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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Avanza busca fortalecer la capacidad de las instituciones educativas que ofrecen 
programas y carreras técnicas de dos y tres años de duración en Honduras. Para intervenir con 
base en evidencia e informar el trabajo a realizar con las carreras técnicas seleccionadas, el 
Programa ha completado tres estudios transversales en Honduras, Guatemala y Jamaica. El primer 
estudio fue un análisis del mercado laboral (LMA), el segundo, un análisis del panorama 
institucional (ILA) y el tercero, el presente, un estudio de barreras al acceso y culminación (SBAC). 
El programa utiliza los resultados y hallazgos de los tres estudios para entender el contexto en el 
que operan las instituciones seleccionadas y así mejorar el diseño de las estrategias para coadyuvar 
esfuerzos con ellas para fortalecer su capacidad institucional en el mejoramiento de la calidad y 
pertinencia de la educación, como también, abordar las barreras que enfrentan los estudiantes en 
desventaja para que tengan un acceso equitativo a las carreras técnicas universitarias. 

Resumen del estudio 
El SBAC, examina las barreras que los estudiantes en condición de desventaja enfrentan desde tres 
perspectivas interconectadas: del estudiante, de la comunidad y del género. Desde la perspectiva 
del estudiante se analizan las barreras específicas de acceso para aquellos que actualmente no 
están matriculados en educación técnica universitaria. De igual manera, se analizan las barreras de 
culminación de los estudiantes que están matriculados en carreras técnicas universitarias. Desde la 
perspectiva de comunidad se analizan los factores socioeconómicos y las valoraciones de docentes 
y de actores clave. La perspectiva de género es un punto de vista transversal tanto a la 
aproximación del estudiante como de la comunidad para permitir o impedir que los estudiantes 
accedan y completen carreras técnicas universitarias. 
 
La población destinataria del Programa Avanza la constituyen los jóvenes de 17 a 30 años en 
condición de desventaja que han terminado la educación secundaria y tienen acceso limitado a la 
educación terciaria. Esto incluye a las personas de escasos recursos de las zonas rurales y urbanas, 
los jóvenes que viven en comunidades con alto índice de delincuencia o violencia, los pueblos 
indígenas y las poblaciones marginadas debido al origen étnico, género, religión, discapacidad u 
orientación sexual o identidad.1 Por la complejidad de obtener autorización para encuestar a 
menores de edad, se decidió que la muestra participante fuera de jóvenes de 18 hasta 30 años. 
 
El ámbito geográfico de este estudio lo constituyen catorce ciudades incluyendo Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba, y nueve municipios de los departamentos de Ocotepeque 
(Nuevo Ocotepeque y San Marcos), Copán (Santa Rosa de Copán y Nueva Arcadia), Santa Bárbara 
(Santa Bárbara y Quimistán), Lempira (Gracias), Intibucá (La Esperanza) y La Paz (La Paz). 
 
Con base a los datos provenientes del Censo de Población y Vivienda de Honduras del INE (2013), 
se definieron seis estratos: Estrato 1: jóvenes que se encuentran estudiando bachillerato; Estrato 2: 
jóvenes que habiendo completado el bachillerato se encuentran estudiando carreras técnicas no 
universitarias; Estrato 3: jóvenes que se encuentran estudiando carreras técnicas universitarias y 
trabajan; Estrato 4: jóvenes que se encuentran estudiando carreras técnicas universitarias y no 
trabajan; Estrato 5: jóvenes que completaron el bachillerato y que actualmente trabajan pero no 

                                                           
1 Censo de Población y Vivienda, INE 2013. 
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estudian; y Estrato 6: jóvenes que completaron el bachillerato y que actualmente no estudian, ni 
trabajan. La obtención de la muestra se realizó en función a los lugares donde se ubica la población 
de cada estrato, en los institutos, universidades, centros de adiestramiento, entre otros lugares. 
 
Tabla 1. Estratos de jóvenes delineados en este estudio 

Color Estrato Descripción 

 Estrato 1 Estudiantes del nivel secundario 

 Estrato 2 Graduados que están estudiando en carreras técnicas no universitarias 

 Estrato 3 Graduados que estudian en carreras técnicas universitarias y trabajan 

 Estrato 4 Graduados que estudian en carreras técnicas universitarias y no trabajan 

 Estrato 5 Graduados que no estudian, pero trabajan 

 Estrato 6 Graduados que no estudian ni trabajan (Ninis) 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Este estudio ha sido desarrollado bajo un enfoque metodológico mixto, ya que involucra un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de búsqueda de información que implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
conjunta, para realizar inferencias resultado de toda la información recopilada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. En la parte cuantitativa se realizaron 1,151 encuestas 
autoadministradas y entrevistas, mientras que, en la parte cualitativa, se llevaron a cabo doce 
grupos de enfoque, éstos últimos con la finalidad de complementar y profundizar en los resultados 
obtenidos a través de las encuestas.  
 
Los hallazgos de este estudio, después de combinar los enfoques analíticos con los marcos de 
referencia revisados en la literatura, se optó por agruparlos en cuatro tipos de barreras: a) 
situacionales, b) institucionales, c) trayectorias académicas y d) disposicionales.2 

Resumen de barreras 
Entre las barreras situacionales, se encuentran las geográficas (lugar de residencia y distancia entre 
casa y la universidad), el contexto socioeconómico (nivel socioeconómico del estudiante, promedio 
de horas que trabajan o falta de empleos para aquellos sin trabajo), edad y los compromisos 
familiares (responsabilidades del hogar y apoyo económico a otros familiares), roles culturales 
(estereotipos tradicionales de hombres y mujeres) y migración y seguridad (aspiración de emigrar, 
inseguridad y violencia). 
 
Entre las barreras institucionales y trayectorias académicas, se encuentran las prácticas de admisión 
(prueba de aptitudes, exámenes de admisión e índices académicos exigidos), el financiamiento 

                                                           
2 Mullen, 2010; Educational Policy Institute, 2008. 
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(insuficiente número de becas, falta de recursos, pago de matrícula y mensualidades, y compra de 
materiales), y los servicios de apoyo (escasos servicios para el apoyo académico, la formación en 
segundo idioma y tecnología, vinculación laboral, y apoyo para personas con discapacidad). Otras 
barreras institucionales identificadas incluyen la falta de personal docente con experiencia práctica 
de lo que enseña, estrategias de pedagogía, didáctica y evaluación por competencias, y la falta de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación. También se encuentran como barrera la baja 
calidad del aprendizaje en niveles previos y en carreras técnicas universitarias. 
 
Finalmente, entre las barreras disposicionales, se destacan primero la discriminación que se 
presenta con alta frecuencia en centros de estudios, en el hogar y en el trabajo por diversos 
motivos (nivel económico, color de piel, lugar donde vive, apariencia personal, estado civil y edad), 
y la falta de orientación vocacional, especialmente entre las mujeres. 

Hallazgos claves: barreras de acceso y culminación de carreras técnicas universitarias 
Para los estudiantes, las responsabilidades familiares se constituyen en la principal barrera para 
acceder a carreras técnicas. A ella se adicionan, la falta de financiamiento y becas, y los horarios 
que presentan las carreras actualmente. Las principales barreras para la culminación de las carreras 
técnicas informadas por los estudiantes son los costos de la carrera. Aquí también los horarios 
vuelven a cobrar notoriedad, en tanto limitan la asistencia de aquellos estudiantes que trabajan. 
 

“Hay gente que no puede llevar las clases en la mañana. Sucede a veces que 
solo se apertura clases en la mañana y no se piensa en las personas que 
trabajan.” 

- Grupos de enfoque con estudiantes de carreras técnicas 

 
En el caso de los docentes, priorizaron las condiciones propias como las barreras principales del 
acceso de las carreras técnicas. A ella se adicionan la falta de financiamiento y becas. Estas son las 
mismas dos categorías de barreras que identificaron los estudiantes de carreras técnicas. Además, 
los docentes priorizaron como barreras de la culminación el tiempo y la distancia y recorrido que 
realizan los estudiantes desde el lugar de residencia hasta el centro de estudios, y los factores 
socioeconómicos como el nivel de pobreza y los ingresos del hogar, entre otros. (Ilustración 1). 
 
Para los actores claves, los factores socioeconómicos, y la falta de financiamiento y becas se 
constituyen en las barreras de acceso a las carreras técnicas universitarias. Con respecto a las 
barreras de culminación, priorizaron los horarios de clases que presentan las carreras técnicas. 
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Ilustración 1. Barreras de acceso y culminación de carreras técnicas, según grupos focales con 
estudiantes, docentes y actores claves 

 

 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 

Implicaciones para el Programa Avanza 
Los estudiantes, docentes y actores claves destacan una superposición sustancial entre los factores 
identificados como barreras al acceso y los identificados como barreras para la culminación de las 
carreras técnicas. Si bien el alcance de las barreras identificadas es formidable, identificar y 
reconocer estas barreras es un componente integral para lograr las metas del Programa de 
aumentar las habilidades de los estudiantes en las instituciones seleccionadas que son relevantes al 
mercado laboral y aumentar el acceso equitativo para jóvenes en condiciones de desventaja en las 
carreras técnicas. 
 
Los cinco componentes principales del Programa Avanza (ver ilustración 2) tienen potencial para 
abordar y superar al menos algunos aspectos de cada una de las categorías de barreras 
identificadas en este estudio. Si bien, algunas de las categorías de barreras se encuentran más 
alejadas de lo que las instituciones y el Programa pueden controlar, este estudio de las barreras de 
acceso y culminación proporciona un paso importante para identificar y comprender a los 
estudiantes a los que sirven las instituciones, y muestra los obstáculos que las instituciones y el 
Programa tienen para abordar las barreras situacionales, institucionales, disposicionales y de las 
trayectorias académicas que enfrentan los jóvenes en desventaja en Honduras. 
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ANTECEDENTES 
Programa Avanza y sus estudios transversales 
El Programa Avanza busca fortalecer la capacidad de instituciones educativas que ofrecen 
programas y carreras técnicas de dos y tres años de duración en Honduras. Para ello, el programa 
ha completado tres estudios transversales y complementarios entre sí: (1) Labor Market 
Assessment (LMA), una evaluación del mercado laboral, (2) Institutional Landscaping Analysis (ILA), 
un análisis panorámico institucional, y (3) Study of Barriers to Access and Completion (SBAC), un 
estudio sobre las barreras de acceso y culminación de la educación técnica universitaria.  
  
Estos tres estudios se plantearon para recolectar datos e información necesaria para seleccionar las 
instituciones locales y las carreras técnicas que el Programa fortalecerá, y para conocer el perfil de 
la población meta del Programa. De igual manera, los estudios estarán siendo utilizados para 
configurar, en cada institución, una estrategia de fortalecimiento institucional, con miras a dos 
grandes resultados:  
 
• Resultado 1: Estudiantes en carreras técnicas seleccionadas demuestran incremento en 

competencias relevantes al mercado laboral 
o Currículo y pedagogía mejorada 
o Desarrollo profesional de docentes y personal de gestión mejorado 
o Vinculación con el mercado laboral mejorada 

• Resultado 2: Acceso equitativo para jóvenes en desventaja en carreras técnicas priorizadas 
o Acceso expandido 
o Becas 

 

Ilustración 2. Estudios, estrategia de fortalecimiento y resultados esperados del Programa Avanza 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 



Estudio sobre las Barreras de Acceso y Culminación en Honduras   |  9 
 

El estudio sobre las barreras de acceso y finalización (SBAC) emplea tres perspectivas 
interconectadas para investigar las barreras que enfrentan los estudiantes en condición de 
desventaja: la perspectiva del estudiante, de la comunidad y del género. Desde la perspectiva del 
estudiante, se analizan las barreras del acceso para aquellos que actualmente no están 
matriculados en educación técnica universitaria. Se incluyen la asequibilidad, los requisitos de 
admisión, la distancia desde el hogar, y la preparación suficiente para estudios técnicos 
universitarios, entre otras. De igual manera, se analizan las barreras para culminar según la 
perspectiva de los estudiantes que están matriculados en educación técnica universitaria, 
incluyendo la calidad e importancia de los programas y la ayuda financiera, entre otras. 
 
Desde la perspectiva de comunidad, se analizan cómo los factores socioeconómicos y las 
perspectivas de docentes y personal técnico administrativo, así como de actores clave afectan las 
barreras que los jóvenes enfrentan para acceder y completar la educación técnica y tener una 
visión para la progresión y crecimiento de la carrera a largo plazo. 
 
La perspectiva de género es un punto de vista transversal tanto a la perspectiva del estudiante 
como de la comunidad. Las expectativas, sesgos y perspectivas asociadas con el género pueden 
permitir o impedir que los estudiantes accedan y completen carreras técnicas universitarias. El 
enfoque de género orienta el análisis de las diferencias entre los roles de las mujeres y los 
hombres, incluyendo sus obstáculos, necesidades, limitaciones y oportunidades. 
 
El Programa utilizará los resultados del SBAC para entender el contexto en el que operan las 
instituciones técnicas en Honduras. También las usarán para mejorar el diseño de las estrategias 
para coadyuvar esfuerzos con las instituciones seleccionadas por el Programa, para fortalecer su 
capacidad institucional en el mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación, y abordar 
las barreras que enfrentan los estudiantes en desventaja para que tengan un acceso equitativo a 
las carreras técnicas universitarias. 
 

Marco de referencia de las barreras a la participación 
en la educación superior 
¿Cuántos o Quiénes? ¿Cuál es clave para comprender las barreras de acceso a la educación superior? 
Al hablar del acceso a la educación post secundaria, se requiere entender el carácter 
controvertido del término.3 Existen dos tipos de acceso. El primero está orientado a saber 
cuántos, o sea el número de personas que participan en la educación post secundaria. El segundo 
hace referencia a quiénes, es decir, la composición de los participantes en la educación 
postsecundaria y su relación con la población en general.4 
 
Aunque el acceso puede ser aceptable en términos de cuántos estudiantes están participando en 
la educación post secundaria, el acceso de quiénes puede ser controversial. Existe un consenso 
general en la literatura que saber cuánta gente está participando en la educación postsecundaria 
no es suficiente cuando se trata de entender el acceso. Por ejemplo, aumentar los números de 
inscripción puede tener un impacto en el acceso de cuántos participan en la educación superior, 
pero al mismo tiempo, posiblemente limitar el acceso para los grupos subrepresentados, es decir, 
                                                           
3 Educational Policy Institute, 2008. 
4 Anisef et al., 1985, citando por. Educational Policy Institute, 2008. 
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quiénes. Entonces, es necesario que los investigadores, los diseñadores de políticas, los 
implementadores de programas, y las instituciones de educación superior entiendan el acceso 
tanto como la cantidad de personas que participan en la educación post secundaria y como su 
composición. Este entendimiento es importante para asegurar un acceso equitativo entre grupos 
de género, categorías de ingresos, y grupos de edad, entre otros. Además, es importante conocer 
quiénes tienen la capacidad de persistir y finalizar exitosamente de los estudios de educación 
post secundarios.5 La mayoría de los estudios investigan la culminación de los estudios post 
secundarios han tratado de centrarse en la medición de las tasas de finalización6. Pocos han 
investigado las características sociodemográficas de los estudiantes que terminaron sus estudios 
antes de completar sus programas. Sin embargo, los pocos estudios que han proseguido esta ruta 
encuentran que, al igual que con el acceso, los hombres, los estudiantes casados y los de familias 
con menores niveles de educación tenían más probabilidades de irse antes de completar sus 
programas.7 
 
La investigación en este campo ha avanzado en conocer las dificultades sistemáticas para acceder 
a estudios post secundarios, y también para completarlo. La razón de esto probablemente es que 
buena parte de los investigadores creen que las barreras para culminar son en gran medida las 
mismas que las barreras de acceso. Por supuesto, hay una superposición entre los dos, pero 
investigando los matices de los dos ayuda a entender la imagen más amplia de quién puede 
acceder y completar la educación post secundaria, y por qué. 

¿Cuándo emergen las barreras? 
La principal diferencia entre el acceso y la persistencia es que existen un conjunto diferente de 
barreras.8 Por ejemplo, la barrera de motivación sólo ocurre después de ingresar a los estudios 
de postsecundaria, cuando los individuos dejan de ver su programa de estudios como relevante 
para su futuro, y, por lo tanto, deciden terminarlo. Además, puede ser que los factores claves que 
afectan la persistencia son cuestiones familiares y personales, ya que muchos estudiantes deben 
trasladarse a las instituciones típicamente localizados en zonas urbanas, lejos de sus 
comunidades de origen, y llevar consigo responsabilidades complejas.9 
 
Las barreras a la participación en la educación superior pueden dividirse en barreras de primera 
oportunidad y de segunda oportunidad.10 Las de primera oportunidad son todas aquellas 
barreras que afectan a los jóvenes en sus decisiones para ingresar por primera vez en la 
educación superior, mientras se encuentran cursando estudios de educación secundaria, 
específicamente el bachillerato. Las barreras de segunda oportunidad son obstáculos a que se 
enfrentan las personas que desean volver a la educación superior en una fecha posterior en la 
vida, o que desean ingresar a la educación superior a través de una ruta de aprendizaje 
alternativa. Sin embargo, a menudo, las personas enfrentan estos obstáculos por diferentes 
razones y los factores involucrados tienden a no ser mutuamente excluyentes. 

Barreras de la primera oportunidad 
La probabilidad de la participación de los jóvenes en la educación superior está influenciada desde 

                                                           
5 Barr-Telford et al., 2003 
6 Adelman, 2007 
7 Lambert et al., 2004. 
8 Tinto, 1992; Barr-Telford et al., 2003. 
9 Malatest and Associates Ltd., 2004. 
10 Mullen, 2010. 



Estudio sobre las Barreras de Acceso y Culminación en Honduras   |  11 
 

temprana edad por numerosas características socioeconómicas y sociodemográficas. Las barreras 
de la primera oportunidad incluyen el logro educativo del estudiante, las ocupaciones de los 
padres y los ingresos del hogar. Todos estos factores tienen un impacto sobre las aspiraciones de 
los jóvenes y, por tanto, sus opciones a largo plazo. Las políticas encaminadas a elevar las 
aspiraciones de los jóvenes, la reducción de las disparidades socioeconómicas, el mejoramiento 
de la calidad educativa en las instituciones y la mejora de las perspectivas de la educación 
superior tienen un efecto positivo a largo plazo sobre la participación en la educación superior. 

Barreras de la segunda oportunidad 
A medida que las sociedades se mueven cada vez más hacia una economía basada en el 
conocimiento, y se produce un cambio en la demografía de la población en edad de trabajar, 
también cambia el flujo de personas que desean tener acceso a la educación superior. Los 
estudiantes de segunda oportunidad para la educación superior podrían ser descritos como 
aquellos que desean entrar o reingresar a la educación superior a través de una ruta o trayecto no 
tradicional. Los obstáculos que enfrentan estos jóvenes típicamente están relacionados con los 
aspectos vinculantes a sus características y a los de la oferta de la educación superior. Estos 
obstáculos incluyen los compromisos familiares, los tipos de carreras disponibles, las prácticas de 
admisión, el conocimiento de las oportunidades de aprendizaje, entre otros. Muchos de estos 
obstáculos también son catalogados como barreras de la primera oportunidad, por lo que no son 
mutuamente excluyentes. 
 

Perfil de los jóvenes de 17-30 años que han culminado 
la educación secundaria en Honduras11  
Existe un poco más de 2.2 millones de jóvenes entre los 17 a 30 años quienes residen en Honduras. 
La cantidad de ese mismo grupo etario que concluyeron la educación secundaria es 
aproximadamente 367,381 (16% del total). El 73% de los que concluyeron la educación secundaria 
residen en las áreas urbanas y el resto en las áreas rurales. El desglose por sexo muestra que 58% 
de la población que han concluido la educación secundaria son mujeres. Esta proporción se 
manifiesta tanto en el ámbito urbano como rural, así como entre los diferentes grupos de edad. 
 
La mayor proporción del segmento de la población que ha cumplido la educación secundaria se 
ubica en el grupo de edad de 20 a 24 años (44%), seguido por los jóvenes entre 25 a 30 años con 
un 42%. En el grupo de edad de 17 a 19 años, se sitúa el 14% (ver gráfico 1). 
 
El 54% de los jóvenes de 17 a 30 años que han concluido la educación secundaria reportan tener 
alguna actividad laboral, proporción que se incrementa a 56.5% entre la población joven que reside 
en las áreas urbanas. Por el contrario, entre sus pares residentes de las zonas rurales se observa 
una menor participación laboral (47.2%). 
 
 
 
 
 

                                                           
11 En el apéndice 1, se encuentra cuadros estadísticos con desagregación de zona geográfica, sexo, grupos de edad, 
sobre los jóvenes que han concluido la educación secundaria en Honduras. 
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Gráfico 1. Jóvenes hondureños de 17 a 30 años que concluyeron la educación secundaria, por grupos 
de edad 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013. Elaboración propia en base a datos del INE. 

Cuantificación de desventaja 
Para cuantificar las características socioeconómicas de los jóvenes hondureños, se ha utilizado un 
indicador proxy, el método denominado Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este método es 
un proxy catalogado “como uno de los más objetivos y seguros para establecer niveles de pobreza, 
el cual se basa, en la comprobación en cada hogar si la vivienda reúne características materiales 
aceptables para el hábitat humano. Establece la carga económica de los ocupados en cada hogar y 
verifica la presencia de niños en edad escolar que podrían estar o no estar asistiendo a la 
escuela.”12  
 

 
La tabla 2 muestra los seis indicadores que representan carencias prevalentes de la población.13  
De esta forma, aquel joven que tenga por lo menos una NBI se considerará un proxy de los jóvenes 
en desventaja. 
 

Tabla 2. Resumen del marco de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) prevalentes 

Indicador Área Urbana Área Rural 

Vivienda 
Inadecuada 

Hogares en viviendas improvisadas, o con 
paredes de materia de desecho, o con techos de 
material de desecho, o con piso de tierra. 

Hogares en viviendas 
improvisadas, o con paredes de 
material de desecho, o con 
techos de material de desecho. 

-Continua en la siguiente página-  

                                                           
12 FOSDEH, 2014. 
13 Censo de Población y Vivienda, INE 2013. 

Este estudio define los jóvenes con al menos una NBI como los jóvenes en desventaja. 
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Indicador Área Urbana Área Rural 

Disponibilidad de 
Agua Potable 

Fuente de agua es un río, vertiente, vendedor 
ambulante u otros, o si tiene instalación de agua a 
más de 100 metros fuera de la propiedad. 

Fuente de agua es un río, 
vertiente, vendedor ambulante 
u otros. 

Saneamiento 
Vivienda que no tiene servicio sanitario, o que tiene 
letrina de pozo simple compartida con otras 
familias. 

Vivienda que no tiene servicio 
sanitario. 

Educación 
Hogares con algún niño entre 7 y 12 años (de edad), pariente del jefe del hogar, que 
no asiste a un establecimiento de enseñanza regular. 

Capacidad de 
Subsistencia 

Hogares con más de 3 personas por miembro ocupado, cuyo jefe tenga 3 o menos 
años de educación primaria, o cuyo jefe sea desocupado o incapacitado, y además 
no haya más de un miembro ocupado. 

Hacinamiento Hogares donde existen 3 o más personas por cuarto (excluyendo baños y cocina). 

Fuente: Ferez y Mancero, 2001. 
 
Del total de jóvenes hondureños que han concluido la educación secundaria, el 38% tienen al 
menos una NBI, relación que tiende a incrementarse en las zonas rurales a 45%. También, se 
incrementa a 44% en la medida que el joven tenga edades entre los 17 a 19 años. Entre los jóvenes 
con al menos una NBI, continua la predominancia femenina (83,937 que representan el 60.4% del 
total de mujeres).14  
 
De los jóvenes con al menos una NBI, 40% disponían de un trabajo, relación que se incrementa a 
66% entre los jóvenes del sexo masculino, respecto a sus pares del sexo femenino (25%). Entre los 
del sexo masculino, los jóvenes residentes de las áreas rurales muestran mayores tasas de 
participación laboral (70.4%) que los de las áreas urbanas (64.8%).15 
 
Cómo se muestra en el gráfico 2, el 58.6% de los jóvenes del sexo masculino que tienen al menos 
una NBI son solteros, en comparación al 49.4% del sexo femenino. A nivel total, el 31.4% declaró 
tener una relación en pareja, siendo más alta entre las del sexo femenino. Además, 12.9% 
declaró haber contraído matrimonio, siendo también más alto entre las mujeres (14.0%).16 
 
  

                                                           
14 Censo de Población y Vivienda, INE 2013. 
15 Ibíd., 2013. 
16 Ibíd., 2013. 
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Gráfico 2. Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria y que tienen al menos 
una NBI, por sexo, según estado civil 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013. 
Elaboración propia en base a datos del INE. En la categoría otro se encuentra: separados, divorciados y viudos. 
 

Contexto de la educación técnica terciaria en 
Honduras 
En Honduras, son veinte instituciones de educación superior que forman parte del Sistema de 
Educación Superior: seis públicas y catorce privadas.17 La oferta educativa predominante se orienta 
a las ciencias sociales, la enseñanza comercial y el derecho. Le siguen las áreas de la ingeniería, 
industria, construcción y la educación. Para el año 2016, la oferta académica era: 232 licenciaturas, 
125 maestrías, 63 técnicos universitarios, 28 especialidades, 8 doctorados y 1 sub-especialidad.18 
 
La tasa de cobertura de educación superior es 16.5%.19 En los últimos años, la cobertura de 
educación superior ha tenido un leve aumento, pasando de 14.9% en 2004 a 16.2% en 2015. En 
este último año, de una población de 1,208,791 de jóvenes en edades entre 18 y 24 años, 
solamente el 16% lograron acceder a la educación superior, lo cual coloca a Honduras en una tasa 
de cobertura baja con relación al promedio latinoamericano.20 
 
En relación con la matrícula por grado académico, los estudiantes en el nivel de licenciatura 
universitaria pasaron de 129,319 alumnos en el año 2006 a 180,541 en el 2015, representando un 
incremento del 40%. A su vez, la matrícula a nivel de maestrías ha presentado también un 
crecimiento significativo, de 2,957 alumnos matriculados en el año 2006 a 4,568 alumnos en el año 
2015; es decir un incremento de 54%. Mientras tanto, los estudiantes de carreras técnicas 
universitarias pasaron de 12,095 alumnos en el año 2006 a 9,949 en el 2015, representando una 

                                                           
17 Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2017. 
18 Ibíd, 2017. 
19 Ibíd, 2017. 
20 Ibíd, 2017. 
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reducción del 18%.21 Se registran aproximadamente 3,000 graduados de los técnicos universitarios, 
representando el 14% de los graduados de las instituciones de la educación superior. El 77% de los 
graduados de los técnicos universitarios son mujeres y 23% son hombres.22 El grado académico que 
reporta el 79% de los graduados son las licenciaturas, dado que se han graduado 17,011 
estudiantes (63% son mujeres y 37% son hombres). 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de la oficina de coordinación de 
formación técnica y tecnológica superior de la Dirección de Educación Superior (DES), tiene la 
responsabilidad de fomentar los procesos de creación, funcionamiento y promoción de las carreras 
tecnológicas en el nivel de educación superior.23  
 
El Reglamento del Sistema de Educación Técnica y Tecnológica en el Nivel de Educación Superior de 
Honduras instruye a la coordinación de formación técnica y tecnológica superior de la DES dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos:  

• Normar y orientar la organización del Sistema de Educación Técnica y Tecnológica en el 
nivel de Educación Superior,  

• Establecer una estructura organizacional que permita el desarrollo y el fortalecimiento 
de la Educación Técnica y Tecnológica en el nivel superior en Honduras, y   

• Regular el funcionamiento y organización de los centros de educación técnica a nivel 
nacional.24 

 
Este reglamento define el Sistema de Educación Técnica y Tecnológica Superior de Honduras como 
un “conjunto organizado y sistémico de regulaciones, normando el funcionamiento de diferentes 
órganos de conducción y gestión, para la aplicación de las normas y procedimientos que garanticen 
el fortalecimiento y desarrollo de estudios del nivel post secundario no terciario vocacional y 
terciario de ciclo corto vocacional, ambos con un fuerte componente de trabajo práctico e 
investigación aplicada”.25 
  

                                                           
21 Ibíd, 2017. 

22 Ibíd, 2017. 
23 Artículo 7. Ley de Educación Superior en Honduras. 
24Artículo 1, Reglamento de Educación Técnica y Tecnológica en el Nivel de Educación Superior de Honduras, publicado 
en Tegucigalpa el 19 de noviembre de 2016. 
25 Ibíd., 2016. 
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METODOLOGÍA 
Objetivos, preguntas de investigación y enfoque 
metodológico 
El objetivo general de este estudio consiste en analizar desde la perspectiva del estudiante, de la 
comunidad y de género las barreras que enfrentan los jóvenes para el acceso, la culminación, el 
desarrollo de competencias en carreras técnicas universitarias, así como las barreras para que 
éstos puedan emplearse o auto emplearse después de finalizar sus estudios. 
 
Las preguntas que orientan el desarrollo de este estudio son: 

1. ¿Cuáles son las barreras de acceso de los jóvenes a la educación técnica universitaria? 

2. ¿Cuáles son las barreras de culminación de los jóvenes en la educación técnica universitaria? 

3. ¿Cuáles son las barreras para el desarrollo de las competencias (aprendizaje) de los jóvenes en la 
educación técnica universitaria? 

4. ¿Cuáles son las barreras para que los estudiantes de carreras técnicas universitarias tienen para 
emplearse y/o auto emplearse? 

 
Este estudio ha sido desarrollado bajo un enfoque metodológico mixto.26 Involucra métodos de 
investigación cuantitativas (encuesta) y cualitativas (grupos de enfoque y entrevista), un conjunto 
de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de búsqueda de información y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio.  
 

Población meta en municipios priorizados y muestra 
La población analizada partió de los jóvenes con edades entre los 17 y 30 años, que residen en 14 
municipios, que se enmarcan a los seis departamentos y cinco ciudades priorizadas por la 
estrategia de USAID/Honduras, las cuales son: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela, La 
Ceiba, Santa Rosa de Copán, Nueva Arcadia, La Esperanza, La Paz, Gracias, Nuevo Ocotepeque, San 
Marcos, Santa Bárbara y Quimistán. 
 
Para efectos del estudio, esta población fue organizada en seis estratos, considerando 
combinaciones del nivel en que se encuentran estudiando los jóvenes, combinado con su situación 
laboral. Los estratos de jóvenes fueron determinados por su capacidad de representar las distintas 
combinaciones que pueden caracterizar la población meta del Programa. 
 

                                                           
26 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2016. 
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En la tabla siguiente, se esquematiza la población total de 17 a 30 años, residente en las catorce 
ciudades que conforman el ámbito geográfico del estudio, desagregada para cada uno de los seis 
estratos definidos en la muestra.27 
 
Tabla 3. Población y muestra de jóvenes de catorce municipios entre 17-30 años 

Estrato 
Población total 
en Honduras 

% de los 
jóvenes en 
Honduras 

Tamaño de 
muestra 

Lugares donde se 
seleccionaron la 

muestra 

 Estrato 1:    Estudiantes del 
nivel secundario 

134,743 17% 213 
Institutos, 
Escuelas 

 Estrato 2:    Graduados que 
están 
estudiando en 
carreras 
técnicas no 
universitarias 

21,099 3% 143 
Centros de 
adiestramiento, 
INFOP 

 Estrato 3:    Graduados que 
estudian en 
carreras 
técnicas 
universitarias y 
trabajan 

1,748 0.2% 128 Universidades 

 Estrato 4:    Graduados que 
estudian en 
carreras 
técnicas 
universitarias y 
no trabajan 

3,511 0.4% 174 Universidades 

 Estrato 5:    Graduados que 
no estudian, 
pero trabajan 

93,731 12% 204 
Empresas del 
sector privado 

 Estrato 6:    Graduados que 
no estudian ni 
trabajan (Ninis) 

63,656 8% 289 
Coordinación con 
las ONG 

 
Total 318,488 40% 1,151 

 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
  

                                                           
27 Esto representa aproximadamente un 40% de los jóvenes de ese grupo etario en Honduras. 
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El tamaño de la muestra fue determinado con un nivel de confianza del 95% y un error de 
muestreo de 8.4%. Para la determinación del tamaño de muestra, en cada estrato, se utilizó la 
siguiente fórmula: 
 

 
 
 
Dónde: 

 n = Tamaño muestral para cada estrato  
 P1 = 0,5 (probabilidad de éxito)  
 Q1 = 1-P1 

λα = 1.96 (Desviación estándar de la población que equivale a 1.96, definiendo un nivel de  
  confianza del 95%)  

 e = 0.084 (Margen de error esperado en las estimaciones de p) 
 N1 = Población de 17 a 30 años de cada estrato 
 
El tipo de muestreo utilizado para cada uno de los seis estratos definido fue probabilístico y 
aleatorio simple - probabilístico porque las unidades de muestreo se seleccionan en forma 
aleatoria, y aleatorio simple porque todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionadas. Para la distribución de la muestra, se utilizó como referencia la proporción 
poblacional de cada una de las 14 ciudades. De esta forma, en cada estrato se han priorizado 
aquellos municipios que en conjunto abarcan como mínimo un 88% de la población total del 
estrato. 
 
Priorizado en cada estrato los municipios donde se aplicaría las encuestas, el paso siguiente fue 
distribuir la muestra de cada estrato de forma proporcional al tamaño poblacional de los 
municipios priorizados, proceso que generó que, en algunos municipios, sobre todo los más 
pequeños, el número de muestras a aplicar sea reducido. Por eso, se tomó la decisión que para 
cada municipio el tamaño mínimo de encuestas a aplicar debía ser de 15. 
 

Métodos para la recolección de datos 
La taxonomía del estudio fue desarrollada por el equipo central del Programa Avanza.28 En esta 
matriz se representaba el objetivo general, las preguntas de investigación, variables, tipos de 
preguntas a realizar, métodos de recopilación de datos, unidades de análisis, los instrumentos a 
utilizar y las fuentes de datos. La mayor parte de las variables estaban fundamentadas en una 
revisión previa de literatura en torno a la temática. Otras variables fueron incluidas sobre la base 
de información empírica. A partir de esta herramienta se seleccionó aquellas variables que 
finalmente pasarían a formar parte de los cuestionarios y de las guías de grupos focales, intentando 
que a partir de ellas se pudiera enfocar los objetivos específicos del estudio, buscando además que 
sean factibles de ser respondidas por los entrevistados, minimizando de esta forma las omisiones.  

Se definieron dos tipos de cuestionarios: A y B. El cuestionario A estuvo dirigido a los jóvenes que 
estudian carreras técnicas universitarias (estratos 3 y 4). El cuestionario B, fue dirigido a los jóvenes 
que actualmente estudian bachillerato, o que han completado el nivel medio, pero no están 

                                                           
28 El equipo central del Programa está compuesto por las direcciones de país, el director regional, y desde la casa matriz 
de FHI 360, la directora y el oficial senior del Programa. 
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estudiando a nivel universitario (estratos 1, 2, 5 y 6). Se aplicaron los cuestionarios a través de la 
autoadministración, asistida por entrevistadores, y la aplicación de entrevista directa. 
La técnica cualitativa definida para la recolección de información fue grupos focales. Sobre la base 
de la teoría del cambio del Programa Avanza, se desarrolló esta técnica para 5 unidades de análisis: 
a) jóvenes de último año de educación secundaria, b) docentes y personal administrativo de 
instituciones de educación secundaria, c) jóvenes de carreras técnicas universitarias, d) docentes y 
personal administrativo de universidades con oferta de técnicos universitarios y e) especialistas del 
sector empleador (sector salud, turismo, café y maquila textil). En total, se aplicaron 12 grupos 
focales.  

Trabajo de campo y aspectos éticos 
La inducción al personal de campo se constituyó en un elemento básico, pues en manos de ellos, 
estaba la responsabilidad de recopilar información de calidad y de manera oportuna. Por la 
complejidad de obtener autorización para encuestar a menores de edad, se decidió que la muestra 
participante fuera de jóvenes de 18 hasta 30 años. Al finalizar el trabajo de campo se contabilizó un 
total de 1,151 encuestas, de las cuales a 302 se aplicó el cuestionario A (estratos 3 y 4) y a 849 el 
cuestionario B (estratos 1, 2, 5 y 6)29. Con relación a los grupos focales30, se aplicaron los 12 
previstos. Sin embargo, 3 de ellos no fueron incluidos para el análisis por problemas de audio. 
El estudio se llevó a cabo bajo criterios éticos que aseguraban no sólo la calidad de la información, 
sino también la confidencialidad de las personas participantes e instituciones. En la recolección de 
información se le explicó cada uno de los jóvenes, docentes y actores de las instituciones los 
objetivos del estudio y las implicaciones de su participación, la cual debía ser de forma voluntaria y 
sin ninguna compensación. Cada participante firmó su consentimiento informado, de acuerdo con 
las políticas de FHI 360, previo a la colección de información. Los resultados aquí plasmados están 
cuidando el anonimato de los informantes, ya que representan un esfuerzo del Programa Avanza 
para impulsar la mejora continua y el fortalecimiento de las instituciones de educación técnica 
terciaria del país. 

Control de calidad y análisis 
El control de calidad de los datos comprendió un conjunto de tareas que tienen por finalidad 
asegurar que la información recopilada de campo sea coherente y consistente. Los errores 
inherentes a la colección de los datos eran eliminados, mediante el procedimiento denominado 
primera etapa de la consistencia. El mismo que fue complementado con una segunda etapa que 
fue eminentemente automatizada.  
Para el análisis de la información generaron los cuadros de salida univariados y bivariados con las 
bases de datos validadas y depuradas. El primero de ellos comprendió la obtención de tablas de 
frecuencia simples de variables de interés, así como la obtención de gráficos y el resumen de datos 
a través de medidas estadísticas, en este último caso, implicó el cálculo de estadísticos como la 
media aritmética. Los cuadros bivariados fueron generados a partir del cruce de información entre 
dos o más variables de interés, en las cuales se asume que existe asociación, utilizando el software 
SPSS versión 24. Para la información cualitativa, luego del proceso de transcripción de los grupos 
focales, se utilizó el software AQUAD Siete para analizar los textos, a través de categorías y 
codificación de la información obtenida en los grupos focales y entrevistas semiestructuradas.  

                                                           
29 En el apéndice 2, se encuentran las variables incluidas en los cuestionarios A y B. 
30 Las guías definidas para el desarrollo de estos grupos focales se presentan en el apéndice 3, 4, y 5. 



Estudio sobre las Barreras de Acceso y Culminación en Honduras   |  20 
 

Triple 
perspectiva: 

 Estudiante 
 Comunidad 
 Género 

Efecto en los       
jóvenes: 

 Accesso 
 Culminación 
 Desarrollo de 

habilidades 
 Nuevo o mejor 

empleo 

Marco analítico de 
barreras: 

 Primera 
oportunidad 

 Segunda 
oportunidad 

 Acceso y 
persistencia 

Taxonomía:   

 Situacionales 
 Institucionales 
 Trayectorias 

académicas 
 Disposicionales 

Marco para el análisis y síntesis de las barreras 
Este estudio emplea un enfoque de triple perspectiva (estudiante, comunidad y género) para 
identificar estas barreras que tienen efectos en los jóvenes en términos del acceso y culminación 
de las carreras técnicas universitarias en Honduras. Partiendo de esta triple perspectiva, el estudio 
investiga cuándo emergen estas barreras en la vida de los jóvenes en Honduras, utilizando un 
marco analítico que desenreda las barreras de primera y segunda oportunidad. Como se discutió 
previamente, las barreras de la primera oportunidad son aquellas que emergen a una edad 
temprana, y afectan la capacidad del joven para completar exitosamente la escuela secundaria y 
entrar a la educación superior en el momento adecuado. Las barreras de la segunda oportunidad 
son las que enfrentan los estudiantes que ya se han desviado del sistema educativo. Son aquellos a 
los que se enfrentan los estudiantes mayores, e impactan si los estudiantes pueden volver a 
ingresar exitosamente al sistema educativo para completar con éxito su educación superior. 

Ilustración 4. Marco para el análisis de las barreras de acceso y culminación 
 
 

 

 

 

 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Desde la combinación de la triple perspectiva y el marco analítico, se desarrolló una taxonomía 
para sintetizar los resultados. Los tipos de barreras se han agrupado en cuatro categorías, las 
cuales son: situacionales, institucionales, trayectorias académicas, y disposicionales. Estas barreras 
tienen efectos en los jóvenes en términos de condicionar el acceso y/o culminación a las carreras 
técnicas universitarias en Honduras. 

Tabla 4. Resumen de los tipos de barreras resaltados en este estudio 

Categorías de 
barreras 

Tipos de barreras Efecto 

Situacionales   

Geográficas 
 Lugar de residencia 
 Distancia entre casa y universidad 

Acceso y 
culminación 

Socioeconómicas 

 Bajos ingresos del hogar 
 Bajos ingresos de los jóvenes que trabajan 
 Promedio de horas diarias para los que trabajan 
 Falta de empleos 

 
Acceso y 
culminación 

-Continua en la siguiente página-  
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Categorías de 
barreras 

Tipos de barreras Efecto 

Compromisos 
familiares 

 Responsabilidades del hogar 
 Apoyo económico a otros familiares 

Acceso y 
culminación 

Roles culturales  Estereotipos tradicionales de hombres y mujeres 
Acceso y 
culminación 

Migración y 
seguridad 

 Aspiración de emigrar a otro país 
 Diferentes tipos de inseguridad y violencia 

Acceso y 
culminación 

Institucionales   

Prácticas de 
admisión 

 Pago de matrícula y mensualidades 
 Compra de materiales 
 Prueba de aptitudes 
 Exámenes de admisión 
 Índices académicos exigidos 

Acceso 

Financiamiento y 
becas 

 Insuficiente número de becas 
 Nivel socioeconómico como obstáculo para acceder a becas 
 Rendimiento académico para acceder a becas 
 Falta de recursos o personas que apoyen a jóvenes para estudiar 
 Manejo de un segundo idioma 

Acceso y 
culminación 

Servicios de 
apoyo 

 Escaso servicios de apoyo académico, tutorías, formación en segundo 
idioma y en tecnología 

 Falta de servicios de vinculación laboral 
 Escaso apoyo para personas con discapacidad 
 Horarios y disposición en que se ofrecen las clases 

 
Acceso y 
culminación 

Falta de 
información 

 Falta de información sobre conocimientos y competencias técnicas y 
habilidades sociales que buscan los empleadores en graduados de 
carreras técnicas 

 Falta de información para acceder a financiamientos para 
emprendimientos 

Aprender a 
desarrollar 
competencias 
y habilidades 

Falta de docentes 
con experiencia 
práctica 

 Pedagogía, didáctica y evaluación por competencias 

Aprender a 
desarrollar 
competencias 
y habilidades 

Trayectorias 
académicas 

  

Calidad del  
aprendizaje en 
niveles previos  

 Estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación de los docentes 
 Habilidades básicas (matemática, lectura, redacción, análisis de 

información y segundo idioma) 

Acceso y 
Culminación 

Calidad de 
aprendizaje en 
carreras técnicas 
universitarias 

 Estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación de los docentes 
 Estrategias de aprendizaje de los estudiantes 
 

Acceso y 
culminación 

-Continua en la siguiente página-  
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Categorías de 
barreras 

Tipos de barreras Efecto 

Disposicionales   

Discriminación 

 Discriminación por diversos motivos (nivel económico, color de piel, o lugar de 
donde vive, apariencia personal, estado civil y edad) 

 Discriminación con alta frecuencia en centros educativos, en el hogar o en 
casas de amistades y lugar de trabajo cuando aplica 

Acceso y 
culminación 

Falta de 
orientación 
vocacional 

 Poca orientación vocacional dirigida a los jóvenes 
Encontrar 
nuevo o mejor 
empleo 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 

HALLAZGOS 
Caracterización demográfica de la muestra 
El joven promedio de la muestra del estudio tiene 22.3 años, 90% vive en el área urbana y 10% vive 
en un área rural. En promedio, vive en un hogar con otras cinco personas, indicador que supera el 
dato nacional, que es de 4.4 personas por hogar.31  El 57.6% de los jóvenes son del sexo femenino, 
31% tienen personas que dependen de ellos económicamente, y 81.5% informan ser soltero. 
Además, 24.6% informan pertenecer a alguna organización juvenil. En todos los estratos, las 
organizaciones religiosas son al que mayormente asisten los jóvenes, siguiéndole los grupos 
deportivos o recreativos. 
 
Gráfico 3. Caracterización sociodemográfica de la muestra 
 

  
 
 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017 
 

                                                           
31 EHPM, INE 2016 
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E1: Estudiantes de la educación secundaria     E4: Estudiantes de carreras técnicas univ. (no trabajan) 
E2: Estudiantes de carreras técnicas no universitarias    E5: Graduados que no estudian, pero trabajan 
E3: Estudiantes de carreras técnicas univ. (trabajan) E6: Graduados que no estudian ni trabajan (Ninis) 
 
Por supuesto, los jóvenes en estratos diferentes tienden a verse muy diferentes, y se encuentra 
diferencias significativas a través de género. 
 

 

Estrato 1: Perfil de los estudiantes de la educación secundaria 
De los 213 jóvenes que se entrevistaron que estudian bachillerato fueron, 125 son del sexo 
femenino y 88 son del sexo masculino. El 75.6% de los jóvenes tienen entre 18 y 19 años, 
proporción que se incrementa a 80.7% entre los de sexo masculino. El 92.0% de este estrato reside 
en el área urbana. En el desglose por sexo, el porcentaje de mujeres que reside en estas zonas 
(93.6%) supera al de sus pares del sexo masculino (89.8%). En lo que se refiere al estado civil, 
90.6% son solteros. El 9.4% reportan tener alguna relación; 8.0% reportan estar en unión libre y 
1.4% reportan ser casados. El promedio de personas por hogar es de 5.5. En el caso de los jóvenes 
de sexo masculino, este indicador llega a 6.1 personas por hogar, superior al alcanzado por sus 
pares del sexo femenino (5.2 personas por hogar). El 25% de los jóvenes de este estrato señaló 
pertenecer a alguna organización juvenil. El 16% de los estudiantes de este estrato informan 
combinar sus estudios con trabajo. 
 

Estrato 2: Perfil de los estudiantes de las carreras técnicas no universitarias 
En el estrato 2, son 143 jóvenes que concluyeron secundaria y se encuentran estudiando carreras 
técnicas no universitarias. Su distribución por sexo presenta una predominancia masculina (58.0%). 
La edad promedio de este estrato es 21.8 años. Sin embargo, el desglose por sexo muestra que los 
del sexo femenino son dos años mayores, en promedio, que los del sexo masculino. El 89.5% viene 
de áreas urbanas, y el promedio de personas por hogar es de 4.7. Sólo el 14.0% de los jóvenes de 
este estrato 2 tiene pareja; 86% reportan ser solteros. El 20% pertenecen a alguna organización y el 
17.5% combinan sus estudios con trabajo. 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017 
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Estrato 3: Perfil de los jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias y trabajan 
Entre los 128 estudiantes de carreras técnicas universitarias que combina el estudio con el trabajo, 
el 54.7% es de sexo femenino frente al 45.3% de sus homólogos de sexo masculino. La edad 
promedio es 23.6 años; la cual corresponde a la mayor edad promedio de todos los estratos. Los 
jóvenes en este estrato residen en hogares con otras seis personas, en promedio, y 80.5% vienen 
de áreas urbanas. El 82.0% de los jóvenes en este estrato está en la condición de soltero, mientras 
el 18.0% informan estar casados o en unión libre. Finalmente, el 22.7% de los jóvenes reporta que 
pertenecen a alguna organización. 
 

Estrato 4: Perfil de los jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias, pero no trabajan 
Entre los 174 jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias, pero no trabajan, la mayoría es 
de sexo femenino (76.4%). Los jóvenes en este estrato tienen en promedio 21 años. El 83.9% 
vienen de zonas urbanas y, en promedio, residen en hogares con otras seis personas. Con respecto 
al estado civil, el 85.6% informan ser solteros mientras que el 13.8% informan estar casado o en 
unión libre. El 21.3% señalaron pertenecer a alguna organización. 
 

Estrato 5: Perfil de los graduados de la educación secundaria que no estudian, pero trabajan 
En el estrato 5, los graduados de la educación secundaria que no estudian, pero trabajan, son 204 
jóvenes. El 58.8% de los jóvenes en este estrato son del sexo femenino. La edad promedio es 23.3 
años. El desglose por geografía muestra que el 89.2% vienen de áreas rurales. En promedio los 
jóvenes residen en hogares con 4.8 otras personas. Con respecto al estado civil, el 69.6% de los 
jóvenes de este estrato están solteros, mientras que el 30.4% reporta estar casado o en unión libre. 
La proporción de jóvenes mujeres que informan estar solteras es un poco más alta que los jóvenes 
hombres que informan lo mismo (71.5% respecto a 66.7%). El 26.5% señalaron pertenecer a alguna 
organización juvenil. 

Estrato 6: Perfil de los graduados de la educación secundario que no estudian ni trabajan 
En estrato 6, los graduados de la educación secundaria que no estudian ni trabajan, son 289 
jóvenes; la predominancia en este estrato es femenino (53.6%). En este estrato, la edad promedio 
es 21.7, una cifra que es similar en hombres como en mujeres. En la desagregación por ámbito 
geográfico de residencia, 90.7% viven en las zonas urbanas. Los del este estrato residen en hogares 
con otras cinco personas, en promedio. El 21.5% tiene pareja mientras que el 78.5% informan ser 
solteros. El 31% refirió que pertenecen a alguna organización juvenil. 
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Barreras Situacionales 
Barreras geográficas 
El lugar de residencia puede ser una barrera de acceso, persistencia y culminación. La distancia y el 
tiempo de viaje es una cuestión real y concreta, especialmente para aquellos jóvenes que viven en 
zonas periurbanas, pero más aún cuando viven en zonas remotas, otros departamentos o zonas 
rurales. La distancia por recorrer y regresar a casa afecta la probabilidad de acceder, permanecer y 
culminar una carrera universitaria. Este tipo de barrera es respaldada por la opinión de jóvenes en 
los grupos focales. 

 

“Bueno también con lo que decía mi compañera comparto mi experiencia por 
ejemplo este periodo llevo una clase a las 6 de la mañana entonces si no saco 
esa clase me va a perjudicar a la hora de hacer mi servicio social entonces 
tengo que sacarla si o si, entonces si yo viviera en un lugar muy rural, muy 
lejos entonces llegar a las 6 de la mañana se me dificultaría muchísimo, 
entonces eso también es lo que dicen mis compañeros la distancia perjudica 
bastante.” 

- Grupos de enfoque con estudiantes de educación secundaria. 

 

Barreras socioeconómicas  
Ingreso del hogar 
El ingreso del hogar es una variable importante en la decisión de invertir en la educación de los 
hijos. En hogares con limitaciones en los ingresos, es de esperar que la decisión familiar sea que 
hijos e hijas se incorporen al mercado laboral para contribuir al ingreso hogar. Entonces, los bajos 
ingresos del hogar presentan una barrera que puede afectar tanto el acceso de la educación como 
la persistencia exitosa. La escasez de ingresos puede obligar a los jóvenes de hogares pobres a 
dejar los estudios y recurrir a la búsqueda de trabajo como única opción.  

En Honduras, el salario mínimo legal equivale a 8,310.00 lempiras por mes (equivalente a 
aproximadamente US $345.25).32 De todos los jóvenes que participaron en este estudio, el 34% de 
ellos reside en hogares que no perciben ni siquiera un salario mínimo, y el 36% reside en casa que 
fluctúa entre 1 y 2 salarios mínimos. A nivel agregado, el ingreso promedio mensual del hogar es de 
14,014 lempiras. En promedio, los hogares están compuestos por cinco individuos, lo que significa 
que el ingreso per cápita es de 2,802.8 lempiras. 
 
Para todos los estratos de jóvenes, el salario se constituye en la fuente principal de los ingresos que 
se percibe en el hogar. Otras fuentes de ingresos frecuentes son ingresos por cuenta propia y 
remesas. Esta última fue mencionada por el 14.7% de los jóvenes que realizan estudios superiores 
no universitario (estrato 2) y por el 11.4% de jóvenes que no estudian ni trabajan (estrato 6).  
 

                                                           
32 Salario mínimo de la actividad de comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles. Tasa de cambio = 23.5487, 26 
de septiembre 2017. 
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Gráfico 4. Promedio ingreso mensual del hogar, por estrato en lempiras 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Si bien la pobreza de los hogares es una barrera para la muestra en general, la desagregación de 
datos por estrato y género revela que existe mucha variación, en algunos estratos los jóvenes 
afrontan esta barrera más agudamente (ver gráfico 4). Específicamente, se nota que los dos grupos 
que enfrentan más la pobreza son los estudiantes que actualmente estudian del nivel secundario 
(estrato 1), y los jóvenes quienes se han 
graduado del nivel secundario, pero no están 
estudiando en el nivel superior ni trabajan 
(estrato 6).  
 
El 47% de los jóvenes que actualmente 
estudian del nivel secundario (estrato 1) 
residen en hogares que perciben 
mensualmente menos de un salario 
mínimo. Esta situación alcanza mayor 
gravedad en el grupo de las mujeres; 
56% de ellas residen en hogares con 
menos de un salario mínimo (ver gráfico 
5). Esta concentración de bajos ingresos 
entre las estudiantes mujeres del nivel 
secundario les reduce las posibilidades 
de continuar sus estudios en un nivel 
superior. También, se nota que los jóvenes que no están estudiando ni trabajando (Ninis, estrato 6) 
vienen de hogares que sufren con frecuencia de la pobreza. El 41% de los Ninis reside en hogares 
que perciben mensualmente menos que un salario mínimo, en comparación al 31% de los jóvenes 
quienes siguen estudios postsecundarios. El estrato 6 también reporta el menor ingreso por hogar 
(17,054 lempiras por mes). Precisamente el hecho de que estos jóvenes no continúen en el sistema 
educativo formal podría estar asociado a esta limitante en los ingresos del hogar. 
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Ingreso promedio 
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Gráfico 6. Jóvenes por estrato, según cantidad promedio de salarios mínimos que perciben su hogar  
 
El estrato de jóvenes 
que estudian carreras 
técnicas universitarias 
y trabajan (estrato 3), 
tiene el menor 
número que reside en 
hogares cuyos 
ingresos mensuales 
están por debajo del 
salario mínimo 
(30.8%, ver gráfico 6). 
El ingreso promedio 
mensual del hogar de 
este estrato es 39,812 
lempiras, el más alto 
de todos los estratos. 
Sin embargo, este 

patrón no se aplica a los otros estratos de estudiantes que estudian en el nivel superior. Los 
ingresos mensuales promedio de estos dos estratos son casi equivalentes: entre el grupo que 
estudia carreras técnicas universitarias, pero no trabaja (estrato 4), los ingresos mensuales 
promedio son 25,726, y entre el grupo que estudia en carreras técnicas no universitarias (estrato 
2), los ingresos mensuales promedio son 25,578 lempiras. 
 
Gráfico 7. Promedio ingreso mensual del hogar, y distribución de salarios mínimos por estrato en 

lempiras 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 

Ingreso del joven 
Otro factor socioeconómico importante es el salario que perciben los mismos jóvenes. Los ingresos 
del joven pueden tener una relación complicada tanto la decisión como la capacidad del joven de 
acceder y perseverar en la educación postsecundaria. En este sentido, podría ser una doble 
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barrera. Si el joven no puede encontrar trabajo para complementar los ingresos de su familia y 
respaldar los costos de su educación, es posible que él o ella no tenga acceso a los recursos 
financieros necesarios para acceder a la educación postsecundaria, especialmente cuando se 
combina con los bajos recursos del hogar que se analizaron en la sección anterior. Por lo tanto, en 
el nivel superficial, parece que cualquier ingreso puede aumentar el acceso a la educación, y las 
posibilidades de que se gradúe con éxito. 
 
Sin embargo, si el joven puede encontrar trabajo, pero no puede ganar un salario vital en el empleo 
que puede conseguir, se ve obligado a trabajar largas horas por un sueldo bajo, en un horario que 
entra en conflicto con el horario de clases o el tiempo de estudio. En este caso, el trabajo puede 
representar una barrera significativa al acceso y finalización de la educación. En otro escenario, si 
un joven puede ganar un salario digno, es posible que él o ella tome la decisión de seguir 
trabajando en lugar de estudiar en el nivel superior. Esto puede ser el caso especialmente en las 
situaciones donde, como es común a través de América Latina, los estudiantes perciben una baja 
calidad, relevancia, y valor de la educación postsecundaria.  
 
Para los estudiantes de este estudio, el primer y el segundo escenarios parecen ser los casos más 
probables. Entre todos los estratos de jóvenes que trabajan (estratos 1, 2, 3, y 5), los ingresos 
laborales que obtienen por el desarrollo de su actividad económica son bastantes precarios. El 
salario promedio general es 5,383.78 lempiras por mes, lo que equivale a solo 65% del salario 
mínimo nacional. Por lo tanto, el joven promedio en este estudio no podría mantenerse a sí mismo 
o a su educación con su propio salario, y los bajos ingresos sirven como barrera para el acceso y la 
persistencia en la educación.  
 
Gráfico 8. Salario promedio que reciben los jóvenes que trabajan, y horas trabajado por día, según 

estrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Similar a la situación con los ingresos del hogar, se puede notar que hay bastante variación en los 
salarios que reciben los jóvenes en estratos diferentes (ver gráfico 8). Los estudiantes que 
actualmente estudian en la educación secundaria y trabajan (subgrupo del estrato 1) reportan los 
niveles de ingresos más bajos (2,780 lempiras por mes). Este estrato es seguido por los jóvenes que 
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estudian carreras técnicas no universitarias (estrato 2), que perciben un promedio de 4,315 
lempiras por mes. Dos estratos ganan salarios que están más cerca, pero aún por debajo del salario 
mínimo nacional. Para los jóvenes que no estudian, pero trabajan (estrato 5), el salario promedio 
es 6,622.08 lempiras por mes, y para ellos que estudian carreras técnicas universitarias y trabajan 
(estrato 3), el salario promedio es 7,870 lempiras por mes.  
 
Además de ver la variación en el salario promedio a través de los estratos, hay una gran variación 
en la distribución salarial entre estratos. Como se ilustra en el gráfico 9, el 20.6% de los jóvenes que 
actualmente están estudiando en la escuela secundaria (estrato 1) no reciben ingresos mientras 
que el 41.2% percibe ingresos por debajo de la cuarta parte del salario mínimo. El contraste se 
vuelve claro cuando se compara el estrato 1 con las distribuciones salariales en los estratos 3 y 5. 
Solo el 2.3% del estrato 3 y el 2.0% del estrato 5 no percibe salario para el desarrollo de sus 
actividades laborales. Además, más del 50% de los jóvenes en estrato 5 ganan entre 50 y 100% del 
salario mínimo, y el 28% gana entre 100% y 200% del salario mínimo, en comparación a 0% de los 
jóvenes del estrato 1. 
 
La variación en salario promedio y la distribución salarial entre los estratos puede ser el resultado 
de la diferencia en las habilidades en combinación con edad y el nivel educativo. Sin embargo, la 
casualidad podría estar funcionando a la inversa. También, podría indicar que los jóvenes del 
estrato 5, es decir, los que no estudian, pero sí trabajan, pudieron obtener empleos bien 
remunerados en comparación con sus compañeros y, por lo tanto, suspendieron sus estudios. Sin 
embargo, no se debe perder de vista el hecho de que, entre todos los estratos de jóvenes, incluso 
aquellos que estudian en el nivel universitario y dedican más de 8 horas al día a su trabajo, ganan 
menos que el salario mínimo nacional. 
 
Gráfico 9. Distribución del ingreso de los jóvenes por estrato 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Para muchos de los jóvenes que estudian, existe una brecha salarial significativa entre los hombres 
y mujeres. Por ejemplo, mientras que el salario promedio para los que estudian el nivel secundario 
(estrato 1) es de 2,728.00 lempiras, este ingreso se incrementa a 3,987.50 lempiras entre los de 
sexo masculino (ver gráfico 10). A pesar de que la jornada de trabajo entre hombres y mujeres es 
similar, el salario de los hombres es 2.5 veces más alto que el salario percibido por sus pares del 
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sexo femenino. Esta brecha de género también se revela en la desagregación de quien entra al 
mercado laboral.  El 16% de los jóvenes en este estrato comparten sus estudios con el trabajo, pero 
la proporción de población masculina que trabaja (20.5%) es superior a la observada entre sus 
pares de sexo femenino (12.8%).  
 
Sin embargo, otros estratos muestran una brecha de género menos pronunciada. Por ejemplo, 
mientras que el 21.9% de los que estudian carreras técnicas universitarias y trabajan (estrato 3) 
percibe ingresos por debajo del salario mínimo, se observa similar comportamiento al desagregar 
la información por sexo. 
 
Gráfico 10. Jóvenes de estratos 1 y 3, según sexo y tramos de ingreso que percibe 
 
 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
 
Los ingresos bajos que perciben los jóvenes se complican por el hecho de que los jóvenes reportan 
que trabajan entre 6.25 y 9.2 horas por día, más horas que los estudiantes de la educación 
secundaria pasan en la escuela cada día. Los jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias y 
trabajan (estrato 3) destinan la mayor cantidad de horas diarias (9.2) al trabajo de cualquier 
estrato, indicador que se incrementa a 11 horas para los hombres. En el caso de sus pares del sexo 
femenino llega a 8 horas. Uno tiene que preguntarse cómo un estudiante quien está estudiando en 
el nivel universitario tiene el tiempo y la energía para dedicar 9 horas de su tiempo al trabajo en 
lugar de estudiar. Si los bajos salarios son una barrera para el acceso, entonces las horas laborales 
exigentes son ciertamente una barrera para la perseverancia. 
 
Las largas horas trabajadas por los estudiantes los estratos 1, 2, 3 y 5 se pueden interferir con los 
horarios escolares (ver gráfico 11). Sin lugar a duda, aquellos que laboran en las jornadas diurna o 
mixta tienen complicaciones para asistir normalmente a sus clases. Probablemente la jornada en la 
que desarrollan su actividad laboral se constituye en una barrera para la culminación de la carrera.  
Por ejemplo, 50% de los estudiantes de la educación secundaria que trabajan desarrollan sus 
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actividades en la jornada diurna, proporción que se incrementa a 56.3% entre las mujeres.33 En la 
jornada mixta, trabaja el 32.4% de jóvenes, proporción que se incrementa a 38.9% entre los 
hombres.34 En la jornada nocturna sólo trabajan los del sexo masculino.35 Además, el 76.5% señaló 
desempeñarse en áreas que no tienen ninguna relación con la especialidad que estudian, tal 
proporción se incrementa a 87.5% entre las mujeres. 
 
Entre el grupo de jóvenes que estudian superior no universitario (estrato 2), 44% trabaja en 
jornada mixta, y el 16.0% reporta trabajar en jornada nocturna. El 43.8% de los estudiantes de 
carreras técnicas universitarias que trabajan (estrato 3) realizan sus labores en jornada mixta, y 
41.4% de aquellos desarrollan su actividad laboral en jornada diurna. Un primer aspecto por 
señalar es que aproximadamente 66% desempeñan ocupaciones que no guardan relación con la 
carrera que estudian. Desde los jóvenes que no estudian el nivel postsecundario, pero trabajan, el 
48.5% desarrollan su actividad laboral en jornada diurna; le siguen el 45.1% que trabajan en 
jornada mixta. 
 
Gráfico 11. Jornada laboral y relación del trabajo a los estudios, según estrato 

 
 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Otro factor que puede exacerbar los bajos salarios que perciben los jóvenes es el tipo de empleo 
que pueden conseguir. Solo el 23.5% de los jóvenes que estudian secundaria y trabajan (estrato 1) 
reportaron ser asalariados, y para esta categoría se evidencia una mayor participación de hombres 
(33.3%), pero entre sus pares del sexo femenino es empleada doméstica (gráfico 12). Entre los 
estratos de jóvenes que están estudiando el nivel postsecundario, se observa que en el grupo de 
jóvenes que estudian en superior no universitaria y trabajan (estrato 2), 40.0% es trabajador 
independiente o cuenta propia, seguido por el 28.0% que son asalariados.  

Esta distribución cambia cuando se trata de los graduados que no estudian y trabajan (estrato 5), 
en el que existe predominancia de asalariados (83.8%). Para los que estudian el nivel universitario 

                                                           
33 Es aquella jornada que se ejecuta entre las cinco horas (5.00 am) y las diecinueve (7.00 pm). 
34 Es aquella jornada que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna.  
35 Es aquella jornada que se ejecuta entre las diecinueve (7.00 pm) y las cinco horas (5.00 am). 
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(estratos 3), 75% son asalariados y 10% reportó ser trabajador independiente.36 Similar relación se 
observa al desagregar la información de estas dos categorías por sexo. Entre las mujeres que 
estudian el nivel universitario, 7.1% trabaja como empleada doméstica.37  

Gráfico 12. Jóvenes por tipo de empleo según estrato 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 

Otra variable estudiada fue el tipo de contrato. El 53.6% de los jóvenes que estudian carreras 
técnicas universitarias y trabajan como asalariados (estrato 3) señalan tener contrato indefinido.  

En orden de prioridad, se ubican aquellos que tienen contrato por hora (13.4%) y acuerdo verbal 
(10.3%), los mismos que de acuerdo con la ley se constituye en una garantía del cumplimiento de 
sus derechos y beneficios laborales. La preocupación va por la línea de aquellos que reportan no 
disponer de contrato (16.5%), quienes probablemente desarrollen su actividad en empresas 
informales. 

Falta de empleos 
Las razones por las que los jóvenes no trabajan (estratos 2, 4 y 6) difieren al desagregarlas por 
estrato (gráfico 13). El 32.4% de los jóvenes que actualmente estudian en la educación secundaria 
señala no hacerlo porque su prioridad es la educación. A ellos le siguen el 25.7% que indican que 
no trabajan por su edad y el 19% que no ha buscado suficientemente alguna oportunidad de 
empleo. Entre los que estudian en superior no universitaria (estrato 2), 61.9% no consiguen trabajo 
por sus estudios, seguido por el 16.1% que no trabajan por que creen que la competencia es dura y 
las plazas relacionadas a su carrera están ocupadas. El 25% de los que estudian en carreras técnicas 
universitarias, pero no trabajan (estrato 4) considera que la competencia es dura y que en el 
mercado laboral no existen puestos asociados a la carrera que estudia es la razón principal de no 
trabajar. En orden de prioridad, 19% de ellos reportan que no han buscado suficientemente un 
trabajo, y 14.4% que mencionan no trabajar para dedicarse exclusivamente a sus estudios. En este 
caso, el hecho de priorizar la educación podría entenderse como una oportunidad que facilite el 

                                                           
36 Es la persona que desempeña una ocupación intelectual o manual y que trabaja en una empresa o negocio del sector 
público o privado. 
37 Es la persona que presta servicio doméstico en un hogar ajeno, percibiendo una remuneración por sus servicios 
prestados 
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acceso a la educación superior, aunque esto también se ve influenciado por otras características 
del entorno del joven. 
 
Por el contrario de los que están estudiando, en el estrato 6, los que completaron la educación 
secundaria y que no estudian ni trabajan, 51.2% reportan que la razón principal de no buscar 
empleo es “la competencia es dura y las plazas relacionadas a mi carrera están ocupadas,” seguido 
por el 21.8% que reportan que “no he buscado suficientemente un empleo”.  
 
Gráfico 13. Motivo principal de no buscar empleo, por estrato 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
 
 

Barreras de los compromisos familiares 
 
Las responsabilidades del hogar también pueden complicar la capacidad del joven para acceder y 
perseverar en la educación superior. Tener dependientes económicos, ya sean niños, padres, 
abuelos u otros, puede hacer que el joven haga una elección difícil entre estudiar o trabajar para 
ayudar a las personas que dependen económicamente de él o ella. En este mismo sentido, los 
dependientes económicos pueden inclinar la balanza en el equilibrio entre las prioridades del joven 
a corto y largo plazo. Sin embargo, la relación no es simple, y si los compromisos familiares 
constituyen una barrera para la educación superior, inevitablemente interactuarán con otras 
variables relevantes tales como la edad, el ingreso del joven, y el valor relativo que los jóvenes 
asignan a la educación superior. 
 
La historia contada por los datos de este estudio refleja esta relación complicada. La proporción de 
jóvenes que tienen personas que dependen económicamente de ellos varía mucho según los 
estratos, comenzando con solo el 10% de los jóvenes que actualmente estudian educación 
secundaria (estrato 1). Esto es lo que se espera, ya que estos estudiantes son los más jóvenes de 
todos los estratos, y es menos probable que estén casados o tengan hijos. Por otro lado, 66.7% de 
los jóvenes que trabajan, pero no estudian el nivel postsecundario (estrato 5) reportan tener 
dependientes económicos. Esta es la proporción más alta de cualquier estrato. También cabe 
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destacar que aquellos que ni trabajan ni estudian (estrato 6) reportan una proporción 
relativamente alta de dependientes económicos (30.8%). Aquí la relación es aparentemente 
directa, y se nota que tal vez existe una relación entre tener dependientes económicos y la decisión 
de no continuar la educación superior (ver gráfico 14). 
 
Gráfico 14. Jóvenes de 18 a 30 años por sexo y con personas que dependen económicamente de ellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Además, los comentarios de los estudiantes y docentes en los grupos focales muestran que 
muchos creen que las responsabilidades familiares se constituyen en una barrera de acceso: 
 

“Trabajar, estudiar y atender la casa es bien complicado…En mi casa yo soy 
madre de familia y yo no puedo llevar clases en la mañana porque no tengo 
quien me cuide mis hijos durante la mañana. Entonces…estoy un poco 
atrasada porque han abierto clases en la mañana y yo no las puedo llevar...a 
veces solo llevo dos en la tarde porque ese es mi único horario. A veces uno 
tiene otras responsabilidades y el estudio ya lo deja como, una segunda 
opción. O sea, si no se puede estudiar, entonces no se estudia”  

- Grupos de enfoque con estudiantes de carreras técnicas 

“Ya son muchas de las muchachas que vienen que ya tienen vida de pareja. Si 
entonces que salen embarazadas, que se les enferman los niños, que tienen 
que cuidar a otros miembros de la familia. Tienen mucha responsabilidad 
familiar en la familia”  

- Grupos de enfoque con docentes y personal administrativo de carreras 
técnicas. 

 
 
Estos testimonios refuerzan la hipótesis de que las responsabilidades del hogar emergen como 
barreras para el acceso a la educación superior. Sin embargo, la relación se complica un poco al 
centrarse en los dos estratos de estudiantes que estudian el nivel universitario (estratos 3 y 4). Se 
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nota que entre los que estudian carreras técnicas universitarias y no trabajan (estrato 4), solo el 
12.6% tiene personas dependientes.  
 
Esto tiene sentido intuitivo; en cierta forma, este estrato es uno de los dos que ha alcanzado el 
nivel educativo más alto, y uno pensaría que el hecho de que están relativamente libres de los 
compromisos familiares podría ayudar a facilitar este logro. Pero, al otro lado, entre los jóvenes 
que estudian al mismo nivel y trabajan (estrato 3), la proporción de jóvenes que reportan tener 
dependientes económicos salta drásticamente al 50.8%. Entonces, si tener compromisos familiares 
era simple e inequívocamente una barrera al acceso y la finalización de la educación superior, es 
dudoso que estos estudiantes hubieran podido alcanzar el nivel de éxito que han logrado.  
 
Parece existir una relación entre tener dependientes económicos y la decisión de ingresar al 
mercado laboral, pero se podría argumentar que los dependientes económicos no siempre son un 
catalizador para abandonar la educación superior. Claramente hay otros factores, como cuánto 
puede ganar un estudiante, cuánto apoyo tiene en casa y qué tipo de horas y contrato puede 
asegurar, que determinan si un dependiente económico sirve como una barrera tremenda para la 
educación postsecundaria.  
 

Barreras de los roles culturales 
 
Con relación a los roles culturales, es necesario partir de la premisa que mientras que los hombres 
y mujeres presentan una diferenciación clara desde el punto de vista físico, las variantes 
comportamentales, sentimentales y de pensamiento se atribuyen más a la influencia de la cultura 
que la biología.38  
 
A partir de las respuestas brindadas tanto por los hombres como por las mujeres entrevistados, se 
puede concluir que, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollado en Honduras, se sigue con los 
mismos estereotipos tradicionales de hombres y mujeres. Lo masculino y el ser hombre aparece 
asociado con el denominado ámbito público, el cual es visible, tangible, es el único en donde el 
trabajo es remunerado. Por otra parte, lo femenino se ubica en el denominado ámbito privado, 
doméstico, familiar. Este último se concibe como el ámbito propio de la mujer, que incluye el 
cuidado y la atención a los otros, de los afectos, de la reproducción de la vida, del trabajo no 
remunerado e invisible.39  
 
El gráfico 15 ilustra el contraste marcado de las expectativas culturales a través del género. Para la 
población femenina entrevistada (todos los estratos), 63.3% reportan que el rol principal de la 
mujer en su comunidad es ser ama de casa. Por el contrario, solo 6.8% de la población masculino 
informa que el papel principal de los hombres es ser amo de la casa. Para la población masculina, el 
rol principal del hombre es ser trabajador (76.7%). Se le concibe como el abastecedor de la familia, 
que debe dar el apoyo económico necesario para el sostenimiento de la familia. Solo el 48% de 
jóvenes mujeres encuestados en todos los estratos informan que la función principal de las 
mujeres en sus comunidades es ser trabajadora. Con respecto a la educación, las jóvenes mujeres 
respondieron que la función principal de las mujeres en sus comunidades es ser estudiante, a una 
tasa ligeramente más elevado que el de sus homólogos masculinos (41.8% respecto a 38.9%). 

                                                           
38 Aguilar y otros, 2013. 
39 Delgado, 2008. 
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Gráfico 15. Roles asignados para las mujeres y hombres jóvenes en su comunidad 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Los roles de género estereotípicos revelados en estos datos pueden presentar una barrera 
potencial para el acceso y la finalización de la educación postsecundaria para estudiantes mujeres y 
hombres. En general, las comunidades tienen mayores expectativas sobre el rol de los jóvenes 
hombres fuera del hogar. Por lo tanto, la presión para trabajar y ser un proveedor puede interferir 
con la capacidad de un joven de acceder y perseverar en la educación. Sin embargo, si los trabajos 
que se espera que realice requieran un nivel más alto de educación, la expectativa de ser un 
trabajador puede alentar el logro educativo. 
 
Por otro lado, las comunidades generalmente esperan que las mujeres sean las principales 
encargadas del hogar. Este es un rol que no requiere un cierto nivel de logro educativo, por lo 
tanto, es posible que esas expectativas pueden impedir la capacidad y el deseo de las estudiantes 
de acceder y perseverar en la educación superior. Sin embargo, se debe realizar más investigación 
para estudiar por qué las comunidades creen que ser un estudiante es más un rol femenino que 
masculino. 
 

Barreras de seguridad y migración  
En los últimos años se han identificado varios factores estructurales y coyunturales que influyen en 
la emigración hondureña.40 Los factores estructurales identificados incluyen, entre otros, la presión 
demográfica, la elevada pobreza crónica y los problemas de empleo. Los factores coyunturales 
incluyen las crisis económicas, los saltos de violencia, los desastres naturales, la proliferación de 
grupos de asociación ilícita, las crisis políticas y los flujos de remesas, entre otros.41 Tanto los 
factores estructurales como los coyunturales influyen en la propensión de los jóvenes hondureños 
a migrar.42 Una investigación reciente del Centro para el Desarrollo Global (CGD por sus siglas en 

                                                           
40 Migración de Honduras al Exterior, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
41 UNAH, Presencia Universitaria, 2015. 
42 Clemens, Working Paper, 2017. 
 

Femenino 
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inglés), que se centra en la migración del Triángulo Norte de América Central a los Estados Unidos 
de América, encuentra que la migración infantil es causada, en aproximadamente igual medida, por 
las presiones de los factores económicos estructurales (bajos ingresos y pobreza) así como factores 
coyunturales a corto plazo, específicamente, las oleadas de violencia.43  
 
Los jóvenes hondureños y sus padres afrontan a diario la situación de pobreza y la falta de 
oportunidades de empleo. El PIB per cápita en Honduras es de solo US $2,361 por año, lo que 
convierte a Honduras en uno de los países más pobres de América Latina.44 El 63.8% de los 
residentes hondureños se encuentran debajo del umbral de pobreza nacional.45 Además, la tasa de 
desempleo abierto es de 7.4, y en el caso de los jóvenes llega a 16.2%.46  
 
Asociado a los problemas estructurales económicos, los altos índices de inseguridad y violencia del 
país complican el panorama tanto para adultos como para jóvenes. Honduras tiene una de las tasas 
de asesinatos más altas del mundo. En 2015, 60 de cada 100,000 ciudadanos hondureños fueron 
asesinados. Tres de las ciudades enfocadas en este estudio, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, 
se encuentran entre las ciudades más violentas del país.47 Además, la violencia contra las mujeres 
es prolífica. En 2012, el último año del que se dispone de datos del Banco Mundial, más del 10% de 
las mujeres hondureñas afirmaron haber sido víctimas de violencia física o sexual durante el año 
anterior.48 La violencia, en combinación con la proliferación de actividades ilícitas, el narcotráfico y 
el crimen organizado, ha contribuido al hecho de que actualmente 190,000 hondureños son 
desplazados internos y cientos de miles han emigrado del país.49 
 
La migración internacional, precipitada por la inseguridad, violencia, y pobreza, es una barrera 
sustancial para tanto el acceso como la culminación de la educación postsecundario en honduras.50 
Para muchos jóvenes, especialmente los que provienen de hogares pobres, el proceso de 
migración puede ser increíblemente perturbador, ya que requiere que los estudiantes desvíen los 
recursos financieros y temporales de la educación al proceso de migración. Para aquellos que 
optan por no migrar, la inseguridad en sí misma puede ser una barrera para la educación. Es la 
percepción del estudiante de la inseguridad y las oportunidades económicas disponibles lo que 
impulsará tanto su capacidad como su deseo de acceder, invertir y perseverar en la educación 
postsecundaria. 
 
Este estudio investigó la propensión de los jóvenes a buscar migración internacional e interna, las 
razones detrás del deseo de hacerlo, y su percepción de seguridad y oportunidad económica 
dentro del país y sus propias comunidades.  
  

                                                           
43 Clemens, Working Paper, 2017. 
44 USD actual, Banco Mundial, 2016. 
45 Banco Mundial, 2016. 
46 INE, 2016. 
47 United States Department of State, 2017. 
48 Banco Mundial, 2016. 
49 World Bank, 2016. 
50 La emigración se ha convertido en una práctica socialmente considerada como la única opción para mejorar la 
situación económica de muchas familias.’ (Secretaría de Educación de Honduras, UNICEF: 21) 
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Para entender cómo el contexto económico en el que viven puede afectar la propensión de los 
jóvenes a migrar, los jóvenes de cada estrato calificaron su percepción de la situación económica a 
nivel nacional, departamental y municipal. A nivel agregado, las perspectivas son bastante 
negativas. De una calificación de 1 a 10, siendo 1 el más negativo y 10 el más positivo, sus 
respuestas promedias ni siquiera alcanzan a 5. La calificación más baja corresponde a la situación 
económica del país, con un puntaje promedio de 3.9. Es interesante observar que, aunque hay 
poco rango a través de los estratos, los dos estratos que son más optimistas sobre sus 
oportunidades económicas a nivel nacional son los estudiantes que actualmente estudian la 
escuela secundaria (estrato 1) y los estudiantes que no estudian ni trabajan (estrato 6). 
 
Cabe destacar que las percepciones de los estudiantes sobre la situación económica en el 
departamento y la municipalidad en la que viven son relativamente más positivas que su 
percepción a nivel nacional. A nivel de departamento, la calificación promedio fue de 4.6 y a nivel 
municipio de residencia fue de 4.5. Entre los tres niveles, los estudiantes que trabajan, pero no 
estudian (estrato 5) reportan ser los más pesimistas. Esta percepción negativa puede convertirse 
no solo en una barrera para la persistencia y culminación de sus estudios, sino que la 
desmotivación socava el valor percibido de ingresar al mercado laboral también. 
 
Así mismo, para entender cómo el contexto de inseguridad en el país influye la propensión de 
migrar, los jóvenes encuestados calificaron el grado de peligrosidad existente en sus comunidades 
de residencia, usando una escala donde 1 es nivel de peligrosidad muy bajo y 10 es nivel de 
peligrosidad muy alto. Al igual que sus percepciones del contexto económico, las percepciones de 
los jóvenes sobre la situación de seguridad fueron abrumadoramente negativas. La calificación 
promedia de todos los estratos llegó a solo 5.5. 
 
No solo es el grado de violencia, pero también el tipo de violencia habitual en las comunidades que 
puede influir el acceso y persistencia de la educación. La desagregación por estratos muestra no 
solo una alta incidencia de violencia en todos los estratos, sino también una estructura similar en 
términos del tipo de violencia que prevalece entre los estratos (ver gráfico 16). Sin embargo, cabe 
destacar que diferentes tipos de violencia pueden afectar a esos jóvenes de forma diferente a 
hombres o mujeres. 
 
Más de 50% de los jóvenes reportan incidencia de asaltos en sus comunidades, y 46.6% reportan la 
prevalencia de maras y pandillas. También, a nivel agregado, el 25% señalaron la presencia de 
extorciones en sus comunidades.  
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Gráfico 16. Tipo de violencia prevalente en la comunidad, por estrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Solamente el 6.5% de los jóvenes informaron la incidencia de violencia sexual en sus comunidades. 
En el contexto de la alta prevalencia de otros tipos de violencia, los porcentajes de violencia sexual 
son bajos respecto a los de asaltos y extorsión. Sin embargo, la violencia sexual rompe 
bruscamente a través de la división de género, y las jóvenes del sexo femenino son mucho más 
propensas a sufrir violencia sexual que sus homólogos masculinos. También vale la pena señalar 
que, debido al estigma social que se atribuye a las víctimas de la violencia sexual, e incluso el 
peligro que puede acompañar la denuncia de la violencia sexual, el promedio informado puede ser 
más bajo de lo que realmente se refleja en la comunidad. El temor de denunciar la violencia puede 
resultar en tasas más bajas que la realidad. 
 
En el contexto de esta pobreza y violencia desenfrenada, no es sorprendente que muchos de los 
jóvenes entrevistados señalaron un deseo a irse a vivir o trabajar fuera del país. A nivel agregado, 
casi el 70% de los jóvenes indicaron un deseo de irse. Por otro lado, sólo el 12.2% de ellos 
manifestó ese deseo de migrar a otro municipio dentro de Honduras. 
 
Cabe destacar que, al desglosar los datos por género, se revela una variación en el deseo de migrar. 
Por ejemplo, mientras que el 68.1% de los jóvenes que actualmente estudian la educación 
secundaria (estrato 1) señalaron un deseo a irse fuera del país, la proporción se incrementa a 
70.5% para los hombres, y se cae al 66.4% para las mujeres. 
 
En términos generales, las razones por las que los estudiantes desean migrar se pueden agrupar en 
dos categorías: determinantes positivos y factores negativos. Entre de todos los estratos, los 
factores positivos se informaron con más frecuencia que los factores negativos. El 77.9% de los 
jóvenes reportaron el deseo de progresar como la razón principal por irse a vivir o trabajar fuera 
del país, porcentaje que alcanza el 85% en estratos 3 y 4. Este deseo es seguido de cerca por el 
deseo de estudiar. De los dos factores negativos que impulsan a los estudiantes a emigrar - la falta 
de empleo y la incidencia de la violencia dentro del país -  los estudiantes informaron una mayor 
propulsión por la falta de empleo que por la violencia. 
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Barreras Institucionales 
Las barreras institucionales son barreras relacionadas directamente con las instituciones 
académicas. Esto podría incluir requisitos, estructuras, prácticas y/o procedimientos establecidos 
por las instituciones que pueden impedir que algunos estudiantes tengan acceso y/o completen la 
educación postsecundaria. 
 

Barreras de financiamiento y becas 
Para los estudiantes de familias de bajos ingresos, tanto las becas provistas por la universidad 
como los recursos financieros disponibles en la comunidad local pueden proporcionar una fuente 
esencial de apoyo financiero para los estudiantes antes y a lo largo de la duración de su educación 
postsecundaria. A medida que aumentan los costos de matrícula y de vida, las becas y los recursos 
financieros externos son cada vez más importantes para proporcionar acceso a los jóvenes en 
desventaja, especialmente a aquellos que no viven cerca de la universidad y que no tienen familia 
con la que puedan vivir mientras que asisten a la universidad. Sin embargo, independientemente 
de su importancia para proveer acceso a la educación postsecundaria, la asignación de becas 
financiadas en las instituciones de educación superior es un punto controvertido, particularmente 
debido a que la realidad indica las becas que las universidades brindan a los estudiantes con 
escasos recursos son bastante limitadas respecto a la gran cantidad de estudiantes en desventaja. 
 
Los jóvenes que participaron en este estudio señalaron las limitantes para acceder a las becas 
como obstáculo para acceder y persistir en la educación postsecundaria. Además, muy pocos 
señalaron que en sus comunidades existen recursos o personas que apoyan a los jóvenes para que 
continúen sus estudios. En promedio, 73% de los jóvenes indicaron que no existen recursos en sus 
comunidades, proporción que va desde 68% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (estrato 6), 
a 83% de los jóvenes que trabajan, pero no estudian (estrato 5). 

“… si la universidad brindara más becas para financiarles estudios a personas 
que tal vez no tienen lo necesario para seguir estudiando, si hubiera más 
financiamientos y becas, ellos pudieran seguir estudiando, aunque ellos 
económicamente no lo pudieran porque con las becas ellos pagarían sus 
estudios.”  

“Hay muchos jóvenes tal vez que de bajos recursos y no pueden seguir 
estudiando porque no pueden [comprar] cuadernos, lápices y tal vez por la 
falta de en universidades no siguen con eso.”  

- Grupos de enfoque con estudiantes de educación secundaria 

Los jóvenes también reportaron sus percepciones del número limitado de becas y la opinión que 
tienen sobre los obstáculos para acceder las becas o ayudas financieras. La percepción de escasez 
de becas o recursos financieros externos, por sí misma, podría actuar como barrera al acceso de la 
educación postsecundaria. Si los estudiantes no tienen la información adecuada sobre los recursos 
financieros disponibles a ellos, o si creen que, debido a algún factor socioeconómico, político o 
académico, no podrán acceder a las becas, pueden decidir no buscar una beca, o ser desanimado 
en la búsqueda. 
En los seis estratos, los jóvenes señalaron el nivel socioeconómico como obstáculo principal para 
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acceder las becas, seguido por la falta de referencias personales o profesionales (ver gráfico 17). 
Curiosamente, percibir el nivel socioeconómico como un obstáculo para acceder las becas no se 
correlacionó necesariamente con el nivel socioeconómico real de los estudiantes. Por ejemplo, los 
estudiantes que no trabajan ni estudian (estrato 6) provienen de los hogares más pobres de todos 
los jóvenes en este estudio. Sin embargo, solo el 44.6% de estos estudiantes consideraba el nivel 
socioeconómico como un obstáculo para acceder a becas, en comparación con el 52% de los 
estudiantes que no estudian, pero trabajan (estrato 5), y que provienen de los hogares menos 
pobres en promedio de todos los estratos. 
 
En las entrevistas grupales, los jóvenes también mencionaron el rendimiento académico y la 
condición de pobreza como obstáculos para acceder a una beca. 

 

“Las bajas calificaciones, porque la prioridad para conseguir una beca son las 
notas. Si tenemos buenas notas, claro que nos van a dar una beca, pero si no, 
no nos van a poder dar una beca.”  

- Grupos de enfoque con estudiantes de educación secundaria 

 
Se identificaron como otro obstáculo el manejo de un segundo idioma. Este quizás se explica 
porque un segundo idioma (inglés en particular) constituye en un requisito para estudiar en el 
extranjero, algo que es más relevante para los estudiantes mayores que ya completaron la 
educación secundaria. También cabe destacar la relativamente pequeña proporción de jóvenes, en 
los seis estratos, que creen que su logro académico es un obstáculo para el acceso a las becas. 
 
Gráfico 17. Percepción de obstáculos principales para acceder a becas, por estratos 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
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Barreras de servicios de apoyo 
Servicios de apoyo estudiantil 
Para los estudiantes que estudian en el nivel universitario, el acceso (o la falta de acceso) a los 
servicios de apoyo estudiantil de la universidad puede ser un determinante importante en la 
capacidad del estudiante para persistir y graduarse exitosamente de su carrera técnica, 
especialmente en presencia de desafíos personales y/o académicos. 
 
El 63.6% de jóvenes que estudian el nivel universitario (estratos 3 y 4) manifestó haber tenido 
algún problema de tipo académico (ver gráfico 18). Entre los más frecuentes, 29.8% reportaron no 
poder matricularse por problemas económicos, y 29.1% reportaron haber bajado el rendimiento 
académico. Además, el 80.8% de jóvenes declaró haber tenido problemas de índole personal. Entre 
los que prevalecen son el 49.4% que reportan tener problemas económicos y el 39.1% que 
reportan tener problemas familiares. Además, el 11.3% reportan la desmotivación de seguir 
estudiando. 

Gráfico 18. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias (estratos 3 y 4) que reportan tener 
problemas personales y académicos que se le presentan en su vida universitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Una proporción alta de estudiantes que reportan desafíos tanto personales como académicos 
aumenta la importancia del acceso a servicios de apoyo de calidad, proporcionados por la 
universidad. Sin embargo, los estudiantes de este estudio pintan una imagen desalentadora de los 
servicios estudiantiles brindados por las universidades a las que asisten, o al menos una imagen 
que no coincide con los problemas que tienen. Por ejemplo, mientras que casi el 30% reportan 
problemas en matricularse por razones económicos, y el 50% de los que tienen los problemas 
económicos presentan un desafío personal, solo 18% reportan que han recibido apoyo financiero 
de su universidad, y solo 10% reportan recibir servicios de la vinculación laboral (ver gráfico 19).  
 
En una perspectiva más positiva, el 53.3% de los estudiantes reportan tener acceso a las prácticas 
en laboratorio, y el 37.4% mencionaron el apoyo académico, proporción que es más alta que la que 
reporta tener problemas de rendimiento académico (29.1%). De ahí, se ubican el acceso a tutorías 
(30.1%) y formación en un segundo idioma (26.2%). 
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Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Con la falta de coincidencia de los desafíos personales y académicos informados por los 
estudiantes, y los servicios de apoyo ofrecido por las universidades, vale la pena investigar qué 
acciones y actitudes asumen los estudiantes para superar las dificultades que se les han presentado 
en su proceso formativo. De todos los jóvenes estudiando el nivel universitario, el 63.9% acepta las 
dificultades y aprende de la experiencia. Otro 43.4% enfrentan los problemas de frente y el 33.4% 
busca ayuda con amigos y/o tutores de confianza (ver gráfico 20). 
 
Gráfico 20. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias (estratos 3 y 4), según forma de 

tomar las dificultades presentadas en su proceso formativo 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 

Escaso apoyo para personas con discapacidad 
Entre todos los jóvenes entrevistados, sólo el 3.2% señaló tener alguna discapacidad (ver gráfico 
21), proporción que se incrementa a 5.5% entre los que estudian carreras técnicas y trabajan 
(estrato 3), disminuyendo a 0.5%, en el grupo de los que solo trabajan y no estudian (estrato 5).  
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Gráfico 21. Porcentaje de jóvenes que señalaron tener alguna discapacidad, por estrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Aunque el porcentaje de jóvenes que viven con discapacidad es relativamente pequeño, casi todos 
de ellos consideran que tal condición les dificulta la continuación de sus estudios. Además, una 
discapacidad, ya sea visual, auditiva, física o relacionada con el aprendizaje, no solo puede actuar 
como una barrera para acceder a la educación en el nivel técnico universitario, sino también para 
acceder al empleo de alta calidad, una situación que fue señalada en grupos focales con 
estudiantes de carreras técnicas. 

 

“En la carrera tenemos un compañero no vidente. A él se le dificulta bastante 
a veces llevar clases en determinados horarios porque él siente que no va 
poder, si sale muy tarde de la universidad, encontrar quien lo lleve hasta 
donde él vive. Le da miedo porque tal vez un asalto o algo así con la 
delincuencia. Igual algunos compañeros que tienen, que usan sillas de rueda 
tal vez tienen problemas con el transporte porque los taxis en la noche son 
muy caros. También no son de confianza que no los van a llevar o algo así. 
También el gasto [es problemático] porque ellos no se van en transporte 
público, sino que tiene que ser privado.”  

- Grupos de enfoque con estudiantes de carreras técnicas 
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Barreras de prácticas de admisión 
Los requisitos de admisión son otra variante institucional que puede proporcionar una barrera 
sustancial para el acceso a la educación postsecundaria. Especialmente para los estudiantes que 
viven en hogares y comunidades donde pocos adultos han asistido a la universidad, la admisión a la 
universidad puede ser un proceso intimidante. 
 
El proceso de admisión para muchas universidades en Honduras va desde entregar como una 
prueba de logro educativo en forma de diplomas y buenas calificaciones, alcanzar un nivel 
aceptable en pruebas de aptitud académica estandarizadas, presentarse a sí mismo 
profesionalmente en una entrevista de entrada y pagar el registro y tarifas de matriculación. 
Aunque fueron diseñados para seleccionar a los mejores candidatos para hacer estudios de 
educación superior, estos procesos institucionales pueden inadvertidamente prohibir a los 
estudiantes desfavorecidos, sin acceso a los recursos humanos y financieros necesarios, de solicitar 
la admisión o incluso que sean admitidos. Por lo tanto, en cierto sentido, las prácticas de admisión 
pueden sacrificar el conjunto de talento, perjudicando no solo al estudiante individual, sino 
también a la universidad misma. 
 
En lo que se refiere a los requisitos de admisión de la carrera técnica que estudian, el 82.8% de 
jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias (estratos 3 y 4) consideraron el pago de 
inscripción o matrícula como principal requisito de admisión. A ella, se suman la compra de libros y 
materiales (27.8%), pruebas de aptitudes (24.2%), exámenes de admisión (22.8%) e índice 
académico exigido por la universidad (18.5%). 
 
Tabla 5. Porcentaje de jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias, por estrato, según 

requisitos de admisión para acceder a carreras técnicas 

Requisitos de admisión Total 
E3: 

Estudian y 
trabajan 

E4: 
Estudian y no 

trabajan 

Requisitos económicos 

 Pago de inscripción 
o matrícula 82.8 85.2 81.0 

 Compra de libros y 
materiales 27.8 33.6 23.6 

Requisitos educativos, al 
tiempo de admisión 

 Pruebas de 
aptitudes 

24.2 29.7 20.1 

 Pasar entrevista 2.0 0.8 2.9 
 Exámenes de 

admisión 
22.8 31.3 16.7 

Requisitos de logro 
educativo previo 

 Índice académico 
exigido por la 
institución 
académica 

18.5 20.3 17.2 

 Título de 
bachillerato 

2.3 1.6 2.9 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
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Barreras de Trayectorias 
Académicas 
Las barreras de trayectorias académicas se constituyen las relacionadas a la opinión que tienen 
los jóvenes acerca de la calidad de educación y sus aprendizajes adquiridas durante y al finalizar 
sus estudios de la educación secundaria. Es ampliamente aceptado que, a fin de mejorar la 
participación en la educación superior, los recursos y las políticas deben estar dirigidas a 
desarrollar y facilitar las aspiraciones de los alumnos a una edad temprana, para que inviertan en 
su educación y logren un nivel educativo superior.  

Existen varios mecanismos a través de los cuales la calidad de la educación secundaria podría 
mejorar el acceso y la persistencia de la educación superior. Por un lado, la calidad de la 
educación y formación que reciben los estudiantes jóvenes determinan en gran medida su 
capacidad para cumplir con los requisitos académicos necesarios para acceder a una institución 
de educación superior, es decir, buenas calificaciones en exámenes estandarizados y de admisión, 
y un buen rendimiento académico. 

En segundo lugar, la calidad de la educación secundaria necesariamente afecta las percepciones 
de un estudiante sobre su capacidad para tener éxito en una carrera universitaria, así como su 
percepción del valor que le brindará obtener un título universitario. Si un estudiante no cree que 
puede tener éxito, o si no ve el valor de obtener un título universitario, es menos probable que 
esté dispuesto a invertir los recursos financieros y el tiempo necesario para inscribirse y graduarse 
con éxito de un programa universitario. 

Las barreras de trayectorias académicas también se constituyen tanto la opinión que tienen los 
jóvenes que están estudiando el nivel universitario (estratos 3 y 4), como la calidad de educación 
que reciben en realidad. Debido a que estos estudiantes ya han superado los obstáculos del 
acceso a la educación superior, la calidad percibida y real de la educación superior se presenta 
como una barrera para la persistencia. Si los estudiantes se vuelvan desilusionados con la calidad 
de la educación que reciben y, por lo tanto, concluyen que no vale el costo de oportunidad para 
continuar, o si la mala calidad les impide alcanzar el nivel requerido de competencia en su carrera, 
es menos probable que persistan y se gradúen exitosamente. 

 

Opinión sobre la calidad de lo que aprenden de los 
estudiantes de bachillerato  
En general, los jóvenes, dieron calificación positiva cuando se les consultó sobre como valoraban la 
calidad de lo que aprendieron en el bachillerato. En promedio, calificaron con 8 de 10 la calidad de 
la formación que reciben (ver gráfico 22). Además, los estudiantes en promedio reportaron 
calificaciones aún más altas para la calidad de lo que aprenden en sus estudios (8.6) y las 
estrategias aplicadas por sus docentes (8.8).  
 
Aunque las calificaciones fueron bastantes similares entre hombres y mujeres, la desagregación 
por sexo muestra que las jóvenes mujeres calificaron la formación recibida, la calidad de lo que 
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aprenden en sus estudios, y las estrategias aplicadas por sus docentes en un nivel más alto que los 
hombres. Además, paradójicamente, el grupo de estudiantes que concluyeron la secundaria y no 
estudian ni trabajan (estrato 6) son los que brindaron una mayor calificación al área de formación 
recibida en la educación secundaria (8.3). 
 
Gráfico 22. Valoración de la calidad de la formación recibida en secundaria 
 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
 

Debilidades de la educación secundaria en la 
preparación de estudiantes para la educación superior 
Las altas calificaciones que los estudiantes atribuyen a sus experiencias escolares son bastante 
sorprendentes. Está bien acordado que, si bien los países de América Latina han logrado grandes 
avances en la matrícula, tanto en la escuela primaria como secundaria, la calidad de la educación 
sigue siendo un reto, especialmente entre las poblaciones rurales, pobres o desfavorecidas. 
Honduras no es una excepción a este fenómeno. 
 
Los resultados de varias pruebas estandarizadas nacionales e internacionales ilustran esta imagen 
discordante entre la calidad de la educación que los estudiantes creen que reciben y los bajos 
resultados académicos. Por ejemplo, los resultados del estudio del Rendimiento Académico de los 
Egresados de Educación Media muestran que la mayoría de estudiantes del bachillerato no 
alcanzan el nivel de competencia básico en matemáticas, y en el área de lenguaje, los egresados de 
educación media tienen dificultad para leer en forma comprensiva, interpretar y reconocer 
distintos tipos de textos, y conocer la forma correcta de redactar oraciones (SACE, 2014). 
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Gráfico 23. Jóvenes por estrato, según debilidades de la formación recibida en secundaria 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Estas notas en exámenes estandarizados se reflejan en un rendimiento académico bajo. 51 Por lo 
tanto, para profundizar en este tema, también se les pidió que opinen sobre las debilidades que 
presentan en su proceso formativo en la educación secundaria. En todos los estratos, las 
debilidades en la formación de las habilidades matemáticas eran las más frecuentes mencionadas 
(ver gráfico 23). En promedio, el 50% de todos los jóvenes encuestados las mencionaron como 
debilidad principal, con proporciones entre el 43.4% de los jóvenes que realizan estudios 
superiores no universitarios (estrato 2), hasta el 60% de los estudiantes que estudian carreras 
técnicas universitarias, pero no trabajan (estrato 4). Siguiendo las debilidades en matemáticas eran 
las asociadas al manejo de un segundo idioma (32.6% en promedio) y las de redacción y lectura 
(20.3% en promedio). 
 
A pesar de la valoración positiva que tienen los estudiantes sobre el bachillerato según los 
resultados de la encuesta, esto podría estar asociado a un sesgo derivado de cómo y dónde se les 
consultó sobre esta opinión. También podría ser un producto de que los estudiantes se sienten 
incómodos criticando sus instituciones educativas, o podría ser el hecho de que no tienen un punto 
de referencia, o no han tenido la oportunidad de pensar críticamente sobre la calidad de educación 
al que tienen acceso. 
 
Con el fin de intentar reconciliar estos hallazgos, se investigaron las estrategias educativas 
utilizadas por los docentes de la educación secundaria. Se encontraron que las más frecuentes 
mencionadas son relacionadas a las evaluaciones iniciales y finales. Este patrón es evidente en 
todos los estratos y para hombres y mujeres. Relativamente pocos estudiantes en los seis estratos 
reportan que sus docentes preguntan lo que los estudiantes conocen, o revisan con los estudiantes 
el programa del curso. 

                                                           
51“Los resultados desde cualquier variable que se observe son congruentes, en su mayoría no alcanzan el 50% y la 
asignatura de matemáticas obtiene el rendimiento más bajo. “En habilidad matemática, logran bajo rendimiento en la 
utilización de los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir como para interpretar los distintos tipos de información”…… “en el área de habilidad para el lenguaje, 
los egresados de educación media tienen dificultad para leer en forma comprensiva, interpretar y reconocer distintos tipos 
de textos; conocer la forma correcta de redactar oraciones, el significado de palabras y la utilización de palabras sinónimas 
y antónimas, que le permiten una mejor comunicación” (SACE, 2014: 14 y 28). 
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Gráfico 24. Jóvenes por estrato, según estrategias educativas utilizadas por sus docentes de la 
educación secundaria 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 

Opinión de la calidad del aprendizaje de los 
estudiantes de carreras técnicas universitarias 
Los jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias dieron una valoración bastante positiva 
sobre la calidad de enseñanza que reciben en sus aulas. En promedio, calificaron con 8.4 la calidad 
de lo que aprenden en la carrera, con 9.1 la participación de los estudiantes en clase y con 8.6 las 
estrategias de enseñanza aplicadas por sus docentes (ver gráfico 25). El desglose por sexo no 
muestra diferencias significativas. 
 
Gráfico 25. Calificación promedio de la calidad de enseñanza brindada a jóvenes que estudian una 

carrera técnica universitaria (estratos 3 y 4) 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
La aplicación de evaluaciones finales se constituye una de las principales estrategias aplicadas por 
los docentes (61.6%), seguida por la aplicación de evaluaciones iniciales (48.3%). Para la generación 
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de aprendizajes significativos, los docentes motivan a sus estudiantes, preguntándoles sobre lo que 
conocen con relación al tema a abordar en clase (45.0%). En esa misma línea se incluye el 
desarrollo de estrategias grupales, mencionada por el 38.7% de los estudiantes. 
 
Tabla 6. Porcentaje de jóvenes que estudian una carrera técnica universitaria, por estrato, según 

estrategias usadas por sus docentes 

Estrategias usadas por sus docentes Total 
E3:  

Estudian y 
trabajan 

E4: 
Estudian, 
pero no 
trabajan 

Hace evaluaciones finales  61.6% 70.3% 55.2% 

Hace evaluaciones iniciales 48.3% 51.6% 46.0% 

Pregunta lo que los estudiantes conocen acerca de los 
tópicos a abordar en clase 45.0% 50.8% 40.8% 

Aplica estrategias grupales  38.7% 40.6% 37.4% 

Revisa detalladamente con los estudiantes el programa 
del curso y sus implicaciones 30.1% 34.4% 27.0% 

Análisis de estudios de caso 20.2% 22.7% 18.4% 

Investigación de campo con tutoría 11.9% 14.8% 9.8% 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
A los estudiantes también se les preguntó por las estrategias de enseñanza que ellos prefieren para 
el desarrollo de sus clases. El 68.5% prefiere que el docente realice ejercicios prácticos en clase (ver 
gráfico 26). Otras estrategias preferidas son los trabajos grupales en clase (38.1%) y la exposición 
magistral del docente (29.8%). 
 
Gráfico 26. Jóvenes que estudian una carrera técnica universitaria (estratos 3 y 4), según estrategias 

de enseñanza que prefieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
Entre estratos 3 y 4, con relación a las estrategias que utilizan los jóvenes para estudiar, plantearse 
preguntas para saber lo que ha aprendido (54.6%), analizar la información (45.4%) e intercambiar 
información con compañeros y docentes vía chats fueron señaladas como las más frecuentes. 
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Gráfico 27. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias (estratos 3 y 4), según actividades 
que desarrolla cuando estudia 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 

 

El 84.1% de los estudiantes menciona que después de las clases dispone de tiempo para terminar 
sus tareas, proporción que se incrementa a 95.4% en el grupo de los que solo estudian (estratos 3 y 
4). En este caso, el desglose por sexo no muestra grandes diferencias. Mientras tanto, en el 
segmento poblacional de los que estudian y trabajan (estrato 3), la proporción disminuye a 68.7%, 
explicable por el menor tiempo que les queda luego de cumplir con sus actividades laborales. Aquí 
tampoco se observan diferencias en la desagregación por sexo. 
 
Gráfico 28. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias (estratos 3 y 4) según disponibilidad 

para terminar su tarea 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Finalmente, se pidió la opinión de los jóvenes acerca del tipo de habilidades que les brinda la 
carrera técnica. El 76.2% priorizó las habilidades técnicas, seguida por las habilidades blandas 
(57.6%) y conductas y actitudes en el puesto de trabajo (55.6%).  
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Gráfico 29. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias, según tipo de habilidades que le 
brinda su carrera técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 

Barreras Disposicionales 
Las barreras disposicionales que se presentan a continuación tienen que ver con la discriminación 
como barrera que afecta la confianza y aspiración del joven y la falta de orientación vocacional 
que recibe o que busca a efectos de conocer mejor su vocación y saberes previos como 
fundamento para la elección de una carrera en educación superior. 

 

Discriminación 
El término discriminación no es más que el acto de separar o distinguir una cosa de la otra. Sin 
embargo, hablando jurídicamente, atiende a un trato de inferioridad a una persona o grupo de 
personas por motivos de raza, sexo, religión, edad, nacionalidad u otros. La discriminación tiene su 
origen en los prejuicios que las personas se forman de otros que son distintos a ellos.52 Jóvenes de 
los seis estratos afirmaron haber sido discriminados alguna vez en los últimos 5 años (ver gráfico 30), 
proporción que oscila entre el 12% de los que estudian una carrera universitaria y no trabajan 
(estrato 3), hasta el 19.5% de los jóvenes que estudian una carrera universitaria y también trabajan 
(estrato 4). 
 
En los grupos focales también emergieron temas de la inclusión y la discriminación. Algunos jóvenes 
que reportaron haber sido discriminados relacionaron la incidencia de la discriminación a ciertas 
características socioeconómicas. 

“Porque existen varios casos, o sea, hay personas que discriminan a otros tal 
vez por el nivel económico, porque ellos son de bajo y los otros de alto, 
pueden ser también a veces por el color de piel por el tipo de etnia o lugar 

                                                           
52Centro de Documentación de Honduras. Unidad de Estudio para la Prevención de la Discriminación. La discriminación 
laboral en Honduras: El sexo y la edad como factor decisivo. 
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donde vive, entonces eso a veces ellos discriminan por eso, porque se creen 
más que otros” 

- Grupos de enfoque con estudiantes de educación secundaria 

En varios estratos, se nota al menos una ligera diferencia en la proporción de jóvenes hombres y 
mujeres que perciben que han sido discriminados. En la mayoría de los estratos, las jóvenes 
mujeres reportan una mayor incidencia de discriminación que los jóvenes hombres. Esto es 
especialmente evidente en el estrato 5, los jóvenes que trabajan, pero no estudian en el nivel 
postsecundario. En este estrato, hay una diferencia de 18 puntos porcentuales en la incidencia de 
discriminación entre niñas y niños; el 25% de las jóvenes mujeres informan haber sido 
discriminadas, mientras que solo el 7.1% de los jóvenes hombres informan lo mismo. Por otro lado, 
entre los jóvenes que no trabajan ni estudian (estrato 6), los del sexo masculino reportan una 
mayor incidencia de discriminación que las del sexo femenino (20.1% comparado con 4.2%). 
 
Gráfico 30. Jóvenes por sexo y opinión respecto a haber sido discriminados o no en los últimos cinco 
años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Con la finalidad de conocer en mayor detalle este fenómeno de la discriminación, se preguntó a los 
entrevistados sobre las razones y lugares donde los casos de discriminación tuvieron lugar. Excepto 
en el caso del estrato 5, jóvenes que trabajan, pero no estudian en el nivel postsecundario, los 
jóvenes informaron la apariencia personal como la razón principal de discriminación, ya sea por no 
tener unos rasgos físicos atractivos o por la forma de vestir (ver gráfico 31). En total, el 40.4% de 
todos los jóvenes creen que la apariencia personal es razón principal, pero solo 19.4% de los del 
estrato 5 reportaron lo mismo. Para este estrato, la situación socioeconómica se constituye en el 
motivo más frecuente de discriminación (41.7%). 
 
Aparte de la apariencia personal, los jóvenes reportaron la situación económica (33.2%) y el lugar 
de residencia (18.8%) como otras razones principales de discriminación. Estas mismas categorías se 
mantienen, en el mismo orden de prioridad, al desagregar la información por sexo. 
 
 
 

Femenino 



Estudio sobre las Barreras de Acceso y Culminación en Honduras   |  54 
 

38
.2

32
.4

20
.6

17
.6

54
.5

27
.3

13
.6

22
.7

48
.8

44

1242
.9

23
.8

14
.319

.4

41
.7

19
.4

8.
3

38
.8

30
.6

28
.6

12
.2

0

10

20

30

40

50

60

Apariencia personal Situación
socioeconómica

Lugar de residencia Raza o etniaPo
rc

en
ta

je
 d

e 
jó

ve
ne

s q
ue

 re
po

rt
an

ha
be

r s
id

o 
di

sc
rim

in
ad

os

Razón percibida por haber experimentado la discriminación

E1 E2 E3

E4 E5 E6

Gráfico 31. Jóvenes que declararon haber sido discriminados, según principales razones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Paradójicamente, los establecimientos educativos fueron identificados como el principal lugar en el 
que sufren discriminación, excepto en el caso de los jóvenes que estudian a nivel universitario y 
también trabajan (estrato 3); en este caso, el sitio de trabajo se constituye en el lugar donde 
mayormente son discriminados (ver gráfico 32). 53 En general, las respuestas sobre los lugares de 
discriminación son similares tanto para mujeres como hombres. Otros lugares identificados como 
sitios de discriminación son el propio hogar y los lugares de esparcimiento. Estos lugares fueron 
señalados en mayor frecuencia por la población masculina.  
 
Es preocupante que la respuesta más frecuente en los seis estratos, aunque con mayor o menor 
intensidad, sea el establecimiento educativo. El hecho de que los establecimientos educativos son 
un lugar donde se discrimina revela que el ámbito educativo en si puede ser una posible barrera 
para abandonar los estudios secundarios y truncar las posibilidades de acceder a la educación 
terciaria. La misma lógica se puede aplicar a la alta frecuencia de discriminación que se 
experimenta en el hogar. 
  

                                                           
53 En 2013, Honduras logró una reforma en el Código Penal a través del cual se penaba todo acto de discriminación que 
obstruya el ejercicio de los derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, 
identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas, entre otros. 
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Gráfico 32. Jóvenes, por estrato, según lugares principales en donde experimentan la discriminación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 

Falta de orientación vocacional 
Es bastante frecuente que los jóvenes concluyan sus estudios secundarios, inicien una carrera y en 
el corto plazo la dejen porque no corresponde a su vocación. Al respecto, los resultados de la 
encuesta indican que apenas el 35.4% de jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias 
señalaron haber recibido formación vocacional para elegir la carrera que actualmente estudian. El 
desglose por estratos no muestra diferencias significativas, fluctuando entre 35.9%, en el grupo 
que estudia y trabaja (estrato 3), y 35.1% entre los que estudian y no trabajan (estrato 4). Las 
diferencias se observan al desagregar la información por sexo. En el caso de los que combinan el 
estudio con el trabajo (estrato 3), la proporción de hombres (43.1%) supera a sus pares de sexo 
femenino (30.0%). Similar situación se presenta en el grupo que estudia y no trabaja (estrato 4). 
 
Gráfico 33. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias, por estrato y sexo, que no recibieron 

la orientación vocacional 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Entre quienes facilitaron la orientación vocacional a los jóvenes destacan familiares (31.8%), 
docentes (25.2%) y amigos (18.7%), seguidos por especialista en orientación vocacional (11.2%).  
El 47.1% de los jóvenes que señalaron haber recibido orientación vocacional de su familia la 
clasifican como suficiente, mientras que el 41.2% la clasifica como abundante (41.2%).  

Femenino 
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Las orientaciones recibidas de docentes y de amigos, fueron valoradas en su mayoría como 
suficientes. 
 
Gráfico 34. Porcentaje de jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias (estratos 3 y 4) y 

recibieron orientación vocacional, según fuente que la brindó 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
Para el 48.7% de los que estudian una carrera técnica (estratos 3 y 4), la información compartida 
por familiares y amigos se constituye en el principal medio a través del cual recibieron información 
acerca de la carrera que actualmente estudian. También se identificaron redes sociales e internet 
(40.4%) y afiches y volantes (34.1%).  
 
Gráfico 35. Jóvenes que estudian una carrera técnica universitaria, según medios a través del cual 

recibieron información sobre la carrera que estudian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
El 92.4% de jóvenes señalaron que al momento de matricularse solo recibieron información 
general de la carrera. Otro tipo de información que recibieron fueron costos adicionales de la 

5.6% reciben 

11.2% reciben 

18.7% reciben 

25.2% reciben 

31.8% reciben 
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96.0%

Estrato 4: Estudia pero no trabaja

90.6%

Estrato 3: Estudia y Trabaja

carrera (30.5%) y perfil de ingreso (28.1%). Al desglosar por sexo no se encuentran diferencias 
significantes. 
 
Tabla 7. Porcentaje de jóvenes que estudian una carrera técnica universitaria según tipo de 

información que recibieron al momento de matricularse 

Tipo de información que recibieron Masculino Femenino Total 

Información general de la carrera 90.9% 93.1% 92.4% 

Costos adicionales de la carrera 28.3% 31.5% 30.5% 

Perfil de ingreso 29.3% 27.6% 28.1% 

Opciones laborales al egresar 27.3% 16.3% 19.9% 

Perfil de egreso 24.2% 12.3% 16.2% 

Otro tipo de información 4.0% 1.5% 2.3% 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 

 

El 6.3% de los jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias no asisten con regularidad a sus 
clases, porcentaje que se incrementa a 9.4% en el estrato de los que estudian y trabajan, respecto 
al 4.0% de aquellos que solo estudian. Este es un aspecto que no hay que perder de vista, sobre 
todo porque es de esperar que aquellos estudiantes que asistan con regularidad a clases sean 
también los que tengan las mayores posibilidades de éxito académico, reduciendo las posibilidades 
de deserción e incrementando las tasas de permanencia.  
 
Gráfico 36. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias, por estrato, según asiste o no con 

regularidad a sus clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 
 

Estrato 3: Estudia y trabaja Estrato 4: Estudia, pero no trabaja 
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Para el 69.2% de los jóvenes que estudian carreras técnicas, se identifica el apoyo familiar como el 
elemento fundamental que le motiva a continuar su formación técnica. Otros elementos que 
también fueron mencionados corresponden a facilidades para estudiar y trabajar (40.1%), 
disponibilidad de apoyo financiero para estudiar (28.5%) y flexibilidad en los horarios (19.9%).    
 
Gráfico 37. Jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias según motivaciones para continuar 

su formación 

Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017 
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Barreras Entrelazadas 
Barreras para el desarrollo de competencias y 
habilidades 
Los estudiantes y docentes coinciden en señalar como las principales barreras para el aprendizaje y 
desarrollo de competencias y habilidades la falta de información sobre los conocimientos y 
competencias técnicas y las habilidades sociales que se requieren lograr empleo. Algunas razones 
por las que éstas se consideran como barreras responden por ejemplo a la no actualización de los 
planes de estudio o el llegar a lugares de trabajo donde se utilizan equipos diferentes a los que 
utilizaron en el desarrollo de sus prácticas. 
 
Ilustración 3. Barreras para desarrollar competencias y habilidades en las carreras técnicas, según 

grupos focales con estudiantes, docentes y actores claves 
 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
 

“En mi carrera el plan de estudio está obsoleto verdad 20 años con el mismo plan de 
estudio. No se sabe que es lo que quieren las empresas, las productoras agrícolas. No 
se sabe que es en lo que se enfoca en ellas como ahorita es lo orgánico…ahorita 
nosotros estamos con lo que es el siglo pasado, la década pasada que era puros 
químicos. Ese es el problema porque no se va a ir a una empresa que es orgánica si no 
sabemos de orgánico.”  

- Grupos de enfoque con estudiantes de carreras técnicas 

“Bueno, el alumno se gradúa, verdad, anda buscando un trabajo, pero él no sabe, las 
competencias técnicas que le van a pedir en el lugar de trabajo. Las desconoce hasta 
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llegar al lugar de trabajo. Se encuentra que tienen un equipo tal vez diferente al que 
utilizaban en la universidad, o que al que usó en la práctica. La situación practica es 
diferente.” 

- Grupos de enfoque con docentes y administrativos 

 

“En cuanto a las habilidades sociales, los participantes de los grupos focales señalan, 
que se observan deficiencias, las mismas que se manifiestan en el desarrollo de las 
actividades laborales, convirtiéndose en una barrera no solo para el desarrollo de sus 
habilidades sino también para acceder a algún empleo o mantener el empleo.”  

- Grupos de enfoque con actores claves 

 

“El carácter, por ejemplo…ya tenemos toda una generación de personas que trata mal 
en las instituciones públicas. Esa generación me parece que se tienen que cambiar ya e 
inculcarle al estudiante el servicio, sobre todo.”  

- Grupos de enfoque con actores claves 

 
Un segundo aspecto que se observa es la opinión de los actores claves respecto a las barreras al 
desarrollo de competencias y habilidades, las mismas que estarían más asociadas al proceso de 
enseñanza y aprendizaje: la falta de profesores que tengan experiencia práctica en la materia que 
enseña, falta de información sobre qué técnicas de estudio son las más pertinentes para 
desarrollar competencias y habilidades, y falta de información sobre cuáles estrategias de 
enseñanza debiera utilizar el docente para hacer clases prácticas y exitosas. 

 

“Contraten a recién graduados [como profesores] solo porque son buenos estudiantes, 
pero que no tienen un aporte de algo que hayan aprendido en el campo. Muchas veces 
al final de la clase el alumno va a saber casi tanto como el maestro, porque vieron lo 
que estaba en el libro, pero nunca lo han aplicado como un aporte a la realidad.”  

- Grupos de enfoque con actores claves 

 

"Hemos visto el recurso humano tanto a nivel técnico como universitario sale 
sumamente con un conocimiento muy pobre, o sea poco preparado. Prácticamente 
nosotros aquí cuando contratamos personal lo entrenamos como desde cero, 
verdad...Traen técnicas descontinuadas, por ejemplo, cosas que enseñaron cuando 
nosotras estudiamos en la universidad hace como 20 años y cosas que en la medicina 
se van actualizando...Nos hemos dado cuenta de que muchas de las docentes no tienen 
habilidades clínicas." 

- Grupos de enfoque con actores claves 
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Barreras para encontrar un nuevo o mejor empleo 
Barreras para encontrar empleo en el mercado laboral formal 
En el mercado laboral hondureño se observan limitantes en la transición de los jóvenes al mercado 
de trabajo, asociado a la falta de información sobre las ocupaciones demandas por empleadores y 
sobre técnicas de búsqueda de empleo.54  
 
La situación se evidencia a partir de las respuestas obtenidas en los grupos focales desarrollados. 
Para los actores claves, la falta de servicios de vinculación laboral al estudiante por parte de las 
universidades se constituye en una de las barreras que reduce las posibilidades de los jóvenes 
graduados para obtener un nuevo o mejor empleo.  

 “Yo tuve una experiencia en eso que cuando hice mi servicio social, me tocaba recibir 
estudiantes de pasantía. Tal vez con 1 o 2 estudiantes uno pueda enseñar bien, puede 
contestar cualquier tipo de duda. Pero ya grupos de 9 estudiantes y controlar 9 
estudiantes y organizar el trabajo es bien difícil”.  

- Grupos de enfoque con actores claves 

 
Otra barrera es la falta de conocimientos y habilidades técnicas requeridos en los puestos de 
trabajo. Esta barrera fue priorizada por los docentes participantes de los grupos focales.  

"Porque a veces en las clases no puedes cubrir todos los temas por completo. A veces 
nada más que lo principal ... los otros nos vamos y luego los investigamos allí. Aquel 
que realmente se preocupa por lo que va a hacer ... y no tener la práctica allí al mismo 
tiempo es muy difícil porque no es lo mismo. Realmente nunca será lo mismo ". 

- Grupos de enfoque con docentes 

 
Para los estudiantes las principales barreras para obtener un nuevo o mejor empleo son los 
factores sociodemográficos y el prestigio de la universidad y de la carrera que estudia. En primer 
lugar, destacan que tanto el género como la edad son barreras que dificultan a los graduados la 
obtención de un empleo. La segunda barrera implica que, si se estudia en una universidad que no 
tiene prestigio, se reducen las posibilidades para acceder a un empleo, algo que también pasa con 
el tipo de carrera técnica que se está estudiando.  

“Bueno en este caso sería que con el prestigio de la universidad. Por el momento 
todavía no tenemos problemas porque un egresado de la Autónoma es bien 
reconocido. Pero el problema sería con el prestigio de la carrera que muchas veces a los 
técnicos los ven como o sea un simple bachillerato. En nuestro caso que somos con 
desarrollo local, nos ven como simples promotores. Entonces no contratan casi 
técnicos, sino que licenciados y mucho más con maestría.” 

- Grupos de enfoque con estudiantes de carreras técnicas 

 
 

                                                           
54UCW, 2015. 
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Ilustración 4.  Barreras después que concluyen sus estudios para obtener un nuevo o mejor empleo, 
según grupos focales con estudiantes, docentes y actores claves 

 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 

Barreras para el emprendimiento o autoempleo 
Una importante proporción de estudiantes de carreras técnicas universitarias (67.9%) opinan que la 
formación que reciben los prepara para impulsar su propia empresa o negocio, proporción que se 
incrementa a 71.1% entre aquellos que estudian y trabajan. 55 Más aún, tienen expectativas con 
relación al tipo de micro emprendimientos en los que estarían interesados. Destacan crear talleres 
de servicios, establecer tiendas de accesorios, recursos o herramientas y prestar asistencia y asesoría 
técnica. Esta potencial cultura emprendedora de la juventud requerirá brindarles el apoyo y 
acompañamiento necesario para que puedan comenzar a desarrollar su idea de negocio.56 
 
Gráfico 38. Jóvenes de 18 a 30 años que estudian carreras técnicas universitarias según tipo de 

emprendimiento por el que muestra interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 

                                                           
55 UCW, 2015. 
56 De acuerdo con OIT: “La implementación de este tipo de iniciativas no solo potencia el autoempleo, sino que permite el 
desarrollo económico, social y territorial” (OIT, 2011: 36-37). 
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Si bien, los datos cuantitativos indican que un 67.9% de los estudiantes de carreras técnicas están 
en condiciones de impulsar su propio negocio o empresa, esto contrasta con la información 
obtenida de los grupos focales.  
 
Para los estudiantes, los factores socioeconómicos para acceder a financiamientos y la falta de 
apoyo al fomento de creación de microempresas se constituyen en las barreras que limitan la 
creación de emprendimientos. La primera de ellas también fue priorizada por los actores claves y la 
segunda, por los docentes de carreras técnicas. Los actores claves, además de los factores 
socioeconómicos, priorizaron la falta de conocimientos y habilidades técnicas requeridas para crear 
y mantener el negocio o emprendimiento. 

“Bueno en factores socioeconómicos consideramos también el problema de 
hacer un financiamiento para crear una microempresa. Si voy yo a mis 24 
años al banco a pedir un préstamo con un monto grande: no tengo trabajo, 
no tengo experiencia, aparte que acabo de salir de la universidad. 
Difícilmente a nosotros nos vayan a dar un préstamo, entonces es 
principalmente una barrera pues que se pone al momento de hacer un 
negocio.” 

- Grupos de enfoque con estudiantes de carreras técnicas 

“Porque todo negocio necesita una primera inversión y un recién graduado 
muy difícilmente va contar con esa inversión o la credibilidad de un banco 
para decirle yo le voy a prestar para que usted empiece su 
empresa…entonces muy difícil tendría que ser alguien que ya contara con un 
apoyo financiero.”  

- Grupos de enfoque con actores claves 

 
Ilustración 5. Barreras que tienen los jóvenes que estudian carreras técnicas universitarias después 

que concluyen sus estudios para crear su propio negocio o emprendimiento 
 

 
Fuente: SBAC Honduras. FHI 360, 2017. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES 
Perspectiva del estudiante 
 Las barreras situacionales al acceso que también influyen en la culminación están 

relacionadas al lugar de residencia, la distancia entre su hogar y las instituciones 
educativas, los bajos ingresos del hogar, los bajos ingresos de los jóvenes, las horas 
dedicadas al trabajo y la falta de empleos. Así mismo, se entrelazan las responsabilidades 
familiares y el apoyo económico que brindan a otros familiares. Además, los jóvenes 
advierten que la inseguridad y la falta de oportunidades educativas y de empleos les hacen 
pensar que emigrar a otro país es su opción para progresar. 

 
 Las barreras institucionales están relacionados a las prácticas de admisión, incluyendo los 

pagos de matrícula y mensualidades, las compras de materiales, pruebas de aptitudes, 
exámenes de admisión y los índices académicos. Lo mismo sucede con la escasez de 
número de becas, o el hecho que existan criterios meramente de rendimiento académico 
para acceder a ellas. Además, la escasez de servicios de apoyo académico, tutorías, 
formación especializada en un segundo idioma y en tecnología está afectando la 
persistencia y la culminación de los estudiantes en sus carreras. También se nota los 
horarios y disposición en la que se ofrecen las clases, pero más aún la falta de servicios de 
vinculación laboral, la cual va en detrimento de la expectativa que tuvieron cuando 
eligieron su carrera técnica. 

 
 Las barreras de las trayectorias académicas se constituyen en la falta de conocimiento de 

cuales competencias técnicas y habilidades socioemocionales que buscan los empleadores 
en los graduados de carreras técnicas, y la falta de experiencia práctica en lo que enseña 
entre el personal docente. También, la calidad del aprendizaje en niveles educativos 
previos afecta el acceso y culminación de la educación superior. Similarmente, la baja 
calidad de lo que aprenden los estudiantes en niveles educativos previos, a partir de las 
estrategias que tanto ellos como sus docentes practican en su rutina de estudio, brinda 
dificultades en el acceso y culminación de la educación superior. 

 
 Entre las barreras disposicionales existen indicios de discriminación por diversos motivos 

incluyendo, nivel económico, color de piel, apariencia personal, estado civil y edad, entre 
otros. Desalentadoramente, se encuentran que los indicios de discriminación emergen más 
frecuente en los centros educativos. También, los jóvenes informaron casos en los hogares, 
en los grupos de amigos y en lugares de trabajo. Este factor estaría poniendo barreras 
tanto al acceso como la persistencia de la educación postsecundaria. Finalmente, la falta 
de orientación vocacional y las asimetrías de información son barreras de disposición 
cruciales desde la perspectiva de los jóvenes. Este hallazgo es especialmente evidente 
entre los jóvenes que estudian la educación secundaria. Para aquellos que han completado 
la educación secundaria, es probablemente que la falta de orientación vocacional presenta 
una barrera al acceso de las carreras técnicas universitarias, pero también al encontrar un 
nuevo o mejor empleo. 
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Perspectiva de la comunidad  
 Desde la perspectiva de la comunidad, los factores socioeconómicos y los compromisos 

familiares de los jóvenes en sus hogares emergen como las barreras situacionales 
principales que enfrentan los jóvenes. Estas barreras tienen implicaciones tanto para el 
acceso como para la culminación de la educación superior. 
 

 Similar a lo que informaron los jóvenes, los docentes y actores clave advierten que las 
barreras institucionales como las prácticas de admisión y la escasez de becas disponibles 
para estudiantes en desventaja presentan obstáculos al acceso a las carreras técnicas 
universitarias. Al igual que los estudiantes, los docentes y actores clave informan que la 
escasez de servicios de apoyo tanto para los jóvenes que buscan acceder a carreras 
técnicas universitarias por primera vez, como aquellos que buscan permanecer y 
culminarlas presentan barreras para culminación de la educación superior. 
 

 Entre las barreras de trayectorias académicas los docentes y actores claves reconocen las 
estrategias de enseñanza que emplean los docentes y las estrategias de aprendizaje 
empleadas por los estudiantes como barreras cruciales al desarrollo de competencias y 
habilidades por parte de los jóvenes que se encuentran estudiando las carreras técnicas 
universitarias. 
 

 Las barreras disposicionales que perciben los docentes y actores claves se constituyen en la 
falta de información que sobre las competencias técnicas y habilidades socioemocionales 
que los jóvenes necesitan desarrollar en sus carreras educativas. También advierten la 
escasez de oportunidades para acceder al financiamiento para el emprendedurismo como 
una barrera para el emprendimiento o autoempleo. 

 

Perspectiva de género  
 Las barreras situacionales que emergen desde la perspectiva de género incluyen los 

estereotipos tradicionales de hombres y mujeres y los compromisos familiares en el hogar 
que afectan desproporcionadamente a las jóvenes mujeres. En general, las expectativas de 
la comunidad y los compromisos familiares afectan de manera más evidente y tangible a 
las jóvenes mujeres que los jóvenes hombres. Sin embargo, es importante reconocer que 
los roles y estereotipos restrictivos de género afectan no solo el género al que son 
ostensiblemente aplicados (en este caso, que las mujeres deben permanecer en el hogar 
para ser ama de casa y cuidar los niños), sino que también restringen las elecciones y 
oportunidades disponible para aquellos que no se identifican con dicho género. Estos 
estereotipos y roles tradicionales representan barreras para los jóvenes tanto para el 
acceso como para la culminación de la educación superior.  
 
También relacionado con las barreras situacionales, encontramos que, entre muchos 
estudiantes, las estudiantes reciben salarios más bajos que sus homólogos masculinos. 
También son más propensos a experimentar violencia sexual que los hombres. 
 

 Relacionado a lo anterior, entre las barreras disposicionales, las mujeres enfrentan 
estereotipos de género tanto en los centros de estudio como en los lugares de trabajo. La 
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discriminación que se experiencia las jóvenes mujeres en estos lugares presenta una 
barrera sustancial tanto para el acceso como para la culminación de la educación superior, 
pero también para la adquisición de habilidades nuevas y relevantes, así como para 
encontrar un nuevo o mejor empleo. 

 

Reflexiones 
Todos los jóvenes en Honduras tienen derecho a tener oportunidades educativas que les permita 
avanzar de sus estudios postsecundarios. Para los jóvenes en condición de desventaja el acceso a la 
educación superior abre la posibilidad para convertirse en agentes de desarrollo tanto para sí 
mismos, como para sus familias y comunidades. Si acceden a carreras técnicas que les posibilite 
obtener un nuevo o mejor empleo, estos jóvenes prometedores pueden inclinar la balanza para 
garantizar que el futuro de Honduras sea más pacífico, productivo y próspero. 
 
Las carreras técnicas de 2-3 años no deben ser vistas como carreras puente, sino que deben ser 
concebidas como carreras terminales altamente articuladas con la posibilidad de mejorar la 
productividad del país. Además, deben ser vistas como opciones para jóvenes que probablemente 
en su horizonte de vida se quedaron a lo sumo con haber completado el nivel secundario. 
 
Si bien algunas de las categorías de barreras se encuentran más dentro de lo que las instituciones y 
el Programa Avanza pueden controlar que otras, este estudio de las barreras de acceso y 
finalización muestra el gran potencial que tienen a comenzar a aliviar las barreras situacionales, 
institucionales, disposicionales y de las trayectorias académicas que enfrentan los jóvenes en 
desventaja. Las barreras situacionales son ese tipo de obstáculos que deben ser abordados desde 
las políticas públicas y las políticas educativas. No obstante, las políticas institucionales también 
pueden dar su contribución en la medida que conocen la magnitud y composición de los jóvenes. 
Las barreras institucionales, de trayectorias académicas, y disposicionales, pueden ser abordadas 
desde las instituciones de educación superior en coordinación con la Secretaría de Educación, 
Secretaría de Trabajo y con las empresas del sector productivo y de servicios del país.  
 
Las universidades en Honduras ya están haciendo esfuerzos importantes para mejorar el acceso y 
la culminación de la educación superior para los jóvenes desfavorecidos. Este estudio quiere 
brindar un aporte en esa línea y ofrece varias recomendaciones clave, tanto para las universidades 
como para el sector privado, para continuar y mejorar este admirable esfuerzo.  

 
 Las prácticas de admisión y los sistemas de becas deben ser pensados no solo desde el lado 

de la oferta, sino también del lado de la demanda. Las prácticas de admisión y sistemas de 
becas enfocadas desde la demanda son aquellas que buscan reducir las brechas de 
inequidad existentes. Esto implica que no basta con aumentar el número de personas a la 
educación superior o el número de becas, sino se hacen esfuerzos por conocer quiénes son 
los jóvenes a los que se les puede brindar una oportunidad educativa. 
 

 Las universidades deben hacerse esfuerzos por reducir esquemas de reclutamiento y 
selección de estudiantes que solo enfocan el mérito académico, y transiten a multicriterio 
que permitan dar cabida a jóvenes que tradicionalmente han sido excluidos por los 
sistemas tradicionales.  
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 Es importante que las universidades fortalezcan sus departamentos académicos para 
incrementar las competencias y habilidades de los estudiantes que son requeridas por los 
empleadores, y así mejorar la probabilidad de que los estudiantes encuentren un trabajo 
nuevo o mejor después de la graduación. 
 

 Las universidades deben esforzarse por mejorar los sistemas y servicios de apoyo 
estudiantil. Estos servicios son esenciales para garantizar que los jóvenes desfavorecidos 
tengan su oportunidad educativa para que sean agentes de cambio de sí mismos, su 
familia, su comunidad y su país. 
 

 Los servicios de puente laboral y la conexión con el sector privado también deben ser 
fortalecidos. Esto mejorará la calidad del empleo que los estudiantes pueden alcanzar 
después de la graduación, y mejorará el valor percibido y real de las carreras técnicas 
universitarias para estudiantes en desventaja. 
 

 Las universidades y el sector privado deben colaborar para garantizar que los docentes 
tengan las habilidades técnicas y sociales que requieren los sectores de la economía, y 
pueden ser arquitectos y facilitadores del desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes. 
 

 Es importante, que los empleadores hondureños vislumbren el aporte a la productividad 
que pueden dar los estudiantes de las carreras técnicas, y que estudiantes salen con un 
perfil innovador y listo para mejorar la cadena de valor de sus productos y/o servicios. 
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APÉNDICES 
APÉNDICE 1: Cuadros estadísticos sobre los jóvenes 
que han concluido la educación secundaria en 
Honduras. 
 
Cuadro 1. Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria, por sexo, según área 

geográfica y grupos de edad (Porcentaje vertical) 
Área geográfica y 
grupos de edad 

Total Hombre Mujer 

 Total 100.0 100.0 100.0  
367381 155073 212308 

 17 – 19 14.1 14.5 13.8 
 20 – 24 44.2 44.3 44.0 
 25 – 30 41.7 41.2 42.1     

Urbano 72.6 72.0 73.1 
 17 – 19 8.9 8.8 8.9 
 20 – 24 31.0 30.8 31.2 
 25 – 30 32.7 32.4 33.0     

Rural 27.4 28.0 26.9 
 15 – 19 5.3 5.7 5.0 
 20 – 24 13.1 13.5 12.9 
 25 – 30 9.0 8.8 9.1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp.  
 
 
Cuadro 2. Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria, por sexo, según área 

geográfica y grupos de edad (Porcentaje horizontal) 
Área geográfica y  
grupos de edad 

Total Hombre Mujer 

Total 100.0 42.2 57.8 
  367,381 155,073 212,308 
 17 – 19 100.0 43.4 56.6 
 20 – 24 100.0 42.4 57.6 
 25 – 30 100.0 41.6 58.4 

- Continua en la siguiente página - 
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Área geográfica y  
grupos de edad 

Total Hombre Mujer 

Urbano 100.0 41.9 58.1 
  266,838 111,691 155,147 
 17 – 19 100.0 42.0 58.0 
 20 – 24 100.0 41.9 58.1 
 25 – 30 100.0 41.7 58.3 
Rural 100.0 43.1 56.9 
  100,543 43,382 57,161 
 17 – 19 100.0 43.1 56.9 
 20 – 24 100.0 45.6 54.4 
 25 – 30 100.0 43.4 56.6 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp.  
 
 
Cuadro 3. Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria, por condición laboral, 

según área geográfica y grupos de edad (Porcentaje horizontal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp.  
Recuperado de: http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal  

 
  

Área geográfica y 
grupos de edad 

Total Trabajan No trabajan 

Total 100.0 54.0 46.0 
  367,379 198,389 168,990 
 17 – 19 100.0 40.1 59.9 
 20 – 24 100.0 52.3 47.7 
 25 – 30 100.0 60.5 39.5 
Urbano 100.0 56.5 43.5 
  266,837 150,889 115,948 
 17 – 19 100.0 39.8 60.2 
 20 – 24 100.0 54.7 45.3 
 25 – 30 100.0 62.8 37.2 
Rural 100.0 47.2 52.8 
  100,542 47,500 53,042 
 17 – 19 100.0 40.6 59.4 
 20 – 24 100.0 46.7 53.3 
 25 – 30 100.0 52.0 48.0 

http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal
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Cuadro 4. Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria, por NBI, según área 
geográfica y grupos de edad (Porcentaje horizontal) 

Área geográfica y 
grupos de edad 

Total Jóvenes sin NBI Jóvenes con al 
menos una NBI 

 Total 100.0 62.0 38.0 
  365,559 226,508 139,051 
 17 – 19 100.0 56.3 43.7 
 20 – 24 100.0 60.1 39.9 
 25 – 30 100.0 65.8 34.2 
 Urbano 100.0 64.7 35.3 
  265,688 172,000 93,688 
 17 – 19 100.0 59.3 40.7 
 20 – 24 100.0 62.8 37.2 
 25 – 30 100.0 68.1 31.9 
Rural 100.0 54.6 45.4  

99,871 54,508 45,363 
 17 – 19 100.0 51.3 48.7 
 20 – 24 100.0 53.8 46.2 
 25 – 30 100.0 57.6 42.4 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp. 
No incluyó 1822 casos reportados como no aplica. 
 

 
Cuadro 5: Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria y tienen al menos una 

NBI, por sexo, según área geográfica y grupos de edad (Porcentaje vertical) 
Área geográfica y 
grupos de edad 

Total Masculino Femenino 

Total 100.0 100.0 100.0  
139,048 55,111 83,937 

 17 – 19 16.2 17.2 15.6 
 20 – 24 46.2 46.9 45.8 
 25 – 30 37.5 35.9 38.5 
Urbano 67.4 66.7 67.8  

93,689 36,759 56,930 
 17 – 19 14.1 14.7 13.7 
 20 – 24 45.0 45.7 44.6 
 25 – 30 40.9 39.5 41.7 
Rural 32.6 33.3 32.2  

45,359 18,352 27,007 
 17 – 19 20.7 22.1 19.7 
 20 – 24 48.7 49.1 48.5 
 25 - 30 30.6 28.7 31.9 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp. 
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Cuadro 6: Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria y tienen al menos una 
NBI, por sexo, según área geográfica y grupos de edad (Porcentaje horizontal) 

Área geográfica y 
grupos de edad 

Total Masculino Femenino 

Total 100.0 39.6 60.4  
139,048 55,111 83,937 

 17 - 19 100.0 42.0 58.0 
 20 - 24 100.0 40.2 59.8 
 25 - 30 100.0 38.0 62.0 
Urbano 100.0 39.2 60.8  

93,689 36,759 56,930 
 17 - 19 100.0 41.0 59.0 
 20 - 24 100.0 39.8 60.2 
 25 - 30 100.0 38.0 62.0 
Rural 100.0 40.5 59.5  

45,359 18,352 27,007 
 17 - 19 100.0 43.3 56.7 
 20 - 24 100.0 40.8 59.2 
 25 - 30 100.0 38.0 62.0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp. 
 
 
Cuadro 7: Jóvenes de 17 a 30 años que han terminado la educación secundaria y tienen al menos una 

NBI, por sexo, según área geográfica y condición laboral (Porcentaje vertical) 
Área geográfica y 
condición laboral 

Total Hombre Mujer 

 Total 100.0 100.0 100.0  
139,049 55,111 83,938 

 Trabajan 42.2 66.7 26.0 
 No trabajan 57.8 33.3 74.0 
 Urbano 100.0 100.0 100.0  

93,689 36,759 56,930 
 Trabajan 44.2 64.8 30.8 
 No trabajan 55.8 35.2 69.2 
 Rural 100.0 100.0 100.0  

45,360 18,352 27,008 
 Trabajan 38.0 70.4 16.0 
 No trabajan 62.0 29.6 84.0 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp. 
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Cuadro 8: Jóvenes de 17 a 30 años de los estratos 1, 2, 3 y 4 definidos para el estudio, según área 
geográfica y sexo (Porcentaje vertical) 

Área geográfica 
y sexo 

Estrato 1 
Secundaria 

Estrato 2 
Superior no 
universitaria 

Estrato 3 y 4 
Técnico 
superior 

 Total 100.0 100.0 100.0 
  134,740 21,097 5,260 
 Hombre 44.5 45.1 47.5 
 Mujer 55.5 54.9 52.5 
Urbano 100.0 100.0 100.0 
  126,903 20,794 4,910 
 Hombre 44.5 45.2 47.9 
 Mujer 55.5 54.8 52.1 
Rural 100.0 100.0 100.0 
  7,837 303 350 
 Hombre 44.2 37.6 41.1 
 Mujer 55.8 62.4 58.9 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp 

 
 
Cuadro 9: Jóvenes de 17 a 30 años de los estratos 5 y 6 definidos para el estudio, según área 

geográfica y sexo (Porcentaje vertical) 
Área geográfica y 

sexo 
Estrato 5 y 6 Estrato 5 

Trabajan y no 
estudian 

Estrato 6 
No trabajan y no 

estudian 
 Total 100.0 100.0 100.0 
  157,385 93,730 63,655 
 Hombre 42.4 56.8 21.3 
 Mujer 57.6 43.2 78.7 
Urbano 100.0 100.0 100.0 
  144,690 86,949 57,741 
 Hombre 42.4 56.1 21.8 
 Mujer 57.6 43.9 78.2 
Rural 100.0 100.0 100.0 
  12,695 6,781 5,914 
 Hombre 42.5 65.2 16.6 
 Mujer 57.5 34.8 83.4 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp 
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Cuadro 10: Jóvenes de 17 a 30 años de los estratos 5 y 6 definidos para el estudio, según área 
geográfica y grupos de edad (Porcentaje vertical) 

Área geográfica y 
Grupos de edad 

Total Hombre Mujer 

 Total 100.0 100.0 100.0 
  157,377 66,800 90,577 
 17 - 19 11.2 11.1 11.2 
 20 - 24 41.5 41.3 41.6 
 25 - 30 47.3 47.5 47.2 
Urbana 100.0 100.0 100.0 
  144,691 61,407 83,284 
 17 a 19 10.7 10.6 10.8 
 20 a 24 41.1 41.0 41.3 
 25 a 30 48.2 48.5 48.0 
Rural 100.0 100.0 100.0 
  12,686 5,393 7,293 
 17 a 19 16.8 17.3 16.4 
 20 a 24 45.4 45.5 45.4 
 25 a 30 37.8 37.2 38.3 

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Honduras 2013.  
Elaboración propia en base a datos del INE, procesado con Redatam.+Sp 
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APÉNDICE 2: Variables de cuestionarios A y B 
Cuestionario A: Dirigido a estratos 3 y 4 

BARRERAS Nº SEGÚN 
TAXONOMÍA 

VARIABLES CATEGORÍA 
DE 

PREGUNTA 

UBICACIÓN DE LA 
VARIABLE EN EL 
CUESTIONARIO A 

SECCIÓN PREG. 

SITUACIÓN, 
ENTORNO, 
CONTEXTO 

1 Edad Todas SECCIÓN I 5 

2 Sexo Todas SECCIÓN I 4 

3 Condición económica familiar Acceso SECCIÓN II 15 a 18 

5 Tipo de población 
(rural/urbana) 

Todas SECCIÓN I 3 

6 Etnia 
 

SECCIÓN I 8 

7 Estado civil 
 

SECCIÓN I 10 

8 Ubicación geográfica 
(departamento, municipio, 
ciudad, barrio) 

Todas SECCIÓN I 2 

9 Situación o estatus laboral Todas SECCIÓN III 19 a 20 

10 Capacidades 
diferentes/situación de 
discapacidad/necesidad de 
educación especiales 

Todas SECCIÓN IV 38 a 40 

11 Composición familiar Todas SECCIÓN I 11 a 12 

12 Pertenencia a grupos 
juveniles (religiosos, sociales, 
entre otros) 

Todas SECCIÓN XIV 136 a 138 

13 Cambios en su situación 
económica (desempleo--
desde cuándo) 

Culminación SECCIÓN III 32 a 37 

14 Comprensión intersectorial del 
nivel técnico (competencias, 
roles y responsabilidades) 

Desarrollo de 
competencias 

SECCIÓN VIII 85, 86 

15 Situación económica del país, 
municipio, departamento, 
cabecera 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN XI 115 a 117 

16 Condiciones de empleo Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN III 22 

17 Acceso al autoempleo o 
emprendimiento personal 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN VIII 87 a 89 

18 Valoración empresarial del 
nivel técnico 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN VIII 90 

22 Niveles de migración Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN XI 118, 123 

23 Planes para migrar 
interno/externo 

 
SECCIÓN XI 119 a 120, 

124 

24 Razón para migrar  
 

SECCIÓN XI 121, 122, 
125, 126 

27 Usted se considera 
discriminado 

 
SECCIÓN X 110 

 
28 Discriminación: razones 

 
SECCIÓN X 111 a 114 

30 Acceso al lugar de trabajo Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN III 27 a 31 

31 Horarios y jornadas de trabajo Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN III 23 a 26 

- Continua en la siguiente página - 
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BARRERAS Nº SEGÚN 
TAXONOMÍA 

VARIABLES CATEGORÍA 
DE 

PREGUNTA 

UBICACIÓN DE LA 
VARIABLE EN EL 
CUESTIONARIO A 

SECCIÓN PREG. 

INSTITUCIONALES 
Y DE LA CARRERA 

(DE LA 
UNIVERSIDAD) 

1 Nivel de satisfacción con la 
enseñanza recibida 

 
SECCIÓN VII 79 

1A Estrategias didácticas 
(¿Cómo enseñan?) 

Todas SECCIÓN VII 76 a 78 

2 Estrategias de aprendizaje 
(¿Cómo aprende?) 

Todas SECCIÓN VII 80 

6 Vinculación al mercado 
laboral 

Todas SECCIÓN VIII 91 a 92 

7 Admisión Acceso SECCIÓN V 41 a 44 

8 Requisitos de admisión 
(exámenes, orientación 
vocacional, ex específicos, 
generales, los costos 
(admisión/materiales/libros) 

 
SECCIÓN V 45 a 48 

9 Horarios de clase Acceso SECCIÓN V 57 a 63 

10 Compatibilidad trabajo-estudio 
(hasta donde las empresas 
permitan, familias aceptan) 

Culminación SECCIÓN VIII 93 a 9 

12 Calidad educativa educación 
media (preparación) 

Acceso SECCIÓN VIII 97 a 98 

14 Aprenden del profesor 
 

SECCIÓN VII 75 
16 Servicios de soporte 

estudiantiles de la Universidad 
Todas SECCIÓN IX 101 

22 Vinculación/Desvinculación de 
la universidad - empresa 

Desarrollo de 
competencias 

SECCIÓN III 21 

DISPOSICIÓN 
(ACTITUD Y 

APTITUD) PROPIA 
DEL INDIVIDUO 

1 Responsabilidad familiar 
(hijos, etc.) 

Todas SECCIÓN I 13 a 14 

2 Escolaridad Acceso SECCIÓN I 6 a 7 

3 Intereses Todas SECCIÓN VIII  81 a 82 

5 Actitud Todas SECCIÓN VI 64 a 67 

7 Estilos de aprendizaje Todas SECCIÓN VI 70 a 71 

8 Hábitos de estudio Todas SECCIÓN VI 72 a 73 
9 ¿Cómo aprende usted más 

fácil? 

 
SECCIÓN VI 68 

13 Tipos de ingreso Todas SECCIÓN VIII 100 
14 Rendimiento académico 

durante la carrera 
Culminación SECCIÓN VIII 74 

16 Vocación y gusto por la 
carrera 

Desarrollo de 
competencias 

SECCIÓN VIII 83 a 84 

21 Otras formas de educarse--en 
línea, a distancia, 
autodidactas, etc. 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN XV 139 a 141 

22 Conoce dónde ir para resolver 
problemas -- académicos/ 
personales 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN IX 102 a 109 

OFERTA 
EDUCATIVA 

6 Conocimiento de oferta 
educativa 

Todas SECCIÓN V 49 a 52 

7 Orientación vocacional Todas SECCIÓN V 53 a 56 

INSTITUCIONA-
LIDAD/ SISTEMA 

6 Violencia local Todas SECCIÓN XII 127 a 129 

7 Presencia de instituciones del 
Estado 

Todas SECCIÓN XII 130 a 131 

DE ORIGEN 
ÉTNICO Y 
CULTURALES 

2 Idioma Todas SECCIÓN I 9 

3 Roles Todas SECCIÓN XIII 132 a 135 
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Cuestionario B: dirigido a estratos 1, 2, 5 y 6 
 

BARRERAS Nº SEGÚN 
TAXONOMÍA 

VARIABLES CATEGORÍA 
DE 

PREGUNTA 

CUESTIONARIO B 

SECCIÓN PREG. 

Situación, 
entorno, 
contexto 

1 Edad Todas SECCIÓN I 5 

2 Sexo Todas SECCIÓN I 4 

3 Condición económica 
familiar 

Acceso SECCIÓN II 24 a 27 

5 Tipo de población 
(rural/urbana) 

Todas SECCIÓN I 3 

6 Etnia   SECCIÓN I 17 

7 Estado civil   SECCIÓN I 19 

8 Ubicación geográfica 
(departamento, municipio, 
ciudad, barrio) 

Todas SECCIÓN I 2 

9 Situación o estatus laboral Todas SECCIÓN III 28 a 29 

10 Capacidades 
diferentes/situación de 
discapacidad/necesidad de 
educacion especiales 

Todas SECCIÓN IV 47 a 49 

11 Composición familiar Todas SECCIÓN I 20 a 21 

12 Pertenencia a grupos 
juveniles (religiosos, 
sociales, etc.) 

Todas SECCIÓN XIII 99 a 101 

13 Cambios en su situación 
económica (desempleo--
desde cuando) 

Culminación SECCIÓN III 41 a 46 

15 Situación económica del 
país, municipio, dpto, 
cabecera 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN X 78 a 80 

16 Condiciones de empleo Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN III 30 

22 Niveles de migración Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN X 81, 86 

23 Planes para migrar 
interno/externo 

  SECCIÓN X 82 a 83, 87 

24 Razon para migrar    SECCIÓN X 84, 85, 88, 
89 

27 Ud. se considera 
discriminado 

  SECCIÓN IX 73 

28 Discriminacion: razones   SECCIÓN IX 74 a 77 

30 Acceso al lugar de 
trabajo 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN III 36 a 40 

31 Horarios y jornadas de 
trabajo 

Empleo y 
autoempleo 

SECCIÓN III 31 a 34 

- Continua en la siguiente página -  
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BARRERAS Nº SEGÚN 
TAXONOMÍA 

VARIABLES CATEGORÍA 
DE 

PREGUNTA 

CUESTIONARIO B 

SECCIÓN PREG. 

Institucionales y 
de la carrera 

1 Nivel de satisfacción con la 
enseñanza recibida 

  SECCIÓN VI 62 

1A Estrategias didácticas 
(como enseñan) 

Todas SECCIÓN VI 59 a 61 

2 Estrategias de aprendizaje 
(como aprende) 

Todas SECCIÓN VI 63 

7 Admisión Acceso SECCIÓN V 50 a 55 

8  Requisitos de admisión 
(exámenes, orientación 
vocacional, ex. 
Específicos, generales, los 
costos 
(admisión/materiales/libros 

  SECCIÓN IV 56 a 57 

9 Horarios de clase Acceso SECCIÓN I 12 a 15 

10  Compatibilidad trabajo-
estudio (hasta donde las 
empresas permitan, 
familias aceptan) 

Culminación SECCIÓN VIII 68 a 69 

12 Calidad educativa 
educación media 
(preparación) 

Acceso SECCIÓN VIII 70 a 72 

14 Aprenden del profesor   SECCIÓN VI 58 

22 Vinculación/Desvinculación 
de la universidad - 
empresa 

Desarrollo de 
competencias 

SECCIÓN III 35 

Disposición 
(actitud y 

aptitud) propia 
del individuo 

1 Responsabilidad familiar 
(hijos, entre otros) 

Todas SECCIÓN I 22 a 23 

2 Escolaridad Acceso SECCIÓN I 6 a 11, 16 

3 Intereses Todas SECCIÓN VII  64 a 67 

Institucionalidad 
/Sistema 

6 Violencia local Todas SECCIÓN XI 90 a 92 

7 Presencia de instituciones 
del Estado 

Todas SECCIÓN XI 93 a 94 

De origen étnico 
y culturales 

2  Idioma Todas SECCIÓN I 18 

3 Roles Todas SECCIÓN XIII 95 a 98 
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APÉNDICE 3: Guías de preguntas para grupos focales 
jóvenes de bachillerato 
 

I. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
1.  Identificación  
2.  Municipio  

 

1. Finalizado sus estudios ¿Qué piensan hacer? ¿Por qué? 

2. A su criterio ¿Cuáles son los obstáculos que tiene los jóvenes para continuar sus estudios? 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres obstáculos más 
fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Tiempo, distancia o recorrido entre donde vivo y el lugar 
en el que se ubica el centro de estudios en el que deseo 
estudiar 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación pertenencia a 
pueblos indígenas o grupo étnico, nivel de pobreza en el 
hogar) 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 

d) Costos de la carrera o de los cursos (matrícula, 
mensualidades, otros) 

 

e) Requisitos de admisión para matricularse 
 

 

f) Índice académico obtenido en el Bachillerato  
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, tener 
alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza)  

 

h) Falta de financiamiento y becas  
 

 

i) Horarios que presentan las carreras actualmente 
 

 

j) Otro: ___________________________________ 
 

 

 

2.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
 
3. A su criterio ¿cuáles son los principales obstáculos que tienen los jóvenes para acceder a 

una beca o ayuda financiera a fin de continuar sus estudios?  
 

4. ¿Cuáles son sus expectativas de estudiar una carrera técnica universitaria? ¿Por qué? 
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5. ¿Ustedes trabajan actualmente? PARA LOS QUE TRABAJAN indagar ¿En qué horario lo 
hacen?, ¿Cómo consiguieron ese trabajo?, ¿Está relacionado con la especialidad que 
estudia? PARA LOS QUE NO TRABAJAN indagar la razón de tal situación, el tipo de trabajo 
que buscan y si creen que es importante que este guarde relación con la especialidad que 
estudian 

 
6. A su criterio ¿Cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su 

bachillerato para obtener un nuevo o mejor empleo?  
 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres obstáculos más 
fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué sectores, tipo de empresas, 
etc. pueden estar buscando personas de mi especialidad  
 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por pertenencia 
a pueblos indígenas o grupo étnico) 

 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 
 

 

d) Prestigio de la institución y de la especialidad que estudie  
 

 

e) Falta de servicios de vinculación laboral al estudiante 
(pasantías, otros) 
 

 

f) Índice académico obtenido en el bachillerato 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, tener 
alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza)  

 

 

h) Falta de conocimientos y habilidades técnicas requeridos 
en los puestos de trabajo  

 

 

i) Falta de habilidades sociales requeridas en los puestos de 
trabajo 

 

 

j) Otro: ____________________________________ 
 

 

 
6.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
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7. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su 
bachillerato para crear su propio negocio o emprendimiento?  

 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres más fuertes y 
explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué sectores, tipo de empresas, 
etc. pueden estar buscando servicios que necesitan 
contratar para que yo pueda crear mi propio negocio  

 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por pertenencia a 
pueblos indígenas o grupo étnico) para acceder a 
financiamientos 

 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 

 

d) Prestigio de la institución y de la especialidad que estudie  
 

 

e) Falta de apoyo al fomento de creación de microempresas o 
emprendimientos  

 

 

f) Autoconfianza y aspiraciones para crear y mantener mi 
propio negocio o emprendimiento 

 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, tener 
alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza)  

 

 

h) Falta de conocimientos y habilidades técnicas requeridos 
para crear y mantener mi propio negocio o emprendimiento 

 

 

i) Falta de habilidades sociales requeridas para mantener mi 
propio negocio o emprendimiento 

 

 

j) Otro: ________________________________ 
 
 

 

 

7.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
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APÉNDICE 4: Guía de Preguntas para grupos focales 
con jóvenes de carreras técnicas universitarias 
 

I. DATOS DE LOCALIZACIÓN 
1.  Identificación  
2.  Municipio  

 

II. GUÍA DE PREGUNTAS 
 

1. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes para poder matricularse en 
una carrera técnica universitaria?  

 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres obstáculos más 
fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Tiempo, distancia o recorrido entre donde vivo y la 
universidad que tiene la carrera que he optado por estudiar/o 
que estoy estudiando 

 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación pertenencia a 
pueblos indígenas o grupo étnico, nivel de pobreza en el 
hogar) 

 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 

 

d) Costos de la carrera (matricula, mensualidades, otros) 
 
 

 

e) Requisitos de admisión para matricularse 
 

 

f) Índice académico obtenido en el Bachillerato 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, tener 
alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza) 

 
 

 

h) Falta de financiamiento y becas  
 
 

 

i) Horarios que presentan las carreras actualmente 
 

 

j) Otro: ___________________________________ 
 

 

 
1.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
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2. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes para completar y graduarse 

en una carrera técnica universitaria?  
 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres obstáculos más 
fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Tiempo, distancia o recorrido desde entre donde vivo y la 
universidad que tiene la carrera que he optado por estudiar/o 
que estoy estudiando  

 
 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por pertenencia a 
pueblos indígenas o grupo étnico, nivel de pobreza en el 
hogar) 

 
 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 
 

 

d) Costos de la carrera (matricula, mensualidades, otros) 
 
 

 

e) Falta de servicios de apoyo al estudiante (cursos iniciales, 
cursos de refuerzo, orientación psicológica, entre otros) 

 
 

 

f) Índice académico en la carrera 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, tener 
alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza)  

 
 

 

h) Falta de financiamiento y becas  
 
 

 

i) Horarios que presentan las carreras actualmente 
 
 

 

j) Otro: ___________________________________ 
 

 

 
2.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
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3. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su carrera 
técnica universitaria para aprender y desarrollar competencias y habilidades mientras 
estudia/estudió su carrera técnica?  
 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres obstáculos más 
fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué conocimientos y 
competencias técnicas pueden estar buscando para 
contratar personas de mi carrera técnica  

 

 

b) Falta de información sobre qué habilidades sociales 
pueden estar buscando para contratar personas de mi 
carrera técnica 

 

 

c) Factores socioeconómicos (discriminación por 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico) 

 

 

d) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 

 

e) Falta de profesores que tengan expertiz y experiencia 
de práctica de la clase que enseña   

 

 

f) Falta de información sobre qué técnicas de estudio son 
las más pertinentes para aprender y desarrollar mis 
competencias y habilidades 

 

 

g) Falta de información sobre cuáles estrategias de 
enseñanza debiera utilizar el docente para hacer clases 
prácticas y exitosas 

 

 

h) Condiciones propias (responsabilidades familiares, 
tener alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza)  

 
 

 

i) Falta de información sobre cuál puede ser una ruta de 
competencias técnicas y habilidades que necesito 
desarrollar para ser un técnico exitoso  

 
 

 

j) Otro: __________________________________ 
 

 

 
3.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres?   
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4. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su carrera 
técnica universitaria para obtener un nuevo o mejor empleo?  
 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres obstáculos más 
fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué sectores, tipo de 
empresas, etc. pueden estar buscando personas de mi 
carrera técnica  

 
 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico) 

 
 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 
 

 

d) Prestigio de la universidad y de la carrera que estudie   
 
 

 

e) Falta de servicios de vinculación laboral al estudiante 
(pasantías, otros) 

 

 

f) Índice académico en la carrera 
 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, tener 
alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza)  

 
 

 

h) Falta de conocimientos y habilidades técnicas requeridos 
en los puestos de trabajo  

 
 

 

i) Falta de habilidades sociales requeridas en los puestos 
de trabajo 

 
 

 

j) Otro: __________________________________ 
 

 

 
4.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
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5. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su carrera 
técnica universitaria para crear su propio negocio o emprendimiento?  
 

Apóyese en esta lista, señalando sus tres más fuertes y 
explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué sectores, tipo de 
empresas, etc. pueden estar buscando servicios que 
necesitan contratar para que yo pueda crear mi propio 
negocio  

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico) para 
acceder a financiamientos 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 
 

 

d) Prestigio de la universidad y de la carrera que estudie   
 

 

e) Falta de apoyo al fomento de creación de microempresas 
o emprendimientos  
 

 

f) Autoconfianza y aspiraciones para crear y mantener mi 
propio negocio o emprendimiento 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, tener 
alguna discapacidad, aspiraciones, autoconfianza)  

 

h) Falta de conocimientos y habilidades técnicas requeridos 
para crear y mantener mi propio negocio o 
emprendimiento 

 

i) Falta de habilidades sociales requeridas para mantener 
mi propio negocio o emprendimiento 
 

 

j) Otro: ________________________________ 
 
 

 

 
5.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
 
6. Cómo estudiante ¿tiene conocimiento de cómo acceder a una beca en el país? y ¿cómo acceder 
a una beca en el extranjero? ¿Cuáles son los principales pasos por seguir y los requisitos? 
 
7. ¿Cómo desarrolla la universidad la vinculación laboral de sus estudiantes? ¿Por qué? SOLO 
PARA ESTUDIANTES DE CARRERAS TECNICAS 
 
8. ¿Dispone la universidad de sistemas de seguimiento y apoyo a sus egresados? ¿Cómo funciona? 
SOLO PARA ESTUDIANTES DE CARRERAS TECNICAS 
 
9. ¿Qué expectativas tiene de una carrera técnica universitaria? ¿Qué aspectos deben ser 
enfatizados en una carrera de 2-3 años?
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APÉNDICE 5: Guía de preguntas para grupos focales 
con actores clave 
 

DATOS DE LOCALIZACIÓN 
1.  Identificación  
2.  Municipio  

 
II. GUÍA DE PREGUNTAS 

 
1. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes para poder matricularse en 

una carrera técnica universitaria?  
 

Apóyese en esta lista, señalando los tres 
obstáculos más fuertes y explicando el porqué de 
su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Tiempo, distancia o recorrido desde entre donde 
vivo y la universidad que tiene la carrera que he 
optado por estudiar/o que estoy estudiando 
 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico, 
nivel de pobreza en el hogar) 

 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar 
de residencia) 

 

 

d) Costos de la carrera (matricula, mensualidades) 
 

 

e) Requisitos de admisión para matricularse 
 

 

f) Índice académico obtenido en el Bachillerato 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades 
familiares, tener alguna discapacidad, 
aspiraciones, autoconfianza) 

 

 

h) Falta de financiamiento y becas  
 

 

i) Horarios que presentan las carreras actualmente 
 

 

j) Otros: ____________________________ 
 

 

 
1.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
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2. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes para completar y graduarse 
en una carrera técnica universitaria?  

 
Apóyese en esta lista, señalando los tres obstáculos 
más fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Tiempo, distancia o recorrido desde entre donde 
vivo y la universidad que tiene la carrera que he 
optado por estudiar/o que estoy estudiando  

 
 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico, 
nivel de pobreza en el hogar) 

 
 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 

 

d) Costos de la carrera (matricula y mensualidades) 
 

 

e) Falta de servicios de apoyo al estudiante (cursos 
iniciales, cursos de refuerzo, orientación psicológica, 
entre otros) 

 

 

f) Índice académico en la carrera 
 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, 
tener alguna discapacidad, aspiraciones, 
autoconfianza)  

 
 

 

h) Falta de financiamiento y becas  
 

 

i) Horarios que presentan las carreras actualmente 
 
 

 

j) Otros: _____________________________ 
 

 

 
2.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres?  
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3. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su carrera 
técnica universitaria para aprender y desarrollar competencias y habilidades mientras 
estudia/estudió su carrera técnica?  
 

Apóyese en esta lista, señalando los tres obstáculos 
más fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué conocimientos y 
competencias técnicas pueden estar buscando para 
contratar jóvenes en carreras técnicas  

 

 

b) Falta de información sobre qué habilidades sociales 
pueden estar buscando para contratar jóvenes en 
carreras técnicas 

 

 

c) Factores socioeconómicos (discriminación por 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico) 

 

 

d) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 

 

e) Falta de profesores que tengan expertiz y experiencia 
de práctica de la clase que enseña   

 
 

 

f) Falta de información sobre qué técnicas de estudio son 
las más pertinentes para aprender y desarrollar 
competencias y habilidades en carreras técnicas 

 

 

g) Falta de información sobre cuáles estrategias de 
enseñanza debiera utilizar el docente para hacer clases 
prácticas y exitosas  

 

 

h) Condiciones propias (responsabilidades familiares, 
tener alguna discapacidad, aspiraciones, 
autoconfianza)  

 

 

i) Falta de información sobre cuál puede ser una ruta de 
competencias técnicas y habilidades que se desarrolla 
para ser un técnico exitoso  

 
 

 

j) Otros: _______________________________ 
 

 

 
 
3.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres?  
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4. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su carrera 
técnica universitaria para obtener un nuevo o mejor empleo?  
 

Apóyese en esta lista, señalando los tres obstáculos 
más fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué sectores, tipo de 
empresas, etc. pueden estar buscando jóvenes en 
carreras técnicas  

 

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico) 

 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar 
de residencia) 

 

 

d) Prestigio de la universidad y de la carrera 
 

 

 

e) Falta de servicios de vinculación laboral al 
estudiante (pasantías) 

 
 

 

f) Índice académico en la carrera 
 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, 
tener alguna discapacidad, aspiraciones, 
autoconfianza)  

 

 

h) Falta de conocimientos y habilidades técnicas 
requeridos en los puestos de trabajo  

 
 

 

i) Falta de habilidades sociales requeridas en los 
puestos de trabajo 

 

 

j) Otros: _____________________________ 
 

 

 
 
4.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres?  
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5. A su criterio ¿cuáles son los obstáculos que tienen los jóvenes después que concluyen su carrera 
técnica universitaria para crear su propio negocio o emprendimiento?  
 

Apóyese en esta lista, señalando los tres obstáculos 
más fuertes y explicando el porqué de su elección  

1. Primer obstáculo más fuerte 
2. Segundo obstáculo más fuerte 
3. Tercer obstáculo más fuerte 

a) Falta de información sobre qué sectores, tipo de 
empresas, etc. pueden estar buscando servicios que 
necesitan contratar para crear negocios o 
emprendimientos  

 

b) Factores socioeconómicos (discriminación por 
pertenencia a pueblos indígenas o grupo étnico) para 
acceder a financiamientos 

 

c) Factores sociodemográficos (género, edad, lugar de 
residencia) 

 

d) Prestigio de la universidad y de la carrera que estudie   
 

 

e) Falta de apoyo al fomento de creación de 
microempresas o emprendimientos  

 

 

f) Autoconfianza y aspiraciones para crear y mantener 
mi propio negocio o emprendimiento 

 

 

g) Condiciones propias (responsabilidades familiares, 
tener alguna discapacidad, aspiraciones, 
autoconfianza)  

 

 

h) Falta de conocimientos y habilidades técnicas 
requeridos para crear y mantener mi propio negocio o 
emprendimiento 

 

 

i) Falta de habilidades sociales requeridas para 
mantener mi propio negocio o emprendimiento 

 

 

j) Otros: _____________________________ 
 

 

 
5.1 Explique el ¿Por qué? de los obstáculos que señaló como Primero, Segundo o Tercero más 
fuerte.  ¿Está priorización es igual para hombres y mujeres? 
 
6. ¿Tiene conocimiento de cómo acceden los jóvenes a una beca en el país? y ¿cómo deben 
acceder a una beca en el extranjero? y ¿Cuáles son los principales pasos que un joven debe seguir 
para acceder a una beca y sus requisitos? 
 
7. ¿Tiene conocimiento de cómo desarrolla la universidad la vinculación laboral de sus estudiantes? 
¿Por qué? SOLO PARA ACTORES CLAVE DE CARRERAS TECNICAS 
 
8. ¿Tiene conocimiento sobre los sistemas de seguimiento y apoyo a sus egresados que tienen las 
universidades? ¿Cómo funciona? SOLO PARA ACTORES CLAVE DE CARRERAS TECNICAS 
 
9. En su opinión ¿Qué expectativas tiene de una carrera técnica universitaria? ¿Qué aspectos deben 
ser enfatizados en una carrera de 2-3 años? 
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