticas contemporáneas lleva al examen de las desigualdades 
educativas y a plantearse dos interrogantes fundamentales (García-
Huidobro, 2003): ¿Cuál es el nivel de igualdad educativa que se 
debe exigir para la educación obligatoria? ¿Cuándo las desigualdades 

educativas se pueden considerar “aceptables” en la educación 
especializada?  El concepto de educación común u obligatoria se 
funda en que provee los elementos  culturales necesarios   para 
vivir en condiciones plenas en la sociedad referida.  Se trata de 
que proporcione una formación educativa básica relacionada con la 
ciudadanía, con la identidad social, con la capacidad de incorporarse 
a la estructura productiva así como  aportar fundamentos para 
que las personas puedan ejercer la libertad en esas sociedades. 
En este sentido se espera lograr una cierta  igualdad de resultados 
educativos, entendida como el logro por parte de todos de un 
conjunto determinado de competencias básicas.  Se trata de un 
criterio de equidad muy exigente, para el cual no es suficiente que 
los niños y jóvenes asistan a las escuelas y progresen en ellas, sino 
que reivindica que todos logren un nivel similar de aprendizajes 
(García–Huidobro, 2003).

En este marco referencial, los actuales esfuerzos por mejorar 
la calidad de la educación en América Latina se focalizan en la 
búsqueda de maneras eficientes y eficaces de gestionar los limitados 
recursos disponibles  para mejorar la equidad en la educación, 
tratando de reducir las brechas en el desempeño escolar asociadas 
a las diferencias de estrato socioeconómico y, en particular,  a la 
transmisión intergeneracional de la pobreza (Cohen, E., 2002).  Sin 
embargo, las políticas sociales que abordan el problema de le equidad 
en educación en América Latina se enfrentan con las dificultades 
acumuladas por décadas en un  contexto de extrema desigualdad 
social.

2. Equidad en Educación en un Contexto de Profundas 
Desigualdades Sociales

Las políticas de equidad educativa en el subcontinente latinoamericano 
se enfrentan a un contexto particularmente difícil. América Latina 
no es la región más pobre del mundo pero si la más desigual. La 
opulencia y la extrema miseria conviven peligrosamente al interior 
de estas sociedades: “América Latina es la región más inequitativa 
del mundo, en ella persisten la pobreza y la desigualdad distributiva 
que han dificultado la constitución de sociedades más integradas.  
La desigualdad de oportunidades educativas, en función del nivel 
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socioeconómico de los estudiantes, es una de las más agudas en la 
región, de lo que se deduce que la educación no está siendo capaz 
de romper el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad social” 
(Blanco R. y Cusato S., 2004).

El derecho a la educación todavía no se cumple para toda la 
población en los países de América Latina. Todavía hay muchos 
niños y niñas que enfrentan dificultades para su incorporación a los 
sistemas educativos, ya sea porque están excluidos o porque reciben 
una educación de menor calidad que provoca que alcancen menores 
niveles de aprendizaje. La equidad en la educación implica que 
se cumplan los derechos a la igualdad de oportunidades, y a la no 
discriminación.  En la Convención de los Derechos del Niño se señala, 
explícitamente, que el derecho a la educación ha de estar eximido 
de cualquier tipo de discriminación y ha de estar inspirado en la 
igualdad de oportunidades.

Como han señalado numerosos autores (Sen, 1995; Hopenhayn, 
1998; Cohen, 2002), la igualdad de oportunidades en educación 
implica no sólo igualdad en el acceso, sino y sobretodo, igualdad 
en la calidad de la educación que se brinda y en los logros de 
aprendizaje que alcanzan los alumnos. Es claro que la igualdad de 
acceso	no	es	suficiente	para	garantizar	la	equidad	educativa	si	no	
se proporcionan programas de similar calidad a todos los niños y 
niñas, apoyándoles para lograr aprendizajes semejantes, sea cual 
fuere su condición social, cultural e individual.  Para lograrlo los 
gobiernos y sistemas educativos abordan el problema de proveer 
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que 
todos los alumnos cuenten con las oportunidades adecuadas para 
alcanzar los niveles de aprendizaje esperados. Pero esta aspiración 
se confronta con contextos sociales profundamente desiguales que 
marcan los puntos de partida y las trayectorias educativas de los 
educandos. 

En este sentido, la bibliografía especializada ha señalado 
reiteradamente que la educación está  condicionada tanto por 
el contexto socioeconómico como por el contexto político de la 
sociedad analizada, y que con frecuencia la educación reproduce 
la situación predominante, pero igualmente se ha señalado que la 
educación es un factor potencial de cambio social.  Y por ello puede 

llegar a desempeñar un papel relevante en el objetivo de reducir  
las desigualdades sociales. Desde esta perspectiva, la escuela puede 
y debe ofertar igualdad de oportunidades educativas, para evitar 
operar como  un factor más de desigualdad social que acentúe 
la inequidad preexistente, sino más bien, operar como factor de 
transformación social al lograr que todos los grupos y estratos sociales 
tengan igualdad de oportunidades educativas   que permitan, o al 
menos posibiliten,  la reducción de las profundas brechas sociales. 

Brechas sociales que marcan profundamente el contexto en 
que se desempeña el sistema educativo hondureño. Honduras 
presenta una de las mayores desigualdades sociales a nivel 
regional y mundial.  Ya en el año 2004, el PNUD en su Informe sobre 
Desarrollo Humano a nivel mundial ubicaba a Honduras en el lugar 
105º de 121 posibles en términos de desigualdad social, en peor 
situación que sus países vecinos El Salvador (94ª), México (104º), 
Costa Rica (98ª) y Guatemala (100ª).  De forma análoga, la CEPAL 
en su ”Panorama Social de América Latina 2009”, ubica a Honduras 
en el último lugar de la región al comparar los ingresos entre el 
quintil más rico y el más pobre (Pág. 89). Es en este contexto de 
extrema desigualdad social que se analizan los problemas de 
equidad y calidad del sistema educativo hondureño. Considerando 
en el análisis, no sólo el acceso al sistema, sino los insumos que se 
proveen y los resultados de aprendizaje alcanzados. Para la definición 
de los grupos de educandos a comparar se partió de los principios 
establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada 
en 1989 a iniciativa de las Naciones Unidas.  En el preámbulo de la 
Convención se dice que “toda persona tiene todos los derechos y 
libertades ya enunciados, sin distinción alguna, por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, de 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición”.
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Gráfico	No.	1
América Latina (18 Países): Relación de Ingresos

entre el Quintil Más Rico y el Quintil Más Pobre. 2006-2008

En relación con el primer aspecto señalado, el acceso a la educación 
formal, los datos nacionales indican claramente cómo las 
profundas	desigualdades	sociales	se	reflejan	en	las	oportunidades	
educativas.  La condición de analfabeta es propia de las personas de 
los quintiles más pobres: Quintil 1 = 37% de analfabetismo; Quintil2 
= 27% de analfabetismo, etc., mientras que es una situación más 
bien “rara” en los grupos de mayores ingresos, Quintil 5 = 6%  de  
analfabetismo. El análisis  detallado  por  nivel  de  escolaridad, 
como se presenta en la siguiente tabla, muestra la relación directa 
entre quintil de ingresos del grupo de población y el acceso a los 
diferentes niveles del sistema educativo.  De manera que del grupo 
de población adulta con escolaridad de nivel superior en Honduras 
(7.3% según EPH 2008), sólo el 1.5% corresponde a personas del 
quintil 1 de menores ingresos, mientras que el 77.6% corresponde al 
quintil 5 de mayores ingresos.

Tabla No. 1
Distribución de la población adulta por quintil de ingreso

y nivel de escolaridad alcanzado.  2008

Fuente: INE (2008) Encuesta Permanente de Hogares 2008. Honduras.

Los años de escolaridad promedio de la población adulta también 
están estrechamente asociados con el nivel de ingresos de los sujetos, 
de manera que, en promedio, un adulto hondureño del quintil de 
mayores ingresos (Q5) tiene más del doble de años de escolaridad 
que los hondureños del quintil de menores ingresos (Q1), como se 
muestra en el siguiente gráfico.  Esta desigualdad extrema entre dos 
grupos de población hondureños en años promedio de escolaridad 
(más de 2.08 veces), es mayor que la diferencia entre la media de 
países de Europa respecto a la media de países de Latinoamérica.

Fuente:  Elaboración propia en base a Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares de los respectivos países. Informe: Panorama Social de América 
Latina 2009. Capítulo I. Anexo. p. 88-89.

3. Equidad en Educación y Desigualdades 
Socioeconómicas

Si bien se reconoce el papel de la escuela para promover la equidad, 
dado que las personas que no acceden al sistema educativo también 
tienen problemas para acceder al mercado laboral; los estudios de 
los últimos veinte años vienen destacando que quienes no tienen una 
educación de calidad, entendida como la adquisición de un conjunto de 
competencias deseables, no pueden alcanzar la “plena ciudadanía”, al 
estar limitados para ejercer y defender sus derechos y tener acceso a 
la participación en los bienes sociales y culturales. Lo novedoso es el 
hecho de relevar la calidad sobre el acceso como condición necesaria: 
“La condición de ciudadano comprende el “currículum básico” 
indispensable que todos los ciudadanos han de poseer al término de la 
escolaridad obligatoria.  Esto se define como un capital cultural mínimo 
y activo de competencias necesarias para moverse e integrarse en la 
vida colectiva; es decir, aquel conjunto de saberes y competencias que 
posibilitan la participación activa en la vida pública, sin verse excluido 
o con una ciudadanía negada” (Bolívar A., 2005). 

Nivel Educativo Quintil 1 
(20% de < ingreso) 

Quintil 2 
 

Quintil 3 
 

Quintil 4 
 

Quintil 5 
(20% de > ingreso) 

Ninguno 36.6% 27.0% 18.45 12.2% 5.7% 
I y II Ciclo Básico 21.1% 22.7% 22.7% 20.6% 12.9% 
III Ciclo Básico 5.2% 13.5% 23.0% 31.2% 27.1% 
N. Medio 2.6% 7.3% 15.9% 28.5% 45.8% 
Superior 1.5% 1.6% 4.6% 14.7% 77.6% 
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Gráfico	No.	2
Años promedio de escolaridad de la población adulta

según su quintil de ingresos. 2008 

Además de las profundas desigualdades en el acceso a la educación 
formal, esta situación se ve agravada por las desigualdades en los 
resultados de aprendizaje que claramente aparecen asociados a las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes.  La siguiente tabla 
muestra cómo a menor condición socioeconómica de los alumnos, 
menores son los resultados de aprendizaje que se muestran en la 
evaluación externa.  Estos resultados son ratificados  al comparar los 
niveles de aprendizajes alcanzados por los alumnos de los centros 
de administración privada con respecto a los públicos.  En relación 
con esta última comparación, además de las desigualdades en los 
resultados, se presentan diferencias importantes en los procesos de 
aula, en particular en relación con la variable tiempo de aprendizaje.  
Aunque no se dispone de promedios nacionales, datos parciales 
indican que tanto en la duración de la jornada (de 6 a 7.5 horas 
diarias en los centros privados de “élite” respecto a 4.5  -  5 horas 
en las escuelas públicas), como en la cantidad de días de clase del 
calendario escolar (de cerca de 190 a 200 días de clase al año en los 
centros privados de “élite” respecto a 140 – 160 días en los centros 
públicos), los procesos de aula desarrollados en los centros privados 
aventajan significativamente a los públicos.

Tabla No. 2
Proporción promedio de respuestas correctas

según condición socioeconómica de alumnos de sexto grado – 2004

Fuente: SE-UMCE (2005) Informe Comparativo Nacional del Rendimiento Académico 
2002-2004. Honduras.

En el mismo plano de análisis, diferencias por nivel socioeconómico, 
los resultados de evaluación externa de los aprendizajes del 2008, 
confirman la tendencia marcada en los procesos anteriores (2002, 
2004 y 2007), en el sentido de mejores resultados de parte de los 
alumnos de instituciones privadas en I y II Ciclo de Educación Básica.  
En el 2008, los niveles de aprendizaje mostrados por los alumnos 

Fuente: INE (2008) Encuesta Permanente de Hogares 2008. Honduras.

Y esta situación de amplia inequidad en el acceso a la educación formal 
no parece ir mejorando significativamente durante la última década, 
pese a los avances en matrícula neta que se vienen alcanzando en 
los últimos años para la educación básica. Como se aprecia en el 
siguiente gráfico, la composición del grupo de población adulta que 
alcanza el Tercer Ciclo de Educación Básica entre los años 2002-2008 
apenas ha mejorado en el quintil 5 (mayores ingresos), pero incluso 
ha disminuido en el caso del quintil 1 (menores ingresos)

Gráfico	No.	03
Evolución de la proporción de la población adulta con escolaridad de III 

Ciclo de Educación Básica en el período 2002-2008

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2008). Encuesta Permanente 
de Hogares 2002, 2003, 2006, 2007 y 2008.

Asignatura 
considerada 

Condición socioeconómica de alumno 
Desfavorable Medio Favorable 

Español 38.8% 42.7% 49.7% 
Matemáticas 35.1% 38.6% 42.6% 
C. Naturales 39.1% 44.1% 51.1% 
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de centros privados superaron en ambas asignaturas, Matemáticas y 
Español, a los alumnos de centros públicos.  Las diferencias son más 
marcadas en Español con valores de hasta diez puntos porcentuales 
en tercero y sexto grado, mientras que en Matemáticas son 
significativamente menores, de sólo dos o tres puntos porcentuales 
en promedio de los seis grados.

Gráfica	No.	4
Niveles de aprendizaje promedio de los seis grados, en evaluación 
externa 2008, según tipo de administración del centro educativo 

además cómo los dos grandes centros  urbanos  del  país,  Tegucigalpa 
MDC y San Pedro Sula, alcanzan niveles educativos marcadamente 
superiores al resto de la población nacional, tal como se muestra en 
el gráfico No. 03.

Gráfico	No.	5
Años de escolaridad de población adulta según región de residencia. 2008 

Fuente: SE–MIDEH (2009) Informe Nacional de Evaluación de los Aprendizajes 2008.  
Honduras.

4. Equidad en Educación y Desigualdades Regionales 
Urbano-Rurales

Una característica del Sistema Educativo hondureño a través de su 
historia ha sido presentar amplias desigualdades regionales urbano-
rurales tanto en relación a cobertura como respecto a la cantidad 
y calidad de insumos proporcionados a los centros educativos, ello 
pese a que Honduras ha tenido una mayoría de población rural hasta 
el último censo del año 2000 (54% para ese año, 48.9% actualmente).  
Los problemas de acceso a la educación formal por parte de la 
población rural hondureña se reflejan en los niveles de escolaridad 
promedio de la población rural respecto a la urbana,  evidenciándose 

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2008) Encuesta Permanente de Hogares 
2008. Honduras.

Las desigualdades de oportunidades en el acceso a la educación formal 
también se reflejan en la proporción de población adulta de cada 
región, urbana y rural, que alcanzan a culminar una carrera de nivel 
superior, siendo 7.3% la media nacional, pero poco más de 1% para la 
población del área rural, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico	No.	6
Porcentaje de la población adulta con nivel de educación 
superior o universitaria, según región de residencia. 2008 

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2008) Encuesta Permanente 
de Hogares 2008. Honduras.
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Al mismo tiempo, las desigualdades en el acceso a la educación se 
reflejan en los años de escolaridad de la población económicamente 
activa PEA de cada región, en los que se evidencia que la población 
urbana alcanza un promedio de 8.9 años de educación respecto a 5.3 
años para la población rural (INE, 2008).

Es relevante que las desigualdades en educación entre regiones 
urbanas y rurales también se expresan en los resultados de aprendizaje 
que los alumnos alcanzan en cada región.  Los valores alcanzados en 
la evaluación externa de I y II Ciclo de Educación Básica a finales 
del 2008 ratifican esta tendencia.  En este sentido, los niveles de 
aprendizaje evidenciados por los alumnos cuyos centros educativos 
se ubican en áreas urbanas son significativamente superiores a los 
correspondientes de las áreas rurales.  Estos resultados son coherentes 
con los mostrados en las cuatro experiencias de evaluación externa 
realizados anteriormente (1997, 2002, 2004 y 2007), lo que puede 
interpretarse como la persistencia de una marcada inequidad en la 
calidad de los procesos educativos entre ambos grupos.

Gráfico	No.	7
Niveles de aprendizaje promedio para los seis grados, según 
asignatura y región de ubicación del centro educativo. 2008 

y “bidocentes”, tanto en Matemáticas como en Español, en los 
seis grados evaluados.  Dado que la existencia de escuelas uni y 
bidocentes es un fenómeno típicamente rural, la diferencia entre 
los aprendizajes de las escuelas “Multidocentes” (con tres o más 
docentes en el centro) y aquellas, puede considerarse otra modalidad 
que asume la inequidad entre los procesos educativos de los alumnos 
del área urbana respecto a los del área rural.

Gráfico	No.	8
Niveles de aprendizaje promedio para los seis grados, según 

asignatura y tipo de escuela. 2008 

Fuente: SE–MIDEH (2009) Informe Nacional de Evaluación de los Aprendizajes 2008.  
Honduras. p. 19.

De forma análoga pueden interpretarse los niveles de aprendizaje 
alcanzados por los estudiantes en relación con el tipo de centro 
educativo al que asisten, según si cuentan con aulas multigrado o 
no.  En este sentido, los resultados promedio de aprendizaje de 
los alumnos de escuelas “multidocentes” (tres o más docentes en 
el centro), son superiores a los de los alumnos de escuelas “uni” 

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2008) Encuesta Permanente de 
Hogares 2008. Honduras.

5. Equidad en Educación y Desigualdades de Género
En términos generales, los sistemas educativos en América Latina 
no presentan desigualdades en el acceso en relación con el género, 
pero si en la permanencia y finalización de estudios que en algunos 
países afecta a los varones.  No obstante, estudios regionales señalan 
que existen diferencias de oportunidades laborales entre varones 
y mujeres, que no están relacionadas con el nivel socioeconómico 
de los hogares, sino con el nivel educativo de los padres.  En 
Latinoamérica tanto en las zonas urbanas como en las rurales las 
mujeres acumulan una ligera ventaja años de estudio respecto a 
varones.  Sin embargo, entre quienes abandonan la educación, los 
datos indican que cerca de la mitad de las mujeres pasan a realizar 
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labores domésticas en el hogar, mientras que casi la totalidad de los 
varones logra ingresar al mercado de trabajo, lo que les otorga más 
oportunidades de bienestar (CEPAL, 1998).

Afortunadamente, en Honduras la desigualdad de género en 
educación no es un problema importante en tanto los datos de la 
UPEG de la Secretaría de Educación plantean una relativa igualdad 
de proporción de matrícula, con pequeña ventaja para las niñas en 
los primeros ciclos (51.0%), ventaja que se incrementa en el tercer 
ciclo y que además, es una constante en todos los departamentos 
del país para este ciclo y para los subsiguientes (media y superior).

Gráfico	No.	9
Cobertura neta por niveles educativos y el género de los 

estudiantes. 2008

Básica y Media en la actualidad, hecho que puede marcar tendencias 
en el futuro cercano para el mercado laboral de nivel universitario.

Gráfico	No.	10
Proporción de matrícula de nivel superior, según género del alumnado. 

2002-2008 

Fuente: INE (2008) Encuesta Permanente de Hogares 2008. Honduras.

En el caso del nivel superior de educación, el proceso de incremento 
y rebasamiento de la proporción de la matrícula femenina sobre 
la masculina ha sido más lento.  En el año 2002 la diferencia era 
ya favorable al género femenino pero de una magnitud de sólo 
dos puntos porcentuales (51.0% respecto a 49.0%), en el 2006 la 
diferencia se incrementa a seis puntos porcentuales (53.0% respecto 
a 47%), y para el 2008 la distancia porcentual se ha elevado hasta 7.4  
puntos  (53.7% respecto a 46.3%).   Está  última  diferencia  es  mayor  
que  cualquiera de las correspondientes a los niveles de Pre-Básica, 

Fuente: Elaboración propia en base a INE (2008). Encuesta permanente de Hogares, 
años 2002 y 2008.

El hecho de que actualmente la matrícula femenina supere a la 
masculina en todos los niveles educativos del sistema nacional, 
se refleja ya en las proporciones de la población en condición de 
analfabetismo y en los años de escolaridad por género.  Es relevante 
destacar que incluso entre la población de la región rural, la 
escolaridad de la mujer hondureña es ligeramente superior a la del 
hombre, como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla No. 3
Años de escolaridad de la población adulta, por género y 

región. 2008

Categoría Masculino Femenino 
Urbano 8.5% 8.6% 
Rural 5.4% 5.7% 
Nacional 7.1% 7.3% 

Fuente: INE (2008) Encuesta Permanente de Hogares 2008. Honduras.
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En los resultados de aprendizaje también se expresa la pequeña 
ventaja de las alumnas respecto a los alumnos.  En la evaluación 
externa del 2008 para I y II Ciclo de Educación Básica, los resultados 
promedio por género muestran niveles de aprendizaje superiores 
para las alumnas tanto en Matemáticas como en Español y en los 
seis grados evaluados.  Es destacable que los resultados promedio de 
todos los grados en las asignaturas evaluadas muestran diferencias 
a favor de las alumnas. Dichas diferencias son estadísticamente 
significativas para el caso de Español (para P = 0.01).  Los resultados 
parecen indicar que no se presentan problemas de discriminación por 
género al interior de los centros educativos, al menos en términos de 
resultados de aprendizaje.

Gráfico	No.	11
Niveles de aprendizaje promedio de los seis grado

según asignatura y género del alumnado 

6. Equidad en Educación y Grupos Étnicos Minoritarios
Una de las formas de inequidad en educación que frecuentemente 
se analiza en los estudios internacionales es la referida a los grupos 
étnicos minoritarios.  Se estima que en América Latina y el Caribe 
hay entre 40 y 50 millones de pobladores indígenas, con una variedad 
de entre 400 y 600 idiomas amerindios diferentes.  Un buen número 
de pobladores indígenas vive en la zona rural o en zonas aisladas.  
Generalmente, las mayores tasas de analfabetismo y analfabetismo 
funcional se dan entre las mujeres indígenas. 

Honduras presenta una rica diversidad étnica y cultural, dispersa 
por las diferentes partes del territorio nacional.  Numerosas fuentes 
apuntan a que la composición de la población está distribuida en 
aproximadamente un 10% de población afrodescendiente e indígena y 
un 90% de mestizos.  Estos grupos étnicos se distribuyen en 15 de los 18 
departamentos del país, habitando 349 comunidades, siendo Gracias 
a Dios, Colón, Olancho, Lempira e Intibucá los cinco departamentos 
con mayor concentración indígena y afrodescendiente (Amaya J.A., 
2009).  Y dada la carencia de información pormenorizada a nivel 
de municipio y/ o aldea para estos grupos étnicos, en el presente 
análisis se utilizan los datos educativos referidos a estos cinco 
departamentos para, en términos gruesos, comparar sus indicadores 
educativos.

En relación con el acceso a la educación formal, es claro que los 
cinco departamentos que albergan la mayor concentración de 
población indígena y afrodescendiente del país presentan índices de 
analfabetismo superiores a la media nacional (17.6%), todos con tres 
o más puntos porcentuales arriba de ese valor, incluyendo además al 
departamento más afectado por este flagelo sociocultural, Lempira, 
con casi un tercio de su población en situación de analfabetismo.

Fuente: SE–MIDEH (2009) Informe Nacional de Evaluación de los Aprendizajes 2008.  
Honduras. p. 21.
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Gráfico	No.	12
Tasas de analfabetismo por departamento,

comparando los que albergan la mayor proporción de población indígena 
y afrodescendiente  

Gráfico	No.	13
Resultados promedio de aprendizaje en Español por departamento,

comparando los cinco departamentos que albergan la mayor 
proporción de población

 indígena y afrodescendiente. Evaluación externa 2008 

Fuente: Elaboración propia en base a PNUD (2009). Informe sobre Desarrollo Humano 
Honduras 2008/ 2009. Honduras, p. 411-416.

Los resultados de aprendizaje también muestran la situación 
desventajosa en que se encuentran los departamentos que albergan 
la mayor proporción de población indígena y afrodescendiente.  
De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Educación para la 
evaluación externa del 2008, los resultados promedio de los cinco 
departamentos referidos están entre los más bajos, incluyendo 
los últimos tres lugares (16º, 17º y 18ª) tanto para las pruebas de 
Matemáticas como de Español en los seis grados de I y II Ciclo de 
Educación Básica.

Fuente: SE-MIDEH (2009). Evaluación Nacional de los Aprendizajes 
2008. Honduras, p. 17.

7. Hallazgos y Retos más Importantes
La panorámica aquí presentada respecto a la educación hondureña 
permite identificar algunos resultados especialmente significativos, 
así como algunos de los desafíos más importantes que se presentan 
en relación con la temática de Equidad en la Educación Hondureña.
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1. El sistema educativo reproduce las profundas desigualdades 
sociales de la sociedad hondureña.

 Actualmente tanto los indicadores educativos de acceso (por 
ejemplo, escolaridad promedio por quintil de ingreso), como los 
de resultados (promedios de aprendizaje en evaluación externa 
según nivel socioeconómico del alumno), se corresponden  
claramente con  las profundas desigualdades sociales que padece 
la sociedad hondureña (la mayor en América Latina según CEPAL 
2009 si se aplica el indicador de cociente de quintiles Q5/Q1).  
Los datos indican que el sistema educativo  está reflejando, 
y posiblemente reproduciendo, las amplias brechas sociales 
imperantes. Ninguno de los indicadores analizados altera la 
correspondencia desigualdad social- desigualdades educativa. 
Esta crítica situación  plantea el desafío urgente de diseñar e 
implementar políticas de reducción de las desigualdades en 
educación, focalizadas en los grupos de menores ingresos.

2. Las desigualdades en educación entre regiones urbano-rurales y 
respecto a los grupos étnicos minoritarios, son acentuadas.

 La desigualdad en educación entre zonas urbanas y rurales 
es particularmente relevante en el caso de países que, como 
Honduras, casi la mitad de la población es rural y además en 
esta región confluyen otros factores de vulnerabilidad tales 
como la pobreza y limitadas condiciones de acceso a servicios 
de salud. Al respecto, tanto los indicadores educativos de acceso 
tales como cobertura neta por nivel,  como los de resultados 
educativos (como promedios de aprendizaje en evaluación 
externa), evidencian acentuadas desventajas para los alumnos 
del área rural y/o grupos indígenas o afrodescendientes (que 
también habitan predominantemente en áreas rurales).  Las 
desigualdades en el acceso a la educación son mayores a medida 
que se asciende en los niveles educativos, siendo los jóvenes 
de 13 años en adelante los que más dificultades enfrentan para 
continuar sus estudios en secundaria o en el nivel superior.  Es 
prioritario el desarrollo de políticas compensatorias focalizadas 
para estos grupos de población, de las cuales el Programa de 
Educación Bilingüe Intercultural EBI es un ejemplo a seguir.

3. El Sistema Educativo Hondureño no presenta desigualdades de 
género que afecten al alumnado femenino.

 Los datos de la última década indican que en el sistema 
educativo hondureño se han superado las desventajas de acceso 
y resultados de aprendizaje vinculadas al género femenino. 
Todos  los indicadores de acceso a los diferentes niveles del 
sistema muestran una creciente ventaja de las alumnas respecto 
a los alumnos (que en educación media llega a ser de 7 puntos 
porcentuales), mientras que los resultados de aprendizaje 
alcanzados en la evaluación externa también se muestra una 
ligera superioridad de las estudiantes respecto a sus pares 
masculinos, tanto en Matemáticas como en Español.  En esta 
área en particular, el sistema educativo hondureño ha alcanzado 
la meta señalada por el Foro Mundial sobre la Educación en 
Dakar, sobre “Suprimir las disparidades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria…. en particular garantizando a 
las niñas un acceso equitativo a una educación básica de buena 
calidad, así como un buen rendimiento”.

4. Deben reorientarse las políticas que buscan la equidad en el 
sistema educativo hondureño.

 Durante las dos últimas décadas se han desarrollado en el país 
numerosas políticas en educación orientadas a favorecer a los 
sectores de menores recursos y población rural o de grupos étnicos 
minoritarios. Se pueden contabilizar un número considerable 
de instituciones y proyectos públicos y privados que han venido 
trabajando el tema educativo en poblaciones vulnerables. Sin 
embargo, la información disponible tanto resoecto al acceso 
como a los resultados educativos indican que la equidad 
educativa es aún una meta lejana para la sociedad hondureña. 
Debe considerarse en la toma de decisiones que tanto los datos 
disponibles en Honduras como la experiencia internacional 
respecto a las políticas orientadas a la equidad en educación 
indican claramente que el impacto es mayor si las intervenciones 
se focalizan en los grupos de población más desfavorecidos.  “Es 
necesario iniciar verdaderas políticas de acción afirmativa, de 
discriminación positiva, que busquen efectivamente igualar o 
dar más recursos y atención a los estudiantes de los grupos de 
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menores ingresos” (Reimers F., 2000: 44).  En el actual contexto 
hondureño de profundas y crecientes desigualdades sociales 
amén de una crónica escasez de recursos, es urgente tomar 
medidas al respecto en las políticas educativas orientadas a la 
equidad.
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