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Sn los países de bajo nlrel econ&aico c<»i i¿;ual ó mayor razón que en los países 

desarrollados, se hace necesario realizar estudios que tengan como mareo de re

ferencia la interdependenci4 entre el crecimiento económico, la estructura oen- 
pacional de la fuerza de trabajo - que es esencialafflite determinada por el cre- 
clndento económico y el nisel tecnológico alcanzado- y el producto del sistema 

educacional.
La realización de estudios de esa naturaleza, sin embargo, encuentra se 

rias dificultades por la falta de información adecuada para ello y por el prt^l£ 
ma general de la elaeificación censal inapropiada para el estudio de una mano de 
obra que desempeña actividad económica en condiclonee de subeapleo dlsfrasado y  

crónico.
La utilidad da tales estudios radica en su aporte cognositivo que puede 

serrir de base en el ca^>o de la política económica y social.
Considerando lo anterior, con conciencia de las limitacionss impuestas 

por la falta de información básica adecuada, se ha elaborado el presente traba
jo para un páís de bajo nivel económico, HcmdurasfL c<m el deseo de hacer eviden
te el tipo de tabulaciones necesarias parz permitir un avance en áreas de Inves- 

tigaci&i futura y oportuna sobre utilización de los recursos humanos, la estruc- 
ttira educacional y su evolución, educación y oeupaeit^ de la mano de obra, efi
ciencia interna y externa del sistema educativo.

Los datos utilizados en su elaboración provienen del Censo Nacional de 
Población de Honduras, levantado en 1961 y de las estadísticas educacionales pu
blicadas por la Dirección General de Estadística y Censos.

Los datos utilizados del Censo son referentes al nivel educacional de la 
población de 10 años y más, los de la población ecooomicamsnts activa por oci^}¿ 
ciónes y nivel educativo y de los de asistencia escolar.
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La major dificultad i^uesta al análisis fu« la falta da inforsacldn de la pobl¿ 

ci¿n eeonomicaMate activa por ocupacionae y nivel educativo por sexo, edad y so 
na de reeidencia. Para obviar esta dificultad se tratd de «tllisar la inforaa- 
ci^n en detalle proveniente del prograna ** Operaeidn Muestra de Censos" (OííUî E) 
que se tiene en el CELADE y loe datos prelltlnares del Censo de Población a base 
de nuestra que publied en 19él la Direcci&i General de Estadística y Censos de 

Honduras.
La prinera sobreestlna a las nujeres economieanente activas y su nivel educativo 
y la segunda no presenté ateguna utilidad debido a que se desconocen siis unidades 
básicas y porque las tabulaciones que presentan son las misnas que las de los da'-' 
tes definitivos publicados en diciembre de 1964. £n esas condiciones se dependió 
exclusivamente de la información contenida en los datos definitivos publicados.

De las estadísticas educacionales se utilisaron los ciatos sbl^e matrículas, pro- 
moei&i 7 desarci&i, segdn grados, de 1960 a 1966* Cabe anotcJ que tanto las es
tadísticas edncaclonalss como la información sobzm asistemeia escolar provenien

tes del Censo de Población indican lo existencia ea Honduras de una escolaridad 

tardía o un retardo escolar, pero infortunadamente, no se dispone de infozmael5n 
por grado y edad de los alusnoe. Por otro lado, las estadísticas educacionales 
no dan información alguna sobre les alumnos repltentss en cada grado.

Sn la tarea específica de presentar proyecciones de poblacitSn. económica- 
wmte activa, do 1961 a 19 8 1, se utilisar^ dos procedimientos, ol do la aproxi- 

macl($n da roqulriaientos ds mano de obra. Para al primer procedimiento de utllisó 

la proyección de poblacl&i por edad y sexo preparada ea CELAOS por Carmen Arretx 
y en el segundo las proyecciones del producto interno bruto preparadas por el 
soJo Superior de Planificación Económica de Honduras.
I# secuencia de utilización de los datos en referencia detefmlaa el contenido da 
las secciones posteriores del presente trabajo.
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II. ESTRUCTUttA EDUCACIONAL T XUPACIQNAL DS LA PíB L aCION ECONOMICAMSNT-:. ACTI?A,
1961.

1,~ Nota Introductoria.

£& la presente sección se trata de dar el perfil educatlro se¿tSn nlTeles, 

de la población total de 10 años j más 7 de la población economicamente actira 7  

luego c^s> es absonrida la población economicamente actira^ segdn náeel educati- 

TOy en las distintas ocupaciones 7 c5oo dentro de cada ocupación los niveles edu
cativos determinan la composición de esa población. Se utilizan dos categorías 
complementarias dentro de cada nivel educativo, segón que este sea completo o isH 

coapleto.
La determinación del nivel educacional completado presentó algunas cilficî :̂  

tades en atención a la prolongación de la escolaridad 7 a algunos cambios de planes 
de estudios dentro del sistema educativo hechos en años anteriores al levantamisoito 

del censo.
a) tlivel prlnario completo.

A mediados de la dócada 1940-49 si ntimero de grados do la enseñanza prima

ria se aumentó da cinco a seis años; esta reforma afectó a la generación nacida en 
1934, a los nacidos posteriormente 7 a quienes cursaban la primaria con retraso.
A 1961 se consideró c;ue la primaria completa para un individuo entre los 13 7  los 
27 años era hasta el sexto año aprobado 7 para los de más edad era el .̂ uinto año, 
como noitaal, aperte de que se consideraron retrasos del orden de 16 porciento en 

la aprobación de la primaria completa. Se obtuvo así el porcentaje de personas 
con nimsl primario completo 7 por diferencia se obtuvo el nivel incoi^leto.
Los datos censales presentan personas, de 30 años 7 mis, con sexto grado aprobado 
siendo de esperar que entre estos los que unicamente completaron la enseñanza pri
maria hubieran declarado hasta quinto año aprobado. Para los efectos de la estima

ción del porcentaje de personas con primaria completa este hecho no afecta los
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resultados pero contribujre pres«itar un niTel educativo promedio ligeramente 

nuî yor del promedio real*
b) Nivel secundario completo.

lün la Mxserianza secundarla el único aumento de eecolarizacidn \̂ie afec^ 

ta los resultados se presenta en la enseñanza comercial (Peritos Mercantiles j 

Contadores Públicos). En 1953 si Plan de Estudios de esta carrera profesional se 
aumento de cuatro a cinco anos. No se dispuso de estadísticas nue permitieran es
tablecer c\iantitativaiMnte el núnero de peritos jaercantUes con secundaria comple

ta de cuatro años; se dependiú de una referencia del Lie. Gustavo A. Andara« en un 

estudio inúdito sobre el Colegio Profesional de Peritos Mercantiles, a rals de la 

emislún de la ley da Colegiación Obligatoria, según la cual 37 de cada 100 son pe

ritos Bsrcantilee 7 Contadores Públicos con cuatro años da estudio. Obtenida esta 
cifra se agregó a secundaria coiapleta.
c) Otras reformas en la enseñan^ madlA.

Con anterioridad al levantamiento del Censo de Población de 1961 fueron r ^  

lizadas otras seforoae en la &iseñanza Media qus no afectaron los resultados censa
les pero que es necesario consignar y twier preserttes para elaborar tabulaciones 
coi^íarables en censos posteriores. En 1959 se inició el llamado Ciclo de

Cultura (^eral, coa una duración de tres años para todas las personas que Ingresan 

a la enseñanza media; una vez cursado este ciclo de enseñanza general ingresan los 
estudiantes a las carreras profesionales ( tres años para magisterio y enseñanza 

mereiai y  dos para secretariado comercial) o a la preparatoria para ingresar a la 
Universidad (dos años)

d) Enseñanza Oniversitarl» coooleta.

Las cari^^as universitarias, a 1961, tenían distintos períodos de duraci&i. 

r̂ l nivel coeq^leto se estableció a partir del quinto año aprobado, menos los matrieu

lados en sexto y sexto y sóptimo curso de Derecho y de Medicina, respectivamente.
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mSa el número de Bconoad.st&s graduados dentro de un plan« rigente hasta 1960« 

de cuatro años de duración.
2.- Perfil educativo de la población ae 10 años y mi» y de la soblaeión ecMió- 

alcamente activa.
De acuerdo con los datos aportados por el Censo de Población de 1961« la 

población de 10 años 7 nis es predoainanteaente analfabeta 7 la población alfabeta 
es essncialjeBnte de nivel primario.

SI proasdio aritaótlco de años de escolaridad aprobados por la población 

total de 10 años 7 mám es de 1«6 años; si seezcluTen las pers<»as **Sin Nivel" la 
■edla de años aprobados por la población que ha asistido a la escuela es de 3*6 

años« enc<Mitraado8e el valor nodal al nivel del segundo grado de la enseñansa pri- 

■aria.

Este panorana general para anbos sexos en conjunto es poco diferente para 

cada sexo. Haj un nenor grado de analfabetisoo en sexo masculino 7 un porcmitaje 
significativamente major de hombres con nivel primarlo 7  universitario. £ 1 prome

dio de años do escolaridad aprobados es de 1 «? años para hombres 7 de 1«5 para mu

jeres.

En la clasificación censal esta población de 10 años 7 más ha sido conside
rada 0090 el vskiverso de donde se obtiene la poblaei&i económicamente activa 7 por 
tanto« la primera es determinante de la composicii&i de la segunda. Se observa en 
la Tabla 1.1 que la cosposiclón de la población económicaamnte activa« de acuerdo 
a la claslficaci&i censal del nivel educativo« según último año aprobado« no pre

senta una mu7 diferwite estructura de aquella de la población total. No obstante 
debe señalarse que en la población económicamente activa ha7 una maTor proporción 
de personas con nivel aecuxidario 7 universitario coexistente no únicamente con una 
maTor participación económica por nivel educativo sino que tambiÓn en función de la 
edad a que se aleansa a dicho nivel.
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TABLA I.l

BBÍ’UBLICA DE HOUDUhAB.
r'jBLACION TOTAL D.:: 10 AUOB Y MA3 Y IiX̂ QNQrtlCAKiiNTE kCTlVA. oTJaUU MV B L  ,ÚüC..-riVO.

m k ,

N1t«1 EducAtlTO Población Total Población Bcon¿> Cooposlcl^n sa- Partielpacl6n
(aabos 3«3B>8) micaaent* actiya g<Sn nivel educa- económica ee-

(ambos sexos) tlvo. :_ñzi nivel edu
Total PSA cativo.

TOTAL 1.219.288 5^.2S8. 1-QQ.QO 4á*58

Sig..nlyal ^^2.022

69.715
222,3^ 41.11 4St37 íkiaZi39136Priaer grado 27.440 ^.12 4*83

.egundo grado 157.921 71.136 12.95 12 .5 2 22.20
Tercer grado 127.424 59.528 10.45 10.48 46.72
Cuarto grado 57.918 26.049 4.75 4.59 44.98
¿uinto grado 54.520 27.252 4.47 4.30 49.99
Sexto grado 33.800 17.919 2.77 3.15 53.01

¿4*2226.732
3.63 4.47 2Li3

Priner curso 2.307 0 4 5 0.41 34.27
.segundo curso 8.482 3.609 0.70 0.64 42.55
Tercer curso 9.531 5.540 0.79 0.98 57.82
Cuarto curso 5.852 'i,210 0.48 0.57 55.88
^ulnto curso 13.555 10.637 1.11 1.87 78.47

Û ilViiítSlTARlA 4.76^ 81.49
Prlnsr curso 451 223 0.04 0.04 50.55
Segundo curso 569 355 0.05 0.06 62.39
Tercer curso 503 373 0.04 0.07 74.16
Cuarto curso 554 439 0.05 0,08 79.24
attinto curso 1.543 1.411 0 .13 0.25 91.45
Sexto curso 414 380 0.03 0.07 91.79
Sóptino curso 732 698 0.06 0.12 95.36

Nivel Ignorado 27.000 U.782 2.21 2.60 54.75

PuenteI Censo de Población de 19ól.
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Sa efecto, al observar la Tabla I«1 hay que tener en cuenta que esta es psrc ambos 

sexos en conjunto 7 que no establee» dlferenclaci^ algiuia por edad en tanto que es 
diferencial la partici<<ci<5n eccMi(5náea por edad 7 sexo. Los datos censales zousstran 
una muy inferior particpaci&i de la mujer dentro de las actividades económicas; de 

loo mujeres de 10 años j más unicaaente participan en la actividad económica 1 1 .9  

porciento j por otra parte las anjeres seoDÓmicaaente activas representan unicamen 

te el 12*9 porciento de la población económicamente activa total«
La óltlaa c o l m a  de la Tabla I.l muestra la proporción de peirsonas de 10 

años 7 aiós que de acuMrdb a. su nivel educativo s«i eoonómicaaente activos 7 en ella 
se i*eflaja une creciente participaci& a medida que es más alto el nivel educativo, 

deade el nivel prL-aario hasta el st^rioo' o universitario* Lo bajo de las tasas de 

participación a nivel primarlo deben dar asociadas cem la existencia de grupee.de _ 
aiAoe 86308 que aón asisten a la escuela, 10 .9 porciento 7 a la diferente pai^ici- 
pación segón sexo. Mientras que a nivel universitario In erclstencia de tasas cere¿, 
ñas ol 100 por ciento debe asociarse con una mayor participación d^lda a la edad 

alcanzada por eaa población 7 a la participación f«Benina diferencial de acuerdo a 
su nivel educativo.

Sin esA>argo, las tabulaciones censales no permiten im análisis de mayor de
talle de la participación económica de cada se3(D, por grupos de edad, de acuerdo a 
su nivel educativo, lo cual sería deseable para conocer la existencia 7 utilisación 

de mano de obra según la acuisulación de enseSmasa formal recibida.

3.— Distrlbuclfe de la población ec<Mióiaicamento activa, según nivel educativo, en 
Xas distintas ocupaciones.

La poblac^n «saoSalcamente activa, vista cono un producto del slstoaa edu
cativo, se escalona de manera bien diferenciada en lae ocupaciones nue requiera una 
preparación educativa formal, tal como se observa en la Tabla 1,2
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La poblacl&i econ&alcatoente activa "sin nivel', esto analfabeta, desarrolla 
actividad economica esenciáliaente pero no en forma ùnica, cono agricultores, ga- 

ni'.deros, pescadores, caaadores, maderetroe 7 perscoas en ocupaciones afines, ^  

nàaoo hecho atiiiUe a niveles inferiores, presenta la mano de obra de nivel pri- 
HKJrio, sobro todo la de nivel primario incompleto,

]>a población eeonùmlcamente activa que por lo innv>s ha aprobado un aho 
de educación secundaria pre.'»enta una diferente distribución en las distintas ee«> 

paciones; las tres ocupaciones superiores absorven el 59»3 porclento de esta po

blación, con una marcada predMoinancia de los "¿pisados de Oficina",

1.a mano de obra de nivel universitario es slgnificativamMite dirigida a 
ocupar po3Íci<»e8 dentro de las ocupacionss no aanualss, esto es Profesionales 7  

tócnioos. Gerentes, administradores 7 afines, que absorven el 72,9 poreicnto de la 
niLino de obra que ha aprobado un año, por lo menos de estudios superiores.

Debe llamarse la atención sobre la tendmcla que prementan las categorías 

complementarias «lue ss refieren a los nivsles educacionales incoapletos y compio- 
tos. Si la población eecsuSmicaaente activa con nivel educativo es vista como un 
producto terminado del sistmsa educativo se observa que de 1CX]> personas a nivel prî  

mario unicamente 20 completaron sus estudios a este nivel, mientras que de 100 de 
nivel secundario completaron mt cielo de esttidioe 35 7 a nivel universitario.
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TABLA 1.2

RtífUBLICA OS HONDURAS
DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTiyA, SEGUN l.'IVELES, POR 

OCUPaCÍONRS» 1961.

NIVELES EDUCACIONALES 1

Ocupación** Sin primaria SfJCUNDAftiA maVSHElTAHlA
NÍT*1 Total. Incc». Co^pl. Total. IncoB. Coopl. Total. .ICCQCI..Compì

Prof**lonales 
7 técnicos. 0.1 2.3 0.5 1.8 25.4 21.8 3.6 5S.S 13 .8 4.'?.0
0«iieiit«8, ad-
mini8trad<nres« 0.6 0.3 0.3 5.1 1.4 3.7 U . 1 5.6 8.5
Eoipleado* d* 
Oficina. 0.1 1-9 0,8 1.1 29.0 12.0 17 .0 9.0 6.8 2.2
Vendodons. 1.6 6.2 4.0 2.2 9.4 4.8 4.6 4.5 2.4 2.1
A.!;ri cultores. 
Ganaderos. 82.1 53.5 49.3 4.2 5.4 3.4 2.0 3.8 1.9 1 .9
Mineros, Can
teros. 0.2 0 .2 0.2 » * » * * *
Conductores de 
transporte. 0.2 2.2 1.3 0.9 1.9 1.3 0.6 1.1 0.7 0.4
Artesanos 7 
Operarios. 2.6 12.A 8.3 4.1 6.8 5.0 1.8 1.4 0.9 0.5Otros Artesa
nos y operarios 1.7 2,1 1.7 0.4 0.7 0.5 0.2 0»¿ 0.2
Cfereros 7 Jom|^ 
lerofl NEOC. 0.9 a .2 1.7 0.5 0.7 0.6 0,1 0»2 0.2
Trabajadores 
en serricios 
personales. 6.9 9.4 7.5 1.9 3.4 2.5 0.9 0.8 0.4 0.4
Otros trabaja
dores. 3.6 7.0 4.8 2.2 12 .2 6.7 5.5 6 .2 3.2 3.0
TOTAL 100.0 100.0 80.3 19.7 100.0 45.2 54.8 100.0 35.9 “SüTT

1961.
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Distribución de la población econ<5fflleaante activa, por ocupación»» segtfn ni» 
▼el educacional.

La población eeonÓBd^aaente actlTa honáureña, de acuerdo con loa dato* del 

Censo de Población de 19ól« en su nayorla es analfabeta, carece de nivel educativo; 
en una relación dlcotóelca el 51*9 por ciento no ha aprobado nlngón año de estudios 
mientras que el 4Ó.1 por ciento ha aprobado per lo menos un año del ciclo primarlo 

7 en un contlntn hacia los deeós niveles, un 4«5 por ciento ha aprobado un año, por 
lo menos, ds enssñansa secundarla j 0,6 por ciento un año de enseñanea superior»

A nivel de cada categoría esta composición muestra un coaportamiento distin> 

to a la media general de la población económicamente activa en cejijunto; en las ocu» 
paciones de agricultores, ganaderos y afines / en la de mineros y canteros, en la 

Tabla I»3 es mayor el porcentaje de analfabetos; en orden decreciente de esos porcen
tajes se encueotran las personas clasificadas ccmk> otros artesanos y operarlos y los 

trabajadores de servicios peraonales. Kn el extremo opuesto, esto es con porcentajes 

mis bajos de analfabetos y aón con porcentajes nulos, se encuentran las tres ocupa

ciones superiores*
Por otro lado, loe conductores de transporte y los artesanos y operarios son 

predomlnaiitsaente personas de nivel primarlo, al igual que lo son, aónque a escala 
Inferior, los vendedores y obreros y jornaleros. De la población económicamente ac

tiva en las categorías de Profesiomiles y tlcnlcos y eopleados de oficina el 61 por 
ciento es nano de obra de nivel medio y superior, niveles que representan el 54-7 
por ciento entre Gerentes y Administradores.

SI efecto acumulado de la eficiencia del sistema educativo en el pasado pue
de ser apreciado por la contribución de la educación formal en la composición de la

laano de obra, lo que a nivel nivel de las distintas categorías ocupaelonales presen
ta un comportamiento marcadamente diferente a medida que las personas se encuentran

en los estadios sA^erlores de la escala oeupaelonal, sn donde el nivel educativo está 
más ligado a los requisitos del desempeik) de sus funciones económicas^ aunque no como



TABU 1.3 eraen

BSPUBLICA DE HCMDUBAS
DISTRIBUCION DE U  POBUCION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR CATEGORIAS ECONOMICAS SEGUN NIVEUES EDUCACIONALES

ocuPAOions
Pt«f«slonal«a j Tf<mleo« 0.6 36.6 19.1 17.5 45.0 16.5 26.5 16.0 3.6 12 .2 1 .6 100.0 « ^  ^•osG«rent«Bf «dfllnlgtrador«» U . 3 22.4 16.9 38.3 17.6 20.5 16.4 6.5 9.9 4.0 100.0 8. C ^
BBplwáoa á» «fieina 2.0 34.7 14.3 20.4 56.2 24.1 34.1 2.8 2 .1 0.7 2,3 100,0 7.73
VoidBdorBB 2U O 63.3 40.3 23.0 10.7 6.9 3.8 0.8 0.4 0.4 4.2 100.0 3.5=^
AfrieultorBB« ganadaro» 64.6 32.8 30.2 2 .6 00.4 0.3 0 ,1 » a a 2 .2 100.0 0.9
Minaros, oantaroa 57.4 36.7 35.4 3.3 0.6 0.4 0 .2 » a a 3.3 100.0 1 .0
Conduataraa da tranapoirta 9.0 79.1 46.1 3 1.0 7.4 4.9 2.5 0.7 0.5 0.2 3.6 100.0 3.6
Aiftaaanaa 7 opararioa 19 .4 72.3 46.5 23.6 4.4 3.3 1.1 0.1 a a 3.6 100.0 3.0
Otraa artesanos 7 opararioa 46.3 47.1 36.1 9.0 1.7 1.3 0.4 0.1 a a 2.6 100.0 1,6
Obraras 7 jamalaraa NEOC 33.2 61.0 47.4 13 .6 2.1 1.7 0.4 0.1 0.1 — 3.6 100.0 2.2
TärabaJ adoras aanrla. par son. 45.9 46.6 36.7 9.9 1.9 1.4 0.5 0.1 a a 3.5 100,0 1.7
Otroa trabajadoras 34.3 51.6 35.2 16.4 9.9 6.3 3.6 0.6 0.4 0.4 3.4 100,0 2.9

TOTAL 51.9 40 Jí» 32.4 6.0 4.5 2.6 1.9 0.6 0.2 0.4 2.6 100,0 1.6
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nu&i única*
Una vial An de la contrlbucidn educacional y 4al eeeportaelento difi 

d a l  da cata contribueiAn «a dada pos* la a»dia aritaétioa da loa aSos probados» 
aoM> Mdida reeuwe, tanto para la pobladún an conjunto cobo para cada ocapadún 
m  particular«

En la úliiaa coluaraa da la tabla 1«3 puado apraeiaroa al niTol aduoatio 
TO priJBirtio da la poblaeidn aconúri eaaanta activa an au conjunto 7  do cada ocupo- 
d i n  an particular« U  nival pronadio nayor corra^Moda a loa profeaionalaa y tÚo- 
nieoa» oatoa» on pronadio» han aprobado 9«0 años da onaeñansa; di nivel infodor 
eorroaponda a loa afrieultoraa» ganadaroa 7  afinas» qfaienas tianon un pronadia 

de uTricansnta 0«9 años da anseñanaa aprobados; el conjunto de la población acoo6> 
■ieananto activa presenta una nedia total de l«fl añas aprobados«

5«<- Cooposielón do un grupo da pers<x)as aeoaónieanenta activas según ociqiaeiooas 
7 nivel educacional«

Con al propósito de sintetizar el sanerò análisis hecho de la poblaei&ii 
aconónicauMita activa de acuerdo con su estructura educativa 7 oNuqpaeional se da 
la Tabla I«4» cono or^ seria bidinendional que pemite tina vislóa da conjunto de 
dichas estructuras» «n un grupo da l.OOO parstxias« Las cifras do asta Tabla pue
dan ser intarpratadae caao un conjunto da tasas» an basa 1 .000» da las distintas 
oeupaeionas 7  da los nivalss educativos» que reflejan birì1 oanal omínente la cose* 
poaición da la población acocóclcaEontc activa«

Isoaltan en foroa mtj aignificativa uoa haehoa iopartantM» la agricul
tura COBO ocupación ludncipal de la pd^lación econóadeaaente activa 7 ol analfa- 
batisBO de ésta« Los sgrieoltoros son» s b »1 gran Bajoría» analfabetoa o do slI- 
val priaaris lne<aB>lato.

La prioaeía do los agricultores dentro de la actividad ecoaÓBdea de loe- 
duras resalta al coaparar su núoero entre al de las perscuias slasifieadaB cobo 
trabajadoras da servicios perswt^lss; resalta de silo qpis por cada 100 agrleulto- 
ros haj 12 personas en la segunda ociqïaeiôn de iaportancia nuBÓrica m  al país 7  kP 
sn todas les restantes ocupaciones« Asociando esta priaacia al analfabetlsas del 
la categoria da agricultores resalta su papel deteralnants sn el boje nivel 
eacional de la poblad&i econóricaoants activa en bu conjunto«
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in* BBIDlMIBfTO T COÜIfilBUClÛN LSL SISTEMA EDUCATIVO A LA CALinCACIQH DS LA 
KAIO D£ QBBA*

1« Mota Introductoria
Il centro de interés de la presœite seecién es el anAliais del ilU3ei( 

■Lento del alstcaa educatlTo h(»dureña j æx contribuclâa a la eallfioaaiân de la 
■ano de obra. La secuencia de la exqposieiôn parte de la existencia (sto^) de 
educaeiân de la poblacién de 10 ohos y sils; continua con alguaas tendencias edu- 
eaciooales tonadas del censo de población de 1961 y eolMna can un aaéli aie de 
ciertas cifras de las estadísticas educacionales para establecer la dnraeida de 
los estadios j la edad de cesacién y abandono de la fomaeila educativa«

SI interés {uráctico seguido es establecer criterios para proyectar es
tas tendencias a la poblaeién eeonémicasLente activa future*

La esysr dificultad, pero no la énica, encontrada ha side el deseono 
eiaiwito del grado, según edad, a q(ue se encontraba asistiemde la pobladLéa <|as 
«■ 19 6 1 ne había avandonado los estableeislentos edacatives y el hecho de c/im 
las estadísticas educacionales no liwivi ninguna inforaaciúa sobre al asnos ro- 
pdtentes«
2« Eaistencia (stock) ds educaeiáa en 19bl«

SI ritao de creeisiento eeonésico no es funciún únieasente de la actusur- 
laeiún ae capital del ausento de los efectivos de sano de obra de un país, aixie 
taidxiéa de la aodificaciAn cualitativa de dicha nano de obra en el sentido ds 
una calificadén educativa« Para cuantiflcar esta callficacidn se utilisa el 
témino de "existencia de educaciún", qfie tiene el sentido preciso ae la ansa 
db años de estudio que han sido coqpletados por el conjunto de la poblad&x de 
un país, o en un sector de ella, œ  un aasento dado.

Una prisBra idea del bajo nivel de la exist^icia de aducaciún acuMila* 
da por la poblaciún de Honduras, total y econÓeicaeBnte activa, es dada por loe 
bajos proaedios de nivel educative que tienen estas y cp>e han sido consignadas 
en el o^fdtulo antericr* A 1«219«3 silss de habitantes de 10 años y mía, con un 
proBsdio de 1 ,6  años de estudios aprobados, corresponde una cantidad total de 
1 «950«9 niles años de estudio, de estos 1 «022,4 silss carresponden a la pebla- 
d ú a  eeontideamente activa total« Si la actividad eeonéniea as encuentra así 
aprovechada el 52«4 pmr ciento de la existencia total de edueadén aeuaulada a 
1961« Los datos de la Tabla 1«1* base de estos c£Lculos, sen peor sí eisBos axy 
elooQoutes*

- 13 -
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3« AsjgWncda «»colar — aSn el c«nao cto población de 1961»
De acuerdo een las cifras del Censo de Población de 1961» sebre aaLsi«H 

eia escolar» no existen diferencias significativasf de acuerdo con el sexo» en la 
asistencia a establecinientos de enseKansa re|pslar durante la edad escolar obliga
toria (7 a 15 años) en el eonjonto del total del paCs; pero si se hace una eeqpn- 
ración par zonas de residenria» urbano y niral» resalta una msjor asistencia en 
la prinera zona; la asnor asistencia en la sona roral» q|)e ae asocia a un sistwa 
ec<xiónieo basado en aetiYidades pzinarlas» ea eoexiatente con al bajo nÍTsl educa
cional de la clasiilcaclón ocupaclonal de acrieultores / ailnes.

Xa obsenraci&i de las tasas de asistencia escolar» por edad» reflejan una 
escolaridad tardía. Le ^ d  legal para iniciar la aaistencia eaeolar obUgateria 
es 7 años» sin eabargo» la tasa correspondiente a esta edad es baji^ ientras que 
las de las edadas pantarioree» de los 8 a los 15 años» sa prasentan mis alevadas 
7  en una serie creciente hasta los 11 años. Aplicadas a una aisaa generacito» sin 
postulado alguno sobre mortalidad diferencialeentre los que asieten j  no asistan 
a la escuela» la constancia de estas tasas indicarla retardos escolares totales 
del ordm dal 31 por cinto» se descoiqpane en retardos de un grado» con res
pecto a la edad noznal» de 15 por ci^to» de dos grados un 1 1  per cinoto 7 de tres 
grados el 5 por ciento restante.

to las edades ue loe 8 a  los IS  años» lógicamente» las «xtradas a  la e s -  

oolaridad son  mayoim» que las salidas» o aband<«io8 d e  ella 7 ac|Bf s e  traua d e  i»- 
erwentos netos. A partir de los 12 i^s» por el contrario» los abandonos su p eran  

a las entradas posiblesa la escolarideci» p a r e  el desconocimiento de los rebra- 
e e e  no p e n d t e  establecer Bsdicloaes confiables sobre el retiro sen  escolaridad 
coepleta o incompleta.

Para un estwüo digno de eonílansa» tanto del retardo escolar como do 
la edad 7 grado alcanzado por la población entre los 7 7 los 15 años se hace me- 
eesailo disponer de tabulaciones cruzadas sobre la edad 7 el grado a que asiste 
esa población» esto permitirá conocer los años de retaztio sscolar y el nivel 
eaeloaal alcanzado por la población que abandona la escuela.



TABIA n . l
BEPUBUCA DE KQHDURAS

T/ISAS DE ASISTENCIA ESCOLAB, SEGUN EDAD» ^ 0  I ZONA DE RESIDENCIA. 19él
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Edad Total

i m o a  ¡mos

IMmno Rural Total
KASCDLINO

Urbano Rural Total

FEMÍJilNO
Urbano Rural

7 26.72 47.77 21.30 26.40 47.27 21.10 27.05 48.28 21.51
8 41.24 66.52 33.89 40.60 67.94 33.53 41.90 69.08 34.27
9 50.71 78.05 42.89 49.71 77.30 42.06 51.74 78.80 43.76
10 55.33 81.33 48.40 54.55 80.58 47.96 56.14 82.05 48.8t
U 56.93 82.63 48.83 56.24 82.55 46.21 57.64 82.72 49.49
12 48.06 77.16 40.00 47.65 77.40 40.01 48.52 76.91 39.99
13 42.70 71.35 33.48 42.91 72.61 34.16 42.48 70.20 32.74
14 30.32 59.08 22.0C 30.17 60. JO 22.21 30.4f 58.23 21.76
15 21.28 49.19 L2.72 21.91 52.63 13.55 20.67 46.U 11.89
14 U.37 38.94 6.73 14.97 42.47 7.34 13.83 36.24 6.15
17 9.82 29.32 3.34 10.16 34.13 3.42 9.50 25.70 3.24
18 5.85 19.85 1.60 6.59 24.28 1.75 5.10 16.01 1.44
19 5.18 15.63 1.20 6.97 21.93 1.67 3.61 10.61 0.7«

Fuentet Censo NaolmeX de Pobladái» 1961«

Debe darse una nota de advertencia soore la conflabllldad de las tasas 
de escolaridad Loe datos oensales» sobre todo «a loe prineros grupos de edad» 
oieLen contener notables onisl<»ies o faltas da «nasieracidn» sin «obargo» bajo el

supuesto ds.subenuasraoidn no diferencial entre lae pereonae que asisten y aque
llas que no aeisten a la escuela o que están afectadas por el laiamo grado de 
error» ae ooosideran vilidae las tasas obtmidas. Per otro lado» y en cuanto a 
loe datOB dadoe por el censo da Hoiduras de 1961 hay que hacer oonstar que estas» 
en la medida de su caoiperabilidad» haowi sospechar una subenumsracidD de las pez^ 
Bonas que asistían a los estaDleoimientos escolares regulares, tt. Censo re;4>str6 
67*0(»3 personas» en las cKladss de 7 a 9 allos cono asistentes a las escuelas» 
ndentaas que de acuerdo con lae e<;t»dÍ8ticas edueaeioai; es el ndmsro ae natriou- 
lados era de 1O6.103» de acuerdo eon esto la d f n  oensal es un 36»8 por ciento 
menor» que no puede explioaree eiTylemente por suertes y desereianss en dos me
ses ds diferencia entre el registro escolar y ol levantami&ito censal.
4« Rondimlenbo del sistema educativo entre 1960-1966.

EL periodo de análisis del sistema educativo ha eido ispuesto per la 
inforaaoión disponible pero permite aprecisr ooao oontrlbuye el sist«aa aduoe» 
tivo a oenformer el perfil educativo de la población a partir del atio del
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Ctfiao de Pebladfin dltia».

Lee eetadistleas edneadonalev fuente de datos base del presenta anáUf- 
sis» se publican cada año» contienen infonoaddn sobre aatríoala» deserdón» extf» 
senes» alumos aprobados y reprobadoe» segdn grados o cursos j nivel de ens^ansa*
A Tsees la inforvadón se publica clasiflcindola por sexos» pero nunca se ha publl- 
sede nlngdn dato mti reladdn a la edad de los aluianoa aptrlculad«» j su grade ee- 
rrespcmdiente» lo que U d t a  el análisis deoográficu de telas estauistlcsa.

U  uso ds la infoneaddn se orioita a establecer el nánera de alumos que 
cada año Ingresan al sisteaia educativo y los que salen de él y» en lo posible»)a 
la ¿etenoinacidn del nivel alcanzado o dltiao año aprobado» cuando se retiran, Algpi» 
nos alumos eneran al sistema y cooqpletan el dclo primarlo» continóau el ciclo de 
mseñanza media y llegan hasta el nivel universitarLo» en cida uno de estos nive
les hay retiros a distintos gradee aprobados y salida dil sistema por smerte. La 

entrada legal» y es el grupo modal» está establecida a los 7 años pero existen re
tardos,

B b base de la inforij) cién sobre la aatrlcxila inicial de las escuelas pri
marias según grupos de edad de 7 a 9 años» d e l 3 a l 4 y d e l 5 y  más años dados en 
en Cc«g)endio Lstadístico 1965 y descomponiendo el pzlmer grupo con el supuesto de 

su distribuci&i por «iad es la adama que la registrada en el censo de 1961 ee 
da la matrícula escolar para el período 1960-1965*

•* 16 -

IXBU ZX*2

kEPUbUCá UE HOHÜUKAS
HATKICUU ZNZCIAL I» ESCUELAS mUARlAS SBQUN £UAP» I960 - 1965

Edades I960 1961 1962962 1963 1964 1965
7 26.873 28.207 30.332 32.226 34.348 36.199
B 36.652 38.457 U.355 43.937 46.831 49.354
9 39.439 42.410 45.059 48.026 50.613

10-14 97.694 109.003 115.583 121.447 128.691 138,247
15 y más 6.297 7.297 8.141 6.875 9.281 9.193
TOTAL 205.113 222.403 237.821 251.544 267.177 263.606
FUENTE: Coopendio Estadístico 1965» pag* 136*

La matrícula escolar entre I960 y 1965 ha crecido a ritmo más aceli 
do <fi» el ereeiiaiento de la poolación del país y ello puede incidir m  «na eleva- 
ei&t del nivel educativo de la población en la medidad que el sistema educativo 
sea capas de roteeor una mayor propareián do esa matrícula hasta eompleiar se



CENTRO UTINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA
- 17 -

focmciéD «seolAr*
P «r» fo n a e id n  • •  In lo ia  -U rd law n t« 7  tw nrfjia « a  f« r a a  prMOE in « i-  

4 l«ndo a «  «1  b a jo  n lv a l oduoatlTo g e » r a l  de la  p o b la e lte «  Aaoelando l a s  odadea 7 * 

8 7 9  afloB ooa lo a  gradoa p rln ero» aagundo 7  ta re e ro «  aon» gradea B odalaa eorraapoii» 

d ie n tea  a aaaa  adadea« ae tie n e  una aprooclm cidn de l a  awdida d e l re tard o  e sc o la r  en 

Hondiiraa.

TABU n.3 
RSPUBIJCA OE HONDURAS

HAIBICUU m C I A L  EN LAS ESCUEUS FBXMARTAS« SEGUN GRADO« I960 - 1965
Grados I960 1961 1962 1963 1964 1965
Prlnero 95,372 lOO.OlJli 103.373 106. ?D9 113*70 1 116 ,024
Segundo 48.108 50*994 53.846 55.588 58*668 64,449
Tòrcerò 28*612 38*458 34,867 37*088 38*642 42.443
Cuarto 15.358 18,655 21,357 23.384 24*452 26*968
Quinto lX)*2g5 11*860 lk.390 16.710 17*791 19.045
Sexto 7*428 8,406 9.988 12.065 13*923 14.677
fOTAL 20 5.113 222.403 237*821 251.544 267*17? 283.606

TUENIlt Ccapendio Estadístico 1965« pag» 136
De 1960 e  1965 e l  ntfMsro de aluetioe de 7 años de edad p asa  de re p re se n ta r  

d e l 28 e l  3 1  pwr c ie n to  de a q u e llo s  ■ str io u la d e a  en p r io a r  grado* S in  eabarge« e s to  

que p o d ría  re p re se n ta r  re ta rd o s de], orden d e l 72 e l  69 por c ie n to  de aluanoa de o tra  

edad eursando e l  p rin er año de l a  enseñanza p r io a r ia  puede d i e r e s  a  fo rn aa  d ife ren 
tes de coapu tar l a  edad p ara  le e  f in e s  da l a  e sc o la rid ad « 7 a  que en l a  p rá o tie a  se 
su a la  d ar \m aargen  a l  U n ita  nlnlBO de edad p ara oonceder l a  in aerip c id n  e a o o la r | 

no obatan te e sto  no in v a lid a  l a  eod aten cia  d e l fendiMno« dnicanente a lzv a  para seña
l a r  BU aagn ito d  M> as sstrio tan M n te d e l orden señ alado*

A los finos de considerar el nivel alcanzada a cada edad dentro oel sis- 
tena educativo ea inportante Is detem! nación del retardo escolar« asi es posible 
establecer cuAntas personas 7 a qu¿ edad sgresan de la escuela prlnaria habiendo ce»* 
pletado o no este délo de enseñanza. En ares de la aiiqilleidad« 7  quariendo dar una 
aproxinaclAn de la contribución del d a t o a  educativo de la población en edades de 
desarrollar aetividad eeoiónin ae conaidermn constantee loa retardos de ingreso a 
la secuela 7  ae asignan Iguales eoeficienteo da aprobación de grados 7  retiro a loa 
aluBios de los girados nodales 7  aquellos con retardación eseolar*
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Tisio ab ì, dal grupo quo Ingrooo ol prioor grado ob un otto dotonriLnado 

una parto Uogarà al aogundo grado oo oi sigulonto afio y aoC ooooolvoaonto hao- 
ta ogresar dol oootor oduaativo en eu totalidad. Si oada gwMraeión ooooiar •• 
roprosonta «n haao 10.000« tendroaoa loo «Lgulontoo roaultadooi

, U M Á  IX.4
SEPUBLICi D£ HGilDiaUS

POeLAClGM gai INGRSSA Y alcanza matricola e h LCG DXSTSiTOft (NUDOS« ÌS BASE lO.OOO

■■ ite iaflay. ̂
Grados I960 , 1961 1962 1963 1964 1965
Primor g3*ado JD.OOO 10,000 10.000 10.000 10.000 10.000
Segundo grado 5.347 5.384 5.377 5.498 5.668
Torcer grado 3.656 3.708 3.738 3.977
Cuarto grado 2.452 2.445 2,609
Quinto grado 1.S65 1.904
Sexto grade 1.539

OoporaclfiBoo ai;terloro& c;ao alcaiaaa arattea oo el &ftriode__

1959 1958 1957 1956 1955

Segundo grado 5.153
Teroer grado 3.477 3.119
Cuarto grado 2.288 2.034 2,105
Quinto grado 1.790 1.569 1.629 1.582
Sexto grado 1.491 lé315 1.369 1.299 1.204

FUENlSi Tdbla 2.3

Cada una dq loo oolusnas de la ToBla XZ.4 puodo ser Tista oobo una a»» 
brovlveneia do una odad x a la odad x 1 y lo aprobaoidn dol grado J para Hogar 
al grado J 1« con el prooleosi do quo eada grupo de «itrada« oada gnq>o quo inî  ̂
ola ol prij»r grado« ootá fornado por poraenao do edadoo diotintas aunque ouy 
prdjdjoao« eujra proporción dontro de oada conjunto oo nantiene on loe oñoe oi-> 
guiontos y on los grupos qao ao retiran dol aiotoan oeeolaz*.

Zntorpretondo loo cifras se «^oonra que lao Myores pérüidos so prooon 
ton antro ol priner grado y ol aogundo« do xm grado a otro eada grupo inieial o# 
rodaoo a oaai lo altad. Otro hecho lq;>ortante y digno do roealtar oo que de oada 
gnxpo quo inioia ou eseolarioaeióa unioanonto entro «n 12 y un 15 por elonto
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U»ga alctfiTar el ingrato al aexbo grado y unlcanentOf por otra parto« um 10 
a un 12 por ciento egreaa con la prlaaila eoií|:leta»

Consldorando la población qua cp̂ eda al »argén dol sietoiia eduoatlro« 
la qoo ingreaa a dicho cistofiia» jr l£ que liabisodo iogi'ecado al alatoaa oalo de 
él OCHO "prodoeto final" o "Interaedlo*« esto oa con ol nivel educativo prijBa- 
rio eooqploto o Inooaipleto« y en baae del cceoportardlento de retarde oooolar y de 
proeeclén del eiatcea el resultado del siatoaa educativo« para las edades 10- 
14 afioo« en 1966« serla el aiyiü.«)te;
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IV. POULAClOi: ECC!:OítICAKE2:'I£ ACTIVA FUUTMA, 1961-19P1.
1 « Eatifliaoida d> Ift pt^laoldn eoonfelC4MJ»flte activa, para cada olnoo aftoa. iPtx»

Horiluras oe eX país de Atnirioe Latirte ctue nfe XevaAtaüdontos cczisaXes toa 
reaXiaaiuo «sí preeentd eig^i ao obotante Xa deficiencia de estos censos« sus 
resultados jndican un p.oeX»rado cx^clnionto i\e población a una tasa ua poco aas 
ée 3 por ciento,en el periodo a 19ál. fia este últluu añoa Xa poulaclán rosi— 
dentó en el territoilo nacional alcorizd la cifra do ajilonee de habitantes.

Para establecer la posiole pohlaoi&a futura dcX país nc han hecho verlas 
eatirnaaianee} unas basadas en la conntenclt; de la tasa de oreolaiLento geonátrlco 
de Xa población jr en su coctpoalción por edades; otras basadas en reXciones de so-> 
brevivenola j tesas de fooundidad estiradas e partir de datos« con o sin corree* 
oiones« ée Xae estadísticas vitales del palé.

a fin de establocer Xa oferta potencirl ae aaiu> de oora se utilizan aquí 
Xas tasas de participación sconóniQa«.por sdad y saxo« que se suponen constantes 
en el tieoqpo« calculadas con los «ictos del Censo de Poolaoión de 1961 y las pro* 
yeccioties da población« por edad y sâ u»« lischas por Carnen Arrotx pazu el -poríoóo 
1961 a 1981. If

El supuesto sobre las tasas de participación oconóslca necesita cas advex» 
tenclo. Pare el sexo siascuUno dichas tasas son próctiosaente uniiorosa entre los 
25 y los 64 a£los y con pocas deficiencias de país a psdCs j puede« por lo tanto« 
sMUlxae con ¿ran aprcxlmciSn q;>e pereaneserán ''onstantesi eii caabio para los 
güfipoa de 10*14« 15**1V y 20-HJt. afios oe edad pueoen presentar variaciones debido s 
SDdifieacloaos sustantivas en el comportasdento de la escolaridad y« «i los gnqws 
de edad a partir de los 65 afíos« por iDOdificación del coaiportaBdento ue los retl* 
roc. Sin sBi>argo« esta no parees ser el caso de Hond'iras y el supuesto adoptado 
peradte el cálovtlu de la población activa con bastonee presiexón. Por otro lado« 
la participación eeon&sioa feaenina presenta ja-iyores dificultades / un sirgea a»- 
oho mayw de iepreolsión por cuanto depende b e s de factores eoonóndioos« cultura
les 7  fandliares y es susceptible de aunantar con el creoiiaianto y difSrenciación 
di la economia de un pafs« Pov esta razón se coneldera que les pelees de bajo ai- 

vel econójsloo se eouentran en unp situación de enfremtar su desarrollo con ana e- 
ferta ilimitada ds mano de obra femenina« pero« dado que los indlcadérse del ooik 
portamlento de la economía hondurena acusan una sltuiaolóh de estancamiento« parece 
preferible adoptar el supuasto de tasas constantes ds partlcipacite eoonómloa
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íí- cuanto a las prqyecclonsB de pcb3pci6n^ b?se de la estlMaciín de lapobla— 
clin econfcLccPjjrte activ.-r futuri, sa ii calcaLada sin innigraciSn y con fe»
cTTídinad constante. Los c51ct?,1ce ¡urten ¿o la ncb?Liolón residente en el x';ís» en 1961» 
s. esta x>oll;;ci5n i;¿clal fe lo r.pHcau relacics'.es c’.o sobre‘'-dYpncia proyectfdss hasta 
1981# con una tendencia de mortalidad decrec5.ente y el efecto de una fecundidad cona^ 
tante en período a nivel de una tasa bruta da repjroduccldn Í£ual a 3*52 (7*2 hijo# 
por üMjer),

Cabe anotar que el resultacio ae adoptar una cualq^em hipótesis sobre «1  
coB5»rtaEÍcnto de la fecundí/Jad, para los efectos de estloitr la poblaci&n ecoráolc*« 
mente activa# unicamente áe refleiP en el jfrupo de lü-14 ahos de edad em 1.976 j  <B 
los grupos 10-14 y 13-19 en 1981# ya que awi estos loo dnicop grupo? que no estaban 
nacidés al oooento irJLcial ce la proyecci&i y que no alcanzan la edaa do ingreso a 
la participación eccn&Bíca durante ol período de la proyecciái.

Como resultado del supuesto de mortalidad decreciente y de fecwdidaa eeme» 
tante se puede e s p m r , sin considerer las nlgmcionee internacionales# que la po
blación total pase de 1 ,9 adllones en 1961 a 3-»7 Btlloues de habitantes en 1981 y 
q^e su ritmo de crecimiento auperte de 3*22 por k LI «q ol período 1961-1966 a 3#71 
por mil en 1976-1981. Esto como concecuencia de ccsisiderar constante el comporta
miento reproductivo y una nejora en las condiciones sanitarias del país# reflejada 
en esperanzas de vida al nacer que aumwitarlan de ^5 s 53 aSos para el sexo mascu
lino y de 49 a 57 para el sexo femenino.

Xa 198L y de acuerdo con la  proyección oe población de Hcxiduras ae habrá 
duplicado y su estructura por edad continuará siendo predoalnanteBente Joven. H #  
dentro de límites arbitrarlor# sr ^Ja 1 p  jo h lición potencislnente activa entre los 
15 y 64 años# se tiene que para 1981 la mitad de la población estará en capacidad 
biológica de desempeñar una actividad ec(mómica.



TABL\ T9,l 
RFPÍ’BTJC*. DE HOJíDURíS

CÜHPOSICION POR SDAD DK U  POüUCIC*'< rOTAL PCR URaNDSS faiüPüi. Wa¡£ 1961 7 1961
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Qmpos 
ds iSdad

1966 19 71

Total Hosbrss Mujerss Total Hcsbrsa toljerss

0»14 47,6 46.1 47.1 46.9 47.4 46.1
15 -6 4 50.0 49.6 50.7 50.3 5 1.4
65 7 uLu 2.4 2.3 2.6 2.4 2.3 2.5
TOTAL 100,0 100.0 ino.o 300.Ü •jüüO.O lOÜ.O

1976 _ 1961
Grupos Total Hocferss iteres Total Kotáirss Ifajsres
de Bdad

0 -14 47.1 47.7 46,6 47.1 47.9 46.5
15-64 50.4 50.Ü 50.8 50.4 50.0 50.9
65 7 aie 2.5 2.3 2.6 2.5 2.3 2.6

TOTia 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

F6£KfHI Axr«tx« C. ProQrvocloneo ú» la poblaaldn d« Honduns... op.cit. pag.24
cuadro 9»

Sn la Tabla IV»2 00 da «1 roaultado de aplicar las taeas de partlelpacidn 
•conóniec por edad o la pcblaoldr pr^^ota*^a a 1966* 1971* 1976 y 1981* por «llea*
Xatoa resoltadoa indican un ausento de Jia poblaoi&i eeordalcaBwnte activa de 563»9
idLlae «n 1961 a 1.143»9 alleo en 196I, La constancia de las tasi|B ds participaeidn*
(fX0 iBpUea que no se ffiwxnwmnnunt producda aodüieaeionca
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T. GONCLUSIOUES

Sn el Barco de declelonee de politice econóndoa 7 social es necesario contar c m  
estudios sobre las relaeiocies entre el ei^eiBlMito econdolcot la expansión dduogrlfi- 
ea 7 el nivel educativo. Satas relaciones pueósu ser estudiadas a travds de algiuios 
datos prtsarios« pero su interpretación presenta ccapücaciones por cuanto la parti
cipación eccaúnica y el nivel educativo tienen lugar en un contexto social que deter- 
nin?. la naturelesa de las instituciones» tanto econóisicas cono sociales» 7 el estado 
da la tecnología* A causa ds esas Ltisauis intenelaciooss es necesario un trabajo in
terdisciplinario a iin ds né parcializar los i'ssultafios por el enioque viuilatei'al de 
cada diHciplina aislada.

2.- SI creciidLanto eeonónico es resultado de la iuveralAi 7 de la aplicación del eo- 
noclaieato teenológieo, 7 en la dlTusiún de nuevas téciticas productivas reside el pa
pel eatrstógico del nivdl educativo de la población econóoicanante activa; pies la 
educación» ai bien tiene un valor especial por slundaBa» es un reciirso InTltore 
sobre la productividad agrícola a imustri^l.

£1 aniUsis precedente de la sitxiación de la amo de obra honduiroña 7 ds la eoo- 
tribucito del sistesa educativo a su lomción ausstra» po^ un lado» la existencia ds 
una baja êscolaridad general ccstn )*esaD.tedo de sn funcimasiento en ol pasado 7 una 
tendoneia igual en el periodo 19ól-19¿¿* Por otro lado» snestra un ausento de la ofei>- 
ta potencial de asno de obxa» cono ano seeosnoia del eoBqportoisiento aatónoso de la po
blación» que oarece operar ecso elesento exógcno en países ds bajo nivel econósieo.

4*- La situación que presenta el ci-eclílenlo 3a potÔ ciór.» ],wo tendencias de la 
participación seonólfiica 7 del si stesa educativo requieren una investigación planeada 
7 la realiaacl&i ds esta investigacióa eodge el psx feccionasieato del sistesn produo- 
tor de datos 7 una presentación mejor utl II sable oe la infoxuación obtenida tanto en 
Ji>8 cmsos ds población cono en las estadísticas corrientes.

5*'> 3 i el desarrollo del presente trabajo s* han hecho evidentes las limitaciones in- 
puestas al análisis por la falta da presentación de las tabulaciones del nival educati
vo segón edad 7 sexo.

La superación de esta laguna favorecerá el estudio ds la utilización da los
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r«currí03 hmiTno'í en Honduras, «saltando er él 3n.a tasa« de participación de egresa
dos del sisteas educativo en la fuei^ de trabajo» por especialización y sexo» y ee* 
tablecer la emlstencla de mano de obra calificada c^e está fuera y dentro de la par
ticipación cf»., Ihs tenderac? as de la orientación profesional y el sub<*T!5>leo y
eaigración de dicha aano de obra»

3n el iidsiBO sentido operará la superación de las deficienclaB señaladas a 
estadísticas educaci<.>oales» hatas, por ser conocidas anualawnte» pueden peroitir 

el conoctLlei'íto de las tandeuncias a corto plazo y la evaluación de lu contribución 
del eistsma educativo on función ¿e las tanaencias del crecia*Kito de Is. población« 
Adenás, dentro del sisteva ecucatlvo idaao» por el nivel do los aaestros y su caaoci> 
miento de un pequefto grupo de educanaoe a su cargo durante el año lectivo, as posi
ble orientar investlgaeiones que en isayor detalle peraltan conocer no únicamente 
sultados globales si no tas¿»l4a los coa^x^ientes 7 causas de talas resultados«

De manera cpie del perfeccionamiento del aparato estadístico, ante la nece
sidad candente del oonocimi<nto do la sltuaelóa y perspectivas de la mano de obra, 
dependerá en gran medida la reallzAción de Investigacioíiea posteriores, de utilidad 
práctica en los programas de formación ,y capadtadón de la pobladón trabaj acora*


