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PRESENTACIÓN 

En la actualidad han tomado mucha importancia las acciones 

investigativas enmarcadas dentro de la cuarta generación de 

evaluaciones donde es indispensable la participación de los actores 

en el proceso de gestión del desarrollo. 

La Escuela Agrícola Panamericana ha desarrollado esfuerzos 

para involucrar los estudiantes en procesos de investigación 

participativa que demanden el uso de instrumentos no convencionales 

y actividades de trabajo de identificación de la problemática con 

la población investigada. Los resultados hasta la fecha han sido 

satisfactorios y4es indispensable que se desarrollen esfuerzos para 

detallar los aspectos metodológicos con el fin de implementar esas 

acciones adecuadamente. 

En el presente documento se presentan las metodologías 

utilizadas en tres tesis de ingeniero agrónomo en las cuales se 

involucro la comparación entre metodologías tradicionales y 

acciones de investigación participativa, en ese sentido incluimos 

a continuación las metodologías de un diagnóstico participativo de 

una comunidad elaborado por Alejandro Izquierdo, la metodología de 

la evaluación participativa de las políticas agrícolas del país 

elaborado por Ciro Marco Zelada y la evaluación del funcionamiento 

de medianías como esquemas de coinversión. 

Nos agrada presentar este documento ya que sienta las bases de 

consulta a las metodologías desarrolladas por los estudiantes y 

agradecer enormemente el apoyo financiero del IDRC, el apoyo 

técnico de Mario Ardón en dos de las tesis, la cooperación técnica 

y académica del Proyecto EAP/RFA-GTZ y el magnífico trabajo de 

asesoría en la dirección y orientación de tesi~ que presentan en 

los tres casos una excelente investigación. 

Mayra Falck, 
Coordinadora Centro de Análisis de 
Políticas Agrícolas 
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO AGROSOCIECONOMICO 
DE LA ALDEA DE LAVANDEROS, MUNICIPIO DE 

GUINOPE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO 

Por 

Victor Alejandro Izquierdo G. 

METODOLOGIA 

La metodología del diagnóstico participativo integra 

conceptos de carácter agrícola, económico y social. De esta 

forma se obtiene un estudio de las condiciones re a les que 

existen en la comunidad. 

Cabe mencionar que el análisis integral del contexto 

general de una zona es de uso reciente y ha tenido bastante 

aceptación debido a que la información recopilada y procesada, 

sirve como base para la formulación de programas sostenibles 

acordes a la situación particular de cada zona estudiada. 

A. Instrumentos 

l. Recolección de Información Secundaria 

Con el fin de disponer de la mayor parte de la informa-

ción ya existente y no duplicar esfuerzos en este se sentido 

se obtiene la mayor cantidad de información que ya ha sido 

recolectada o procesada con anterioridad por instituciones del 

gobierno o particulares. 

:·~sto pe e:- mi te tener una visión preliminar de la situación 

~ () 1111, l r l ) d c1 rj ";u inserción en la econom'í.a en é;u c::nqu::t::. 



2. Juego Sociológico 

El juego sociológico es un instrumento que permite 

estratificar socioeconómicamente la comunidad. Se desarrolla 

un inventario que incluye el número de viviendas, jefes de 

familia con su edad aproximada y el número de hijos. Para 

recolectar toda esta información se contactan las personas que 

presentan un conocimiento legítimo de la comunidad. El proceso 

continúa con un recorrido por la aldea apuntando la 

información de cada unidad habitacional. Puesto que este es un 

trabajo un tanto largo, es importante dividir a la zona en 

sub sectores y pedir- la colaboración de un agricultor para 

recorrer cada subsector. 

El siguiente paso es realizar la primera aproximación a 

la estratificación socioeconómica de la comunidad en su 

conjunto y el método utilizado es escribir en forma legible en 

una tarjeta el nombre del jefe del hogar. Con esas tarjetas se 

solicita la colaboración de tres o cuatro agr icul tores 4 , 

quienes las clasifican en varias categorías, dependiendo de 

las demandas del investigador y complementándolo con las 

opiniones del informante. Se le indica al agricultor que en 

cada categoría van las personas de características si~ilares 

en cuanto a la cantidad de tierras, posesión de animales, 

inversiones agrícolas, etc. Se le puede decir al clasificador 

:r'_l sr"leccione a su criterio las personas que son ;-:-ás ~~icas \. 

, r J • -_) e rn d. n te~; e l aves 

• 
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menos ricas en su aldea, con uno o más estratos intermedios. 

Con esta primera clasificación ya se tiene una idea de 

quienes pertenecen a cada estrato a nivel de la comunidad en 

su conjunto y se procede a agrupar la información por case

ríos. Para hacer más representativa la información, se repite 

el procedimiento pero esta vez con personas de todos los 

estratos obtenidos en la primera clasificación y en cada 

caserío en particular. El número de veces que se haga este 

ejercicio depende de la representatividad que se quiere dar al 

estudio. 

Este instrumento permite tener la información necesaria 

para iniciar el proceso de recolección en forma dirigida por 

estratos y facilita los estudios de caso. 

3. Taller Comunal. 

El objetivo de la realización del taller es obtener 

información general de la comunidad desde la óptica de sus 

habitantes. Consiste en una reunión de pobladores a nivel de 

toda la aldea y personas externas a ella. 

El número de invitados se estima de acuerdo a las 

actividades que se vayan a realizar. Para el trabz1jo del 

t_ a l l e r s e e m fJ l e a Ll n d í a e n t e?- r o , y s ~ c1 i \/ j_ c1 e ¿1 1 o s r) ,¡ r t _ _i_ e i p :¡ n -

;.- .. 



estudio de una tema específico. Los temas asignados son: 

económico, sociológico, histórico y ambiental. 

En lo referente a lo económico el grupo hace un resumen 

de los flujos de productos que se consumen, compran y venden 

en la comunidad clasificándolos de acuerdo a su importancia 

relativa. 

El grupo dedicado a la parte sociológica proporciona un 

listado de las instituciones y organizaciones que trabajan en 

la comunidad, su función y la importancia de cada uno desta

cando en un gráfico el grado de penetración de las mismas en 

la actividad comunitaria. 

La historia de la comunidad presenta un espacio temporal 

de 50 años atrás. En esta discusión se toman en cuenta los 

aspectos económicos, ambientales, de infraestructura, produc

tivos y algunas observaciones, destacando las principales 

características y los cambios que se registraron en el tiempo. 

La parte ambiental es realizada por varlos grupos, cada 

uno de los cuales se dedican a recorrer la comunidad en una 

dirección determinada. Se elabora un listado de las plantas y 

animales que encuentran a su paso y mencionan su uti~idad. 

• 



Con esta información se tiene una descripción general de 

la comunidad y los recursos de que dispone. 

4. Reunión con Productores 

Las reuniones con agricultores se hacen con el propósito 

de validar información obtenida anteriormente y obtener más 

especificidades sobre algunos temas. Las reuniones pueden ser 

utilizadas para discutir los problemas de la comunidad en 

diferentes aspectos como ser: económicos, del hogar, producti

vos y de la comunidad en general. En este caso, la metodología 

es la siguiente: 

Se invita a 10 o 12 personas de la comunidad, entre 

hombres y mujeres y dependiendo del aspecto a tratar se 

convocan miembros del patronato, el médico del centro de 

salud, técnicos de instituciones que tienen proyectos en la 

aldea, etc. La hora de la reunión, de preferencia, es en la 

tarde, pues los agricultores ya están en sus hogares. 

Se discute con todo el grupo un ejemplo de un aspecto en 

particular con el fin de informar sobre la metodología de 

trabajo. Para facilitar el análisis, se utiliza como analogía 

un árbol, donde las raíces representan las causas de los 

¡Jroblemas, el tronco es el problema general, y los frutos son 

Pconór-11.c:o, ,- 1
'-' 



productivos) y se detallan los problemas identificando cada 

una de las partes del árbol. 

El siguiente paso es la priorización de las causas y los 

efectos de los problemas y se emplean varios métodos. Uno de 

ellos es la votación secreta, donde los agricultores escriben 

la letra que corresponde al problema que ellos consideran más 

importante. Otro método es por consenso, pidiendo la opinión 

verbal a cada agricultor, pero hay que tener cuidado para 

evitar que se de un sesgo. 

A continuación se procede a determinar cual de los cuatro 

aspectos analizados es el más importante, lo cual puede 

hacerse por cualquiera de los dos métodos mencionados. 

Luego se empiezan a planificar actividades para solucio-

nar los problemas, y al mismo tiempo se determinan los 

responsables de cada actividad y las fechas para su realiza-

ción. 5 

Este instrumento per~ite validar la información obtenida 

en el taller y generar la priorización de los problemas 

comunitarios. 

·------ ----

;: ~t_;¡ ,¡ctividad en p'1rt:_-~u 'a~.- :,,,:' dc;~arrolla 

(lr: l Dcpi1rt.i1rnent:o e:·.'- [ics,\r.·~-_,llo P.ural 
para apoyar :,:'"' 
en el é-1 re a :J¡:_-, 
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5. Encuestas 

Con el objetivo de recolectar información primarla y 

poder complementar la investigación participativa con instru

mentos de mayor detalle cuantitativo se levantan encuestas por 

estratos. 

Con la encuestas se recolecta información primaria en 

unidades familiares seleccionadas por estratos. Para la 

selección se usan criterios económicos, como nivel de rlqueza; 

sociales, como estatus o respeto a ciertas unidades y 

productivos, como ser el nivel de tecnificación de las 

explotaciones agrícolas. 

Los aspectos a tratar en la encuesta depende de los 

puntos que se estén investigando en esa región. 

La encuesta consiste en una serie de preguntas con 

respuestas abiertas, semiabiertas o cerradas, donde se puede 

llegar a determinar el sentir, la situación y los problemas de 

• una unidad familiar y, a la vez, generalizar a la población de 

ese estrato. 

Si la encuesta es demasiado larga, es preferible realizar 

varias visitas a la familias. La recomendación es que ¡ 1 

sesión no pase de 30 O 40 minutos 



6. Estudios de Caso. 

Los estudios de caso dan una visión integral de las 

unidades familiares estudiadas. La información recogida es de 

carácter social, física, financiera, económica y ambiental. 

Para realizar un estudio de caso se debe tener un listado 

de aspectos generales que se desean investigar. Con esto se 

visita a la familia para recolectar la información por medio 

de conversaciones informales, apuntando las ideas generales de 

lo que se está tratando. Luego, es tarea del técnico anotar la 

mayor parte de los detalles de cada visita. A medida que la 

información se recopila, se analiza para planificar las 

futuras visitas y complementar con ellas los espacios que 

quedaron vacíos en las primeras entrevistas. 

B. Variables 

Las variables fueron divididas en tres grandes grupos: 

para la comunidad en general, para la estratificación socio

económica y para los estudios de caso y encuestas. 

1. Para la comunidad en general 

La información acerca de estas ·.·ar i ables fue obten icl:: 

principalmente en e 1 taller comunal, y comp lementacla é~:::x' 

reuniones, encuestas y estudios de case: y se dete;~min¿u-on cu;~:' 

! ;¡ :_; nkí s i m por t a n te ~=; L a s ~:; i g u i en t ·~ s : 

8 
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a. Organizaciones presentes 

b. Instituciones que trabajan o han trabajado ahí. 

c. Relaciones de la comunidad con los mercados externos. 

d. Condiciones naturales de la comunidad. 

2. Para la estratificación socioeconómica 

Estas variables fueron usadas para realizar la clasifica

ción socioeconómica con la colaboración de las habitantes del 

lugar, que fueron tanto agricultores como amas de casa. El 

instrumento mediante el cual se logró este objetivo fue el 

juego sociológico. Las variables en cuestión fueron: 

a. Tenencia de la tierra 

b. Posesión de ganado 

c. Cultivos anuales 

d. Cultivos permanentes 

e. Tipos de relaciones laborales 

f. Nivel de tecnificación en las explotaciones 

3. Para los estudios de caso y encuesta 

Las variables incorporadas mediante la utilización de 

estos instrumentos se dividieron en tres tipos sociales, 

económicas y. productivas. 



(2) Grado de participación social 

(J) Nivel de educación (formal y no formal) 

(4) Condiciones de las viviendas 

(5) Constitución de la unidad familiar 

(6) Acceso a servicios de salud 

b. Variables Económicas 

Las variables económicas estudiadas fueron: 

(1) Ingreso (generado en la unidad productiva o fuera de 

ella) 

(2) Costos de producción 

(J) Patrimonio de la unidad productiva 

(4) Valor nominal de la unidad productiva 

(5) Formas de comercialización 

(6) Otras actividades económicas 

(7) Tenencia de la tierra 

(8) Relaciones laborales 

(9) Financiamiento 

c. Variables productivas 

Las variables productivas estudiadas fueron: 

(1) Extensión y uso de t:erras 

(2) Productividad 

(3) Cclltivos y variedade:::: de la zo;¡c; 

('~' :'' oblcmas agron6r:1iccs ·: ,c::u cor:l.L·'·:-, 

• 
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(6) Número de cosechas al año por cultivo 

(7) Interacción entre los ciclos productivos 

C. Operacionalización de las Variables 

La información disponible se operacionalizó de dos 

maneras: las características comunitarias y de desarrollo de 

la región estudiada. En el caso de la encuesta y los estudios 

de caso se requirió métodos de operacionalización cuantitativo 

y cualitativo. 

l. Para la estratificación económica 

Se determinaron estratos socioeconómicos con base en 

criterios de opinión de informantes claves. Los estratos 

involucran la medición del patrimonio. 

2. Para la encuesta y los estudios de caso 

Las variables para la encuesta y los estudios de caso son 

prácticamente las mismas, la diferencia radica en que en los 

estudios de caso se establecieron los flujos de dinero, 

í:lo ter ia les, energía e insumos y e iertas variables fueron 

observadas más detenidamente y por un tiempo mayor. 

L 0 e:; ·:a r i 0 b les se di vid i ero n en 6os q r u pos : e u a n t i t a ti v ¿¡ ':; 
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a. Variables cuantitativas 

Las unidades de medida de las variables analizadas en los 

estudios de caso y encuesta, se detalla a continuación 7 : 

Cuadro 1. Lavanderos: Variables y unidades tomadas en 
cuenta para los estudios de caso y encuestas 

Variable Unidades 

Ingresos de la finca 
Venta de productos Lempiras 
Oficios caseros días hombre 
Productos de la unidad Lempiras 

Gastos de la finca 
Efectivos 

Compra de alimentos Lempiras 
Compra de insumas Lempiras 
Pago de jornales Lempiras 
Costos familiares Lempiras 

No efectivos 
Mano de obra familiar días hombre 
Autoconsumo familiar Lempiras 

Ingresos extrafinca 
Efectivos 

Salario extrafinca Lempiras 

No efectivos 
Cantidad de leña Lempiras 

Otros 
Número de dependientes Número de personas 
Cantidad de tierras Manzanas 
Diversificación de Número de productos 

productos 
Inventario de activos Lempiras 

Fuente: Estudlos de caso y encuestas reallzadas e~ Lavanderos 
en marzo de 199~ 

.. 
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Dado que en el sector rural de Honduras no se utiliza el 

sistema métrico decimal en todas las unidades se detallan en 

el anexo 1 las conversiones más frecuentemente usadas. 

b. Variables cualitativas 

Son variables discretas por lo que su valor dependió del 

número de niveles (N) que tenga cada una de ellas. 

Las variables discretas son: 

(1} Organización para el trabajo 

(2) Relaciones laborales (trabajo fuera de la finca) 

(3) Acceso al crédito 

(4) Lugar de venta de productos 

(5) Transporte de productos 

(6) Fuentes de información 

(7) Posesión de títulos de propiedad 

(8) Tipo de riego usado 

(9) Escolaridad de los miembros de la familia 

(10) Número de organizaciones e instituciones a las que 

pertenecen los miembros de la unidad familiar . 

(11) Acceso a servicios 

(12) Tipo de vivienda 

(13) Nivel de tecnificación 

(14) Diversificación productiva 

tl5) Priorización de problemas económicos, sociQlcs y 

nrocit:ct i vos. 



D. Recolección de Información 

Para la recolección y análisis de la información se 

utilizaron los instrumentos antes mencionados, la forma en que 

estos se llevaron a cabo se presenta a continuación. 

1. Recolección de información secundaria. 

Las fuentes secundarias de información se obtuvieron de 

informes existentes en instituciones que han trabajado en la 

zona, tales como Recursos Naturales, Ministerio de Salud, 

Escuela Agrícola Panamericana, principalmente, y además de 

instituciones que laboran a nivel nacional, como Censos y 

Estadística y la Oficina de Recursos Hídricos; y el objetivo 

principal es establecer en términos generales la situación de 

la comunidad. 

2. Juego Sociológico 

Para este punto se contactó con dos agricultores de la 

comunidad, que hayan participado previamente en actividades 

con el DDR y que hayan estado dispuestos a colaborar en la 

investigación. 

Con estos agr icul tares se realizaron las a 2ti v idades 

esDecificadas para el juego sociológico. 

14 
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A continuación se procedió a realizar la estratificación 

soc ioeconómica de la población, para lo cual se pidió la 

colaboración de las personas listadas en el anexo 3, quienes, 

de acuerdo a su criterio subjetivo, inicialmente clasificaron 

a la población en 4 estratos, pero luego se fusionaron los 2 

estratos intermedios debido a que no hubo una clara diferen

ciación de los clasificadores entre ellos, y a que muchas 

familias se repetían constantemente. En resumen, fueron 3 los 

estratos que se utilizaron en el presente estudio. 

3. Taller Comunal 

Para la realización del taller comunal se enviaron tres 

invitaciones escritas a los agricultores seleccionados y 

también se hizo una visita domiciliar a cada uno de los 

invitados. 

La selección se hizo proporcional al número de personas 

que existen en cada estrato por cada caserío. Se invitó a 49 

personas, de las cuales el 75% eran hombres, y el 25% eran 

mujeres. Se determinó esta cantidad de invitados con base en 

el número de grupos de trabajo en que se dividió a los 

participantes (9 en total) Se pensó que cada grupo debía 

estar compuesto por 5 o 6 personas. Además de la participación 

de los habitan tes de la comunidad, tar.tbién partic i poron l) 

p~rsonas de fuera de ella, entre los que contaban: agróno~os, 



del estudio de un tema específico, con excepción de los 

dedicados a la parte ambiental y de estudios de caso, asignó 

tres subgrupos a cada uno. Se hicieron tres estudios de caso 

debido a que hubo gran cantidad de asistentes y era necesario 

hacer participar a todos ellos. 

Las personas que asistieron al taller fueron 90 en total. 

La proporción de hombres fue mayor a la esperada debido a que 

participaron en la reunión más hombres que mujeres que no 

estaban invitados, quienes llegaron porque en la comunidad se 

había originado el rumor de que se iba a entregar granos a los 

agricultores, rumores sin fundamento debido a que en cada 

invitación escrita y en las visitas se explicó claramente el 

objetivo del taller. 

Para la tarde (después del almuerzo) , el número de 

asistentes al taller bajó a 45, es decir con los que se había 

programado inicialmente. 

4. Reuniones con productores 

Las reuniones se realizan con un número pequeño de 

agricultores (de 10 a 12) en 3 o 4 horas. 

=:n total se realizaron 7 re un iones, 2 de ellas para 

validar información ya recopilada con an~erioridad y 5 para 

1 
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aspectos. 

Las reuniones para determinar la problemática fueron 

patrocinadas por la sección de gestión del DDR y llevadas a 

cabo por el extensionista de la zona (Ing. Laura German) y 

otros colaboradores del DDR . 

Para analizar la problemática de la comunidad en general, 

se aprovechó una reunión del patronato, luego de la cual se 

determinaron las causas y efectos de los problemas utilizando 

la analogía del árbol. Era de suma importancia involucrar al 

patronato en esta actividad debido a que esta es la organiza

ción idónea para organizar las debidas actividades de esta 

índole. 

El médico del Centro de Salud de Güinope participó en la 

reunión donde se analizó la problemática del hogar. Cabe 

destacar que en este caso, la mayoría de los asistentes eran 

amas de casa, por ser ellas quienes están más involucradas en 

este aspecto. 

En lo referente al aspecto productivo, se contó con la 

participación de un paratécnico del Consejo asesor ~a:a P 

desarrollo de Recursos Humanos de Honduras ( CADERH 1 .. :::'" un 

Trupo de 6 agricultores más. El tema de> T<lovor cliscu:::;~"';~~ .- .. 0 r' • 

' ¡ . t e · 1 c.l ! 1 i:Hl O él 1 f Í n él n C Í i1 ffi i en t O Ll nY~i 11 C ~-- Í Vi l • 
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La reunión para analizar el problema económico se llevó 

a cabo con los agr icul tares de la comunidad, y en ella se 

complementó la información obtenida en lo referente al 

financiamiento productivo, entre otros puntos. 

5. Encuestas 

Se aplicó una encuesta para complementar la información 

acerca de los aspectos sociales, económicos y agrícolas de las 

unidades familiares . 

Debido a que el cuestionario para la encuesta fue 

demasiado extenso se dividió en tres partes, de modo que se 

aplicó una parte del cuestionario en cada visita. La informa

ción recolectada en cada visita fue social, económica y 

productiva; y el tiempo promedio de las visitas fue de 23, 45 

y 25 minutos respectivamente 

Puesto que no se dispuso de datos para obtener el tamaño 

de muestra, se aplicaron las encuestas a las personas presen

taron mayor frecuencia en cada estrato de la clasificación 

socioeconómica y se tomó un 20% de la población como muestra. 

6. Estudios de caso 

Para los estudios de caso se escog1eron tres fanilias de 

~ comunidad, cada una de :as cuales oerterecia a tln estr~tc 
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socioeconómico diferente, y fueron escogidas debido a que en 

juego sociológico el 70% o más de las personas que clasifica

ron las colocaron en el mismo estrato, y también estuvieron 

dispuestos a colaborar con la investigación. 

La información se la obtuvo mediante entrevistas informa

les y observación personal, pero se diseñó un patrón con 

ciertos temas y tópicos para realizar un análisis de siste-

mas. 

E. Tabulación y análisis de la información 

Toda la información obtenida se ordenó de acuerdo a su 

naturaleza. Mediante la recolección de información secundaria 

se dio un vistazo general a la aldea, luego, con el juego 

sociológico se obtuvieron los estratos y se pudieron iniciar 

los estudios de caso. 

1. Tabulación 

La información se tabuló de acuerdo a su naturaleza., 

diviéndola en dos formas: la información recogida con el 

taller comunal y reunión con productores, la información 

recogida con los estudios de caso, y con la encuesta. 

LCJ 



a. Información del taller comunal y reunión con productores 

Esta información se agrupó en los siguientes aspectos: 

históricos, recursos físicos, humanos, naturales; y 

problemática productiva, económica, del hogar y comunitaria. 

En estos puntos se detalla la información proporcionada por 

los agricultores en el taller y las reuniones. 

b. Información de los estudios de caso 

La información de los estudios de caso fue agrupada en 

cinco aspectos: composición familiar, actividades familiares, 

propiedades familiares, rubros productivos e ingresos y 

egresos. 

c. Información de la encuesta 

Esta información fue resumida en 15 variables. 

(1) Estrato socioeconómico 

El estrato socioeconómico fue obtenido directawente del 

juego sociológico. Los estratos identificados fue~on tres. 

Para efectos del análisis, el estrato con mejor situación 

económica se le asignó un valor de tres, y al de peor 

situación económica un valor de uno. 

(2) Número de personas por familia 

El valor de esta variable depende del número d~ n0r~-~ 
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que Vlven en la unidad familiar y a las que viven fuera de 

ella, pero que aún no han formado otro hogar y que de una u 

otra forma dependen de sus padres. 

(3) Nivel de educación del jefe 

El nivel de educación del jefe se refiere al último grado 

de educación formal cursado por el jefe del hogar. En este 

punto no se tomó en cuenta las capacitaciones recibidas. Por 

cada año cursado se asignó un punto, los analfabetos tuvieron 

un valor de cero. 

(4) Nivel del capacitación del jefe 

La capacitación del jefe fue evaluada de la siguiente 

forma: para las personas que tuvieron una capitación en salud 

se les dio un valor de uno, los que recibieron cursos de 

índole agropecuaria, un valor de dos, las personas que fueron 

capaci tactos en salud y aspectos agropecuario, un valor de 

tres. A las personas que no recibieron capacitación alguna se 

les asignó un valor de cero. 

(S) Edad promedio de adultos 

Para obtener este valor se promedió la edad de las 

personas mayores de 18 años que viven dentro de lé: unidad 

faniliar y ciC' las que viven fue:::-a, pero que cClÜn :::ic:cpe;:_l•e>Il de 



(6) Indice de vivienda 

El índice de vivienda se obtuvo asignando valores a cada 

una de las estructuras que forman parte de la vivienda. En el 

siguiente cuadro se presentan los valores asignados a las 

estructuras: 

Cuadro 2. Lavanderos: Valores asignados a las estructuras 
que forman las viviendas 

Estructura Tipos Cuantificación 

Obtención del agua Arroyo 1 
Del vecino 2 
Tubería propia 3 

Letrina No tiene 1 
No lavable 2 
Lavable 3 

Techo Ramas de árbol 1 
Zinc 2 
Teja 3 

Piso Tierra l 
Adobe 2 
Ladrillo 3 
Cemento 4 

Paredes Madera 1 
Bahareque 2 
Adobe 3 

' Cemento 4 
Sala No posee 1 

posee 2 
Cuarto Número Número 
Cocina Unida al resto 1 

Separada 2 - -Fuente: Anallsls estadlstlco de la encuesta reallzada en 
Lavanderos en marzo de 199~ 

La forma de obtención de agua fue la característic2 

considera más importante, por lo que el valor asignado ''" 

nultiplicó por seis y se sumó a los otros valores. La sui<,2 ,-:,~ 

puntaje de todas las estructuras forma el índice de 

! .. 



(7) Actitud empresarial 

La actitud empresarial fue obtenida mediante la suma de 

valores asignados a algunas de las características de los 

agricultores, que se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Lavanderos: Valores asignados a algunas de las 
características de los agricultores encuestados 

Característica Opciones Cuantific 

Objetivo de producir 

¿Tuvo crédito? 

¿Tiene crédito? 

¿Colaboró con instituciones u 
organizaciones? 
¿Colabora con instituciones u 
organizaciones? 
Cantidad de fuentes para saber 
los precios de compra y venta 
de productos 

Consumo 
Consumo y 

Venta 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 
No 
Si 

Número 

1 
venta 2 

3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Número 

Fuente: Anál1s1s estadíst1co de la encuesta real1zada en 
Lavanderos en marzo de 1994 

La característica considerada como más importante fue el 

objetivo de producir, por lo que se multiplicó por tres y se 

sumó al resto de valores asignados. La suma de los puntajes de 

las características forman la actitud empresarial 

(R) Calidad de tierras 

Para lA obtener un valor de calidad de tierras se tonaron 

en cuento dos parámetros: la pendiente y fertilid0d. 

) ) ~- i ' d jr) un mayor peso 1Jor 1 o que ~~ ' ' 1 CJ> 
' 

l ·- i 1 1 r-· ) ;VJC dos 1 --; ;;),) ,- 1 ,¡ nn " i ! ·-
) ' '' ·- ,, l 
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fertilidad se obtuvo el valor de la calidad de tierras. 

(9) Indice de ubicación 

El índice de ubicación resulta de la sumatoria de los 

valores asignados a los parámetros que se especifican en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Lavanderos: Valores asignados a las 
características de la ubicación de las tierras 

Características Opciones Cuantificac. 

Acceso del solar a las Difícil 1 
parcelas Medio 2 

Fácil 3 
Distancia del solar a las 0-0.5 km l 
parcelas 0.6-2.0 km 2 

más de 2 km 3 
Tiempo del solar a las 0-20 m in 1 
parcelas 21-40 m in 2 

más 40 m in 3 
Acceso de la calle al solar Difícil 1 

Medio 2 
Fácil 3 

~ ~ Fuente: Anal1s1s estad1st1co de la encuesta real1zada en 
Lavanderos en marzo de 1994 

Las características consideradas más importantes son: 

distancia del solar a las parcelas (que se multiplicó por dos) 

y el acceso de la calle al solar (que se multiplicó por tres) . 

Cuando una persona poseía más de una parcela, se tomó un 

proDedio de las tres primeras características para todas las 

parcelas y se sumó al acceso del solar a la calle ponderado. 

24 
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(lO) Número de actividades lucrativas 

Esta--variable se obtuvo sumando todas las actividades que 

generen ingresos monetarios o no en la unidad familiar, como 

son: cantidad de cultivos sembrados a través del afio, cantidad 

de diferentes especies de animales, negocios (pulperías, venta 

de cualquier otro artículo) y si trabaja fuera de la unidad 

familiar. 

(11) Inversiones por familia 

Dentro de las inversiones por familia se contabilizó a la 

cantidad de tierras y sus mejoras, los animales de la unidad, 

la vivienda, herramientas y materiales en bodega. 

(12) Inversiones por hectárea 

Resulta de dividir la inversión por familia con el 

número total de tierras de la unidad familiar, estén o no 

cultivadas. Las tierras tomadas en cuenta fueron las que los 

agricultores ocupan o tienen cercadas, aunque no tengan título 

de propiedad. 

(13) Ingreso bruto por familia 

El ingreso bruto por familia se estimó valorando todo lo 

que se produce en la unidad familiar, sea para autoconsumo o 

oar~ venta. Ademas se contabilizó los inqr~sos orovenientes de 

1 '.1c•: < d,. iz1 11nj_dad familiar por conc,c::r:'·c :·: -:-rnbillO coJC.o 
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familia posee pulpería. 

(14) Ingreso bruto por hectárea 

El valor de esta variable se obtuvo dividiendo el ingreso 

bruto por familia para el número de hectáreas cultivadas. 

(15) Costo del alimento por miembro 

El valor del costo del alimento por miembro resulta de 

estimar todo lo que se consume por todos los miembros en la 

unidad familiar, ya sea producido dentro de ella o comprado, 

y dividirlo para el número total de miembros de la unidad. 

2. Análisis de la Información 

La información fue analizada de tres formas dependiendo 

del origen de la misma: del taller comunal y reunión con 

productores, de los estudios de caso y de la encuesta. 

a. Del taller comunal y reunión con productores 

Esta información fue analizada en una forma 

participati va, incorporando a los agr icul tares al proceso, 

quienes explicaron el porque de la información recogida. 

Al analizar la información de los problemas comunales se 

utilizó la analogía de un árbol ?ara determinar la causa de 

les problemas. Luego se recopiló ~: organi?:ó ele tal mor]o 0\lP óc,e 

1 órr 1 e CJ 
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identificando las relaciones y conecciones entre uno y otro 

problema. Para ciertos problemas se llegó incluso planificar 

actividades con los responsables de realizarlas. 

b. De los estudios de caso 

Cada aspecto de los estudios fue analizada en forma 

independiente y esquematizada un el modelo de sistema de para 

cada estudio de caso. 

En las actividades familiares se analizan las labores 

realizadas por los hombres y las mujeres y la cantidad de 

hombres días dedicadas a las labores domésticas y agrícolas. 

En las propiedades familiares se valorizó los activos de la 

unidad familiar. Para determinar los rubros productivos se 

tomaron en cuenta las actividades que generan ingresos 

monetarios o no dentro de la unidad familiar. En los lngresos 

y egresos familiares se determinaron las entradas y salidas de 

la familia, efectivas y no efectivas, para determinar el 

retorno a la mano de obra. Finalmente para los tres estudios 

de caso se hicieron modelos de sistemas de fincas para 

esquematizar la mayoría de la información recopilada. 

e--' _Q_e__l_a_~ !JC ll e s t-ª 

Se realizaron tres tipos de análisis estadísticos: 

de comparación y f0ctor10l 



EL análisis de correlación se hizo para las 15 variables 

estudiadas. Se hizo una explicación para las variables que 

presentan altos coeficientes de correlación. 

En el análisis de comparación se hicieron análisis de 

varianza (ANDEVA) y pruebas de separación de medias. En los 

ANDEVAS se tomaron en cuenta inicialmente las siguientes 

variables como fuentes de variación: estrato socioeconómico, 

índice de ubicación, nivel de capacitación del jefe, calidad 

de tierras, índice de vivienda y actitud empresarial. Puesto 

que con estas fuentes de variación no se explicaba gran parte 

de la variación de algunas variables respuesta, se 

incorporaron más fuentes de variación para aquellas respuesta 

que el modelo explicaba menos del 67% de la variación. Las 

variables que presentaron un alto coeficiente de correlación 

con la variable respuesta que estaba explicada en menos del 

67% con el modelo usado fueron tomadas como nuevas fuentes de 

variación. 

En el análisis factorial de componentes principales se 

tomaron en cuenta las 15 variables y se analizó hasta el 

quinto factor, que ya explica un alto porcentaje de la 

variación del modelo. 

• 
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La 

DE MODERNIZACION AGRICOLA EN EL SECTOR RURAL 
EL CASO DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA, TATUMBLA, F.M. 

Por 

Ciro Marco Antonio Zelada Aparicio 

METODOLOGIA 

metodología utilizada procuró combinar distintos 

instrumentos y enfoques a fin de proporcionar una visión más 

amplia de los efectos de las políticas. A continuación se 

detallan los períodos cronológicos y los niveles de análisis 

considerados, las etapas que comprendió la realización del 

estudio, los criterios que orientaron la selección de la 

comunidad y las políticas a evaluar y los instrumentos y 

variables utilizados. 

A. Períodos y niveles de análisis 

La evaluación de los impactos de las políticas se determinó a 

través de una visión comparativa de la situación de la 

comunidad en su conjunto y de las unidades productivas 

individuales en dos momentos: 

a. Un periodo previo a la adopción de políticas 

macroeconómicas y sectoriales agrícolas orientadas a la 

modernización, comprendido entre los afios 19RG v 1990, 

c1u~ corr~soonde al gobierno del ?~esi~en~e Azc=nn. 



comprendido entre los años 1990 y 1994, correspondiente 

al gobierno del Presidente Callejas y el iniclo del 

gobierno del Presidente Reina. 

Se consideró como punto de referencia para la separación de 

los períodos el cambio de gobierno de 1990 en Honduras, por 

representar una intensificación en las medidas de política de 

orientación al ajuste estructural y de modernización agrícola, 

que sectorialmente se plasmó en la aprobación de la 11 Ley para 

la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola 11 a 

principios del año de 1992. 

El análisis se realizó en tres niveles: 

a. Nivel de comunidad: Enfocó la comunidad en su conjunto, 

destacando principalmente los aspectos de organización 

para la producción. 

b. Nivel de unidades productivas: Contempló a las unidades 

productivas individuales como la unidad básica en que se 

reflejan cambios en los aspectos económicos que inciden 

luego en aspectos de bienestar social. 

e. Nivel macroeconómico: Centró la atención en las 

variaciones en la relación de precios de productos 

agrícolas y no agrícolas a nivel nacional, para inferir 

el efecto que estos tuvieran sobre la capacidad de y la 

disposición a producir de los agricultores de 1~ 

comunidad. 

) () 
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B. Etapas del estudio 

Para la realización secuencial del estudio se establecieron 

las siguientes etapas: 

a. Análisis del Marco de Políticas en Honduras: Se realizó 

una investigación bibliográfica de las políticas 

macroeconómicas y sectoriales vigentes y de la Ley para 

la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. 

b. Determinación de las políticas a evaluar: De las 

políticas establecidas a nivel nacional se seleccionaron 

aquellas consideradas de interés para el estudio según 

los criterios previamente establecidos. 

e. 

d. 

Selección de la comunidad objeto de estudio: Se 

definieron criterios para la selección, se hicieron 

visitas de conocimiento a algunas comunidades del área de 

influencia de la Escuela Agrícola Panamericana y se 

revisó información existente sobre las mismas para 

efectuar finalmente la selección de la comunidad a 

estudiar . 

Recolección de información secundaria: Se recopiló 

lnformación acerca de la comunidad en estudio de la 

disponible en la Sección de Gestión del Departamento de 

Desarrollo Rural y en otros estudios de tesis e 

información acerca del entorno económlco nacional a 

oartir de estudios económicos realizados por diferentes 

' r 1 ~; t i_ t u e: j_ u n e s . 



e. Recolección de información primaria: Se realizaron 

visitas de campo periódicas a la comunidad en estudio, y 

se llevaron a cabo un taller comunal y una encuesta a los 

productores individuales. 

f. Sistematización de la información: Se realizó una 

medición estadística de las variables económicas y 

productivas de las unidades productivas y un análisis 

"sociológico" de los aspectos históricos, de 

organización, sociales y económicos de la comunidad. 

C. Criterios de trabajo 

l. Criterios para la selección de la comunidad 

La selección de la comunidad objeto de estudio se realizó en 

base a los criterios siguientes: 

a. Actividades económicas: Se requirió que la comunidad .. 
estuviera dedicada fundamentalmente a actividades 

agrícolas como principal fuente de ingresos de su 

población, para evaluar efectivamente los efectos de las 

políticas sectoriales. 

:) . Vincula e ión al mercado: Se definió como necesarla una 

.., j_ n e ti : '"e i ó n el e 1 a e o rn unid a d e e :1 e 1 m ere a do na e ion a 1 a 

1~ ca vés .~e .~ ¿¡ cc:·;e:cc i_al_i_ zación de productos agr icolas, con 
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c. 

el fin de poder determinar el efecto de las políticas en 

los precios de los productos. 

Atención por parte de la E. A. P.: Se 

comunidad estuviera dentro del área 

prefirió 

de trabajo 

que 

de 

la 

la 

Sección de Gestión del Departamento de Desarrollo Rural, 

para poder contar con mayores facilidades de acceso a la 

mlsma y mayor apoyo logístico para la realización de la 

investigación. 

d. Tamaño: Se prefirió trabajar a nivel de una aldea no 

mayor de 40 a 60 familias, para ubicar con mayor 

facilidad el desarrollo de acciones a nivel grupal en 

toda la comunidad. 

2. Selección de las políticas a evaluar 

La selección de las políticas a evaluar se hizo tras una 

revisión de las políticas de la Ley para la Modernización y el 

Desarrollo del Sector Agrícola y los instrumentos utilizados 

para la implementación de cada una. Finalmente se consideraron 

casi todas las políticas presentes en la ley, pero solamente 

algunos instrumentos. Las políticas y los instrumentos 

elegidos fueron: 

a. Política de organización del sector públiCC): 

r\eordenamiento ins:::~:::ucional. 

tJ. Política de precies;' cm¡¡c¡~cialización: Liberalizaci_,_Jn rJ,, 



precios. 

c. Política de crédito: Focalización de crédito a pequeños 

productores y creación de cajas rurales. 

d. Política de asistencia técnica y transferencia de tecnología: 

Promoción de participación privada. 

e. Política de acceso a la propiedad: Fondo de tierras y 

titulación. 

f. Política de manejo forestal: Privatización del bosque y 

control de extracción de recursos. 

D. Instrumentos Metodológicos 

En la etapa de recolección de información primaria se combinaron 

instrumentos metodológicos tradicionales de investigación social 

con otros que permitieron una participación más activa de la 

población. Los instrumentos tradicionales de investigación son la 

encuesta a las unidades productivas y las visitas de campo, 

mientras que los que demandan mayor participación de la comunidad 

son el taller comunal y el juego sociológico. 

l. Recolección de Información Secundaria 

Se recurrió a la información recopilada anterior~ente que 
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fuera de interés para la investigación con el fin de 

utilizarla como base para la obtención .de información 

adicional, procurando evitar así la duplicación de esfuerzos. 

Las fuentes de información a que se recurrió fueron: 

a. Informes y documentos de la Sección de Gestión del 

Departamento de Desarrollo Rural (DDR) y la encuesta 

realizada por la sección en 1993 a los productores 

atendidos por el DDR. 

b. Censos agropecuarios nacionales de 1974 y 1993, con sus 

datos referentes al municipio de Tatumbla. 

e. Diario oficial "La Gaceta", con la publicación de las 

leyes y reglamentaciones referentes a la modernización 

agrícola puestas en vigencia en Honduras. 

d. Tesis realizadas anteriormente en el Departamento de 

Desarrollo Rural, con información de los sitios de 

trabajo y metodologías de investigación. 

e. Tesis en actual proceso de realización en el Departamento 

de Desarrollo Rural, con los resultados preliminares 

procedentes de la investigación . 

f. Registros del Banco Central de Honduras de los precios de 

venta de los productos agrícolas, insumas agrícolas y 

bienes y servicios de consuhlo doméstico para el período 

comprendido entre los aftos 1986 y 1993. 

Lb revisión de información secundaria se llevó a cabo durante 

..• 1 ,, L DL.é)Ceso de recolecció:1 .co información. 



2. Visitas de campo 

Se hicieron visitas periódicas a la comunidad con el objeto de 

realizar un sondeo general y etablecer una relación de mayor 

familiaridad con los pobladores para tener una apreciación más 

completa del desenvolvimiento de las personas ante distintas 

situaciones. Con este instrumento se reforzaron los dos 

niveles de análisis, el de la comunidad en su conjunto y el de 

las unidades productivas. 

Las visitas consistieron en observaciones directas y 

entrevistas informales con los agricultores sobre los 

distintos aspectos de interés para la investigación a manera 

de tener una apreciación general de los mismos. Estos aspectos 

fueron: 

a. 

b. 

Las características físicas de la comunidad como 

ubicación, topografía, clima, recursos naturales, acceso 

vial e infraestructura de servicios. 

Las características de la población en cuanto a su 

distribución 

estado de 

relaciones 

viviendas. 

geográfica, nivel 

salud general, 

sociales y las 

de educación promedio, 

migración, costumbres, 

características de las 

c. Las actividades económicas de las unidades productivas, 

cultivos principales, orientación al mercado, 

comercirllización de productos ag~icolas y utilización de 

• 
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d. La organización comunitaria, en lo referente a los grupos 

organizados existentes, su poder de convocatoria, las 

actividades colectivas que se realizan, el nivel de 

participación de los pobladores en los grupos y la 

disposición general de los pobladores a organizarse. 

e. La presencia institucional, los rubros de trabajo de las 

instituciones, su poder de convocatoria y las 

impresiones de la gente hacia ellas. 

Las visitas fueron hechas con mayor intensidad durante los 

meses de 

durante 

primaria. 

Agosto 

todo el 

a Noviembre de 1993, pero 

proceso de recolección 

3. Taller comunal 

se 

de 

mantuvieron 

información 

Con el fin de realizar el análisis a nivel de la comunidad en 

su conjunto, en Julio de 1994 se llevó a cabo un taller 

comunal, consistente en una reunión con los agricultores de la 

comunidad para obtener, desde la perspectiva local, 

lnformación relacionada con la forma en que se perciben los 

efectos que las políticas hayan tenido sobre la comunidad. 

Este instrumento es una adaptación de la netodología 

utilizada para la realización de diagnósticos rurales rápidos; 

i ~t~~ de el se organizaron tres grupos de agricultores, que 

1111 i na ron como "Los H i stor iaclores", "Los Eco:>onistas" 



"Los Sociólogos", para analizar, según el grupo, los aspectos 

históricos, económico-productivos y sociológicos del proceso 

de cambio en la política agrícola gubernamental. Se utilizó la 

conformación de estos grupos por permitir, a través de su 

complementariedad, tener una visión completa de la realidad 

desde la perspectiva local, es decir una visión histórica 

general, una caracterización del sistema de producción y el 

desempeño económico y una apreciación de la forma de 

organización comunal y la importancia que tiene para la 

población. 

En el grupo de "Los Historiadores" se analizaron las 

características particulares y las diferencias entre los 

gobiernos de facto y los democráticos desde el punto de vista 

de su presencia en la comunidad y su apoyo hacia ella. Se hizo 

una reseña desde la década de 1940 hasta la actualidad. 

En el grupo de "Los Economistas" se centró la atención en 

las actividades económicas de la comunidad, principalmente las 

de producción agrícola y comercialización de la producción. Se 

caracterizó el sistema de producción típico de las unidades 

productivas, y se analizaron las variaciones en los precios de 

los insumas y los productos agrícolas, los canales de 

comercialización, el crédito y la tenencia de la tierra. 

En el grupo de "Los Sociólogos" se analizó, por una 

parte, los cambios ocurridos con la presencia de instituciones 

externas de apoyo a la co1:1unidad, su importancia dentro de la 
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cambios producidos en torno a los grupos organizados dentro de 

la comunidad y la importancia que tienen dentro de ella. Este 

grupo realizó también el juego sociológico que se explica con 

detalle en el numeral 4. 

4. Juego sociológico 

Se realizó un juego sociológico para estratificar 

económicamente a las unidades productivas de la comunidad con 

el fin de utilizar posteriormente esta información para la 

realización de la encuesta. 

Se definieron tres estratos de acuerdo a la posesión de 

bienes y el nivel de ingreso percibido por las unidades en 

términos relativos a las condiciones locales. Los estratos se 

denominaron como estrato 1 al de menor nivel económico 

relativo, estrato 2 al de nivel intermedio y estrato 3 al de 

mayor nivel. 

La aplicación del instrumento consistió en escribir los 

nombres de los jefes de familia de la comunidad en tarjetas 

individuales que se presentaron a los agricultores 

en el grupo informante para que los participantes 

clasificaran, según su apreciación, en los tres ese: ratos 

definidos previamente. 



5. Encuesta a las unidades productivas 

Para realizar el análisis a nivel de las unidades productivas, 

se llevó a cabo una encuesta formal en septiembre de 1994 por 

medio de la cual se recolectó información directa de las 

unidades productivas para efectuar una caracterización de 

ellas y determinar la ocurrencia de cambios en los aspectos de 

producción, comercialización, acceso a crédito, asistencia 

técnica y utilización de recursos forestales dentro de las 

unidades. 

La encuesta se realizó por estratos económicos, según los 

resultantes en el juego sociológico realizado en el taller 

comunal y para llevarla a cabo se utilizaron técnicas de 

muestreo simple aleatorio. El tamaño de muestra se determinó 

considerando un error estándar de 10% y un intervalo de 

confianza de 90%, con lo que finalmente la muestra fue de 

alrededor del 30% de la población. En cada estrato se muestreó 

este porcentaje de unidades productivas. 

Se elaboró un formulario de encuesta con preguntas 

categorizadas y preguntas abiertas, con el fin de obtener 

lnformación utilizable para la construcción de los índices 

para el análisis estadístico (las primeras), e información 

co2plementaria para ampliar la comprensión de los índices e 

interpretar los resultados del análisis (las últimas) . E 1 

rl~~olle del formulario de encuesta se presenta en el anexo l. 

'~a,-; '-"ntr'C:\'j_stas se !:,,_-¡!_izaron de 1~;2::era indi·/idual con 
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cada uno de los productores. Se procuró hacerlas de la manera 

más informal posible, en medio de una conversación fluida en 

la que se alternaban los temas específicos del cuestionario 

con otros temas de interés particular del entrevistado 

relacionados con la temática. La duración de las entrevistas 

fue de 60 minutos en promedio. 

6. Análisis de relación de precios 

Por considerarse que la variación en la relación de precios es 

uno de los aspectos más importantes sobre los cuales se 

percibe que las políticas de modernización agrícola tienen 

efectos en las unidades productivas, se hizo un análisis 

separado de las variaciones en los precios nominales de los 

productos e insumas agrícolas y los bienes y servicios de 

consumo doméstico a nivel nacional entre los períodos de 1986 

a 19 8 9 y de 19 90 a 19 9 3. Se consideraron los productos 

comercializados en la comunidad, los insumas externos 

conunmente utilizados por las unidades productivas locales y 

el índice de precios al consumidor a nivel nacional. 

Se recurrió a información de fuentes secundarias con el 

[ 1 :; de complementar la información proporcionada por los 

~~~icultores de la comunidad respecto a las variaciones en los 

-·:,;: entre períodos '.1 .: :Jarti r ::ie datos estad í :c~t i rJ;.'; 



Banco Central de Honduras, por la Secretaría de Recursos 

Naturales y los publicados por Schreiner y García (1993), se 

determinaron, para cada uno de los períodos mencionados, los 

precios promedio en el período de algunos de los productos 

hortícolas cultivados en la comunidad tanto al productor como 

al consumidor, los precios promedio en el período de algunos 

de los insumas agrícolas utilizados y los valores promedio en 

el período del índice de precios al consumidor. Se calculó el 

incremento porcentual de cada uno de ellos del primer al 

segundo período para finalmente establecer la relación en el 

incremento porcentual de precios entre productos e insumas 

agrícolas y entre productos agrícolas y bienes y servicios de 

consumo familiar. 

E. Variables utilizadas 

Se definieron variables para cada nivel de análisis con el fin 

de facilitar la organización y la comprensión de los 

resultados. Sin embargo, los datos para cada una de las " 

variables se obtuvieron a través de una combinación de los 

instrumentos utilizados en el est~dio. 
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l. Para el análisis a nivel de comunidad 

Las variables para el análisis a este nivel se utilizaron 

principalmente en el taller comunal y durante las visitas de 

campo. Estas fueron: 

a. Actividades económicas: Cultivos agrícolas principales, 

sistema de producción, vinculación al mercado, acceso al 

crédito y tenencia de la tierra. 

b. 

c. 

Organización comunitaria: Grupos existentes para la 

realización de actividades diversas, importancia de los 

grupos dentro de la comunidad, existencia de asociaciones 

de productores, cooperativas, aparcería u otras formas de 

organización para la producción y disposición general de 

los productores a organizarse. 

Apoyo externo: Instituciones que trabajan en la 

comunidad, rubros en que prestan asistencia e importancia 

de las mismas para el desarrollo de la comunidad. 

d. Percepción sobre políticas: Impresiones sobre los 

gobiernos nacionales de facto y democráticos, 

conocimientos sobre las políticas en vigencia y sus 

instrumentos, percepción de cambios ocurridos en las 

actividades agrícolas especialmente a partir de 1990, e 

lmpresiones sobre los cambios. 



2. Para el análisis a nivel de unidades productivas 

Estas variables se construyeron en forma de índices que 

resumen los aspectos de interés para el análisis a este nivel; 

se utilizaron en la encuesta a las unidades productivas y se 

reforzaron durante las visitas de campo. Los aspectos 

considerados en la construcción de cada índice y su 

ponderación se presentan en el anexo 2. Los índices 

determinados fueron los siguientes: 

a. Condición familiar: (Cuadro 2). Expresa la preparación de 

la familia en aspectos que podrían favorecer la capacidad 

de la unidad productiva de incrementar su productividad 

o mejorar sus relaciones con el entorno. 

Cuadro 2. Determinación del índice de condición familiar. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Nivel de educación del jefe Ninguno ( l) 
Hasta 32 grado ( 2) 3 
Hasta 62 grado ( 3) 

Tipo de cursos recibidos No recibió ( l) 
No específicos ( 2) 4 

11 

Técn. productivos ( 3) 
Administrativos ( 4) 

ll Vi'I.~OR DEL INDICE 7 

Se determina en función del nivel de educación del jefe 

de familia y los cursos je capacitación recibidos por el 

jefe y los otros miembr~s de la familia. 

cie infraestruc~~1ra: (Cuadro 3 ) . ResurT!e la 

cli_s;:H::mibiliclad de rr,~.::u;~s:=JS físicos y de infraest:.::-UCtllr--i 

-l.:} 



de apoyo a la producción con que cuentan las unidades 

para la realización de sus actividades productivas. 

Cuadro 3. Determinación del índice de nivel de 
infraestructura. 

.. ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

o a 5 mz. ( 1) 
6 a 10 mz. ( 2) 

Tamaño de la unidad 11 a 15 mz. (3) 5 
16 a 20 mz. (4) 
más de 20 mz. ( 5) 

Pesado ( 1) 
Tipo de suelo Mixto ( 2) 3 

Suelto (3) 

Alta ( 1) 
Nivel de pendiente Media (2) 3 

Baja ( 3) 

Sin tierra ( 1) 
Dispersión de la unidad Varios predios ( 2) 3 

Un solo predio ( 3) 

Ninguna ( 1) 
Tipo de obras de conservac. Barreras vivas ( 2) 3 

Barr. piedra o 
Terrazas ( 3) 

Tlempo de existencia Menos 6 años ( 1) 2 
6 años o más ( 2) 

Ninguno ( 1) 
Tipo de sistema de riego Aspersión sencillo (2) 3 

Asp. grande o goteo ( 3) 

Ninguna ( 1) 
.::..re a beneflciada con riego Menos 1.5 mz. ( 2) 3 

• 1.5 mz. o más ( 3) 

·.·_c._:_,op_ D¡;'T 
~~ INDICE 25 

ün mayor valor de este índice indica que se cuenta con más 

recursos físicos para alcanzar un mayor nivel productivo. 

c::unprcnde la dimensión de la unidad y la dispersión de los 

· ··.! i, .. , qu(e; la co10ponen, L_ as ca.racter ísticas físicas del 

· n, ' l. a '" :-: i s te r 1 e i a v ;::. : p o el e obras de e o n serva e i ó n de 



suelos y la existencia y tipo de sistema de riego más el área 

beneficiada por este. 

c . Nivel de tecnificación: (Cuadro 4). Expresa el grado de 

uso de tecnología de aplicación de agroquímicos en las 

unidades productivas y la eficiencia de este uso 

reflejado en la productividad en ellas. El uso de 

agroquímicos permite generalmente mayor productividad por 

área y mayor volumen de producción, pero a la vez provoca 

mayor dependencia de los insumas agrícolas externos para 

el funcionamiento de la unidad. Para determinarlo se 

contemplan las técnicas generales de producción, a través 

del uso de insumas externos y la productividad por área. 

Cuadro 4. Determinación del índice de nivel de tecnificación 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Bajos ( 1) 
Rendimiento por área Promedio ( 2) 3 

Altos ( 3) 

Un tipo ( 1) 
Uso de insumes externos Dos tipos ( 2) 3 

Tres tipos ( 3) 

Can~idad usada de . 1 1.nsumos Menos de "20-8" ( 1) 2 
"7.0-A" n m,'í¡:; ( 7) 

Granos (-) 
Hortalizas ( 2) 3 Cul~ivos en que los usa 
Ambos ( 3) 

cl.empo de uso Menos 6 años ( l) 2 
6 años o más ( 2) 

V."'LOR DEL INDICE 13 

Los valores de "20-8" en la cantidad utilizada de insumas 
en el cuadro 3 indican 20 qq . de ferti lizante y 8 Kg. de 
pesticidas al año . 
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el. Grado de diversificación de la producción: (Cuadro 5) . 

Expresa la capacidad de la unidad productiva de aumentar 

sus posibilidades de percepción de ingresos y enfrentar 

situaciones desfavorables en la producción. Un valor 

mayor del índice indica mayor cantidad de opciones con 

que obtener ingresos y menores riesgos de incurrir en 

pérdidas económicas a causa de situaciones desfavorables, 

precisamente por contar con mayor número de opciones 

productivas. Está compuesto por el número de actividades 

productivas desarrolladas en la unidad y, enfatizando la 

producción agrícola, el número de cultivos, su tipo e 

importancia en la percepción de ingresos para la unidad. 

Cuadro 5. Determinación 
diversificación. 

del índice de grado de 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Una ( l) 
Actividades productivas Dos ( 2) 3 

Tres ( 3) 

1 o 2 ( 1) 
3 o 4 ( 2) 

Número de cultivos 5 o 6 ( 3) 5 
7 u 8 ( 4) 

11 9 o más ( 5) 
fi 

1 Granos (l) il 
1 

Tipo de cultivos Hortalizas ( 2 í 3 ;, 
Ambos ( 3) 

',1 
fl 
·1 ,, 

de siembra 1 5 ( l) 2 :1 Are a a mz. 1' 
6 o más mz. ( 2) !l 

1 •! 

1 VALOR DEL INDICE :!_3 'l 

,-, Orientación al mercado: (Cuadro 6) . Refleja 

,_, i_n(:ulaciéln de los productorc::s al mercado e,, pc-(_,(:iuctc e; 
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agrícolas a través del cultivo de productos para la venta 

y el acceso que tienen a la obtención de precios 

favorables a través de los canales de comercialización. 

Un valor más alto en el índice indica una mayor 

producción para el mercado y un mayor control de los • 

canales de comercialización, con lo que la unidad . 
productiva tendría más probabilidades de percibir 

ingresos altos. 

Cuadro 6. Determinación del índice de orientación al mercado. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Hortaliz. <80% ( 1) 
Porcentaje prod. vendida Hortaliz. >80% ( 2 ) 3 

Hort. y granos (3) 

Granos principal ( 1) 
~2-pO cultivo vendido Hortalizas poco ( 2) 3 

Hortalizas princip. ( 3) 

Intermediario ( 1) 
Tipo de cliente Ambos ( 2) 3 

Consumidor ( 3) 

Comunidad ( 1) 
L~gar de venta Mercado ( 2) 3 

Feria agricul. ( 3) 

Venta prod. forestales No se vende ( 1) 2 
Se vende ( 2) 

• 
1 Comunidad ( 1) 

?c-eferencia del lugar Mercado ( 2) 3 
Feria agricul. ( 3) 

Intermediario ( l) 
?:-eferencia del cliente Ambos ( 2) 3 

Consu:-::idor ( 3) 

1 . ~ . ,-, ~ ~~- . . - ~ ,-, ~-

==========================~======================~¿~J~ 

Se el et~ (C:: rnu. na por J. a naturaleza y cantida:::: ele la 

ur:·;ciuccic5n Vl~ndida, 

-\ l~ 



clientes y canales de comercialización y las preferencias 

de los productores al respecto. 

f. Utilización de recursos forestales: (Cuadro 7). Resume el 

acceso que se tiene a los recursos forestales utilizados 

para el desempeño de las actividades de las unidades y el 

aprovechamiento que se hace de ellos. 

Cuadro 7. Determinación del índice de utilización de recursos 
forestales. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Bosque ejidal ( 1) 
Lugar de obtención Terreno ajeno ( 2) 3 

Terreno propio ( 3) 

Destino de las especies Consumo propio ( 1) 2 
Venta ( 2) 

VP;.LOR DEL INDICE 5 
' Un valor mas alto lndlca que se tlenen mayores 

facilidades de acceso a estos recursos y que se los 

aprovecha también comercialmente en algún 

grado.Comprende las especies forestales explotadas, el 

tipo de productos extraídos, su lugar de obtención y su 

destino final. 

~. Cono-::imientos sobre políticas: (Cuadro 8). Resume el 

g~ado y las vías de información que tienen las unidades 

productivas en aspectos relacionados con la forma de 

trabajo estatal, de manera que les permita aprovechar 

'IlCLL e e indi.c an m a yo r can t i.dad ._, v ias :-::ás di n-2ct a::; 



la utilización de instrumentos de política por parte 

del gobierno y los conocimientos e impr~siones sobre la 

Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector 

Agrícola. 

Cuadro 8. Determinación del índice de conocimientos sobre 
políticas. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

No percepción (1) 
Percepción de instrumentos de Percepc. vaga ( 2) 3 
política Percepc. clara ( 3) 

No escuchó ( 1) 
Vecinos (2) 

Dónde escuchó sobre la ley Radio/Instituciones ( 3) 4 
Municipalidad (4) 

No conoce ( 1) 
Conocimiento de instituciones Conoce 1 o 2 ( 2) 3 
estatales Conoce 3 o 4 (3) 

VALOR DEL INDICE 10 

h. Percepción de efectos de las políticas: (Cuadro 9). 

Resume los cambios ocurridos en las actividades 

relacionadas con la producción agrícola, la 

comercialización y la utilización de recursos 

forestales dentro de las unidades productivas entre los 

períodos de 1986 a 1990 y de 1990 a 1994. Los valores 

más altos indicar. cambios positivos, los medios la 

ausencia de cambios, y los bajos la presencia de 

cambios negativos. Los aspectos en que se evalúan los 

cambio~; son la c!~':,,rsifJ,cación productiva, la presencia 

Jsistencia técnica, el acceso v 



utilización de crédito formal, el acceso al mercado a 

través de la forma de comercialización, .la relación de 

precios y el aprovechamiento de recursos forestales. 

Cuadro 9. Determinación del índice de percepción de efectos 
de las políticas. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Malo ( 1) 
Cambios asistencia técnica No cambio ( 2) 3 

Bueno (3) 

Malo ( 1) 
Cambios en crédito formal No cambio ( 2) 3 

Bueno ( 3) 

Malo ( 1) 
Cambios en número cultivos No cambio ( 2) 3 

Bueno ( 3) 

Malo ( 1) 
Cambios utiliz. forestal No cambio (2) 3 

Bueno (3) 

Malo ( 1) 
Cambios relación precios No cambio ( 2) 3 

Bueno (3) 

Malo ( 1) 
Cambios forma de venta No cambio ( 2) 3 

Bueno ( 3) 

VA:::..OR DEL INDICE 18 

Cuadro 10. Calificación de valores para los índices de 
caracterización de las unidades productivas. 

INDICE BAJO MEDIO ALTO 

a. Condición familiar 2 a 3 4 a 5 6 a 7 
b Nivel de infraestructura 9 a 14 15 a 18 19 a 24 
c. Nivel de tecnificación 5 a 7 8 a 10 11 a 13 
d. Grado de diversificación 4 a 6 7 a lO ll a 13 
e. Orientación al mercado 7 a 11 12 a 15 16 a 20 

1 ~ Util:..zación de :cecursos 2 a 3 3.5 4 a 5 
1, :orestales 
1 l.:uncc: im :..en~ u::.:; .sobre políticas 3 a 5 6 a 7 8 a lO 1 

i ... 1:)t-~t-::.-epc lr....-'')n di~ efectos de L i1 s 6 a 10 11 a 13 14 a 18 
1 

pe) l ~ ·_ 1 l..__ ~e_:.~ S 
-

') 1 

1: 

" 
1! 

1! Ji 



Una variable adicional fue el estrato económico al que 

pertenecen las unidades productivas, utilizaqa para la 

realización de la encuesta por estratos y posteriormente 

para la determinación de la correspondencia existente con 

las otras variables consideradas. 

3. Para el análisis de precios a nivel macroeconómico 

Como variables en este análisis se consideraron los valores 

promedio de los precios nominales e índice de precios en cada 

uno de los períodos de estudio, es así que se determinaron: 

a. Precio promedio al productor de los productos hortícolas. 

b. Precio promedio al consumidor de los productos 

hortícolas. 

c. Precio promedio de los insumos agrícolas. 

d. Indice promedio de precios al consumidor. 



LA MEDIANIA: SU POTENCIAL EN ~L AL~v~u u~ L~ 

POBREZA RURAL EN LA ZONA CENTRAL DE HONDURAS, 
CARACTERIZACION PARA EL PERIODO 1992-1994 

Por 

Luis Fernando Neri Zalles 

METODOLOGIA. 

A. ETAPAS DEL ESTUDIO 

El estudio abarcó las etapas que se mencionan 

continuación: 

1. Establecimiento de conceptos: 

En esta etapa se definió que era medianía y se 

establecieron los criterios útiles para 

diferenciar los distintos tipos de medianías. 

2. Determinación de las variables a estudiar. 

3. Recolección de información secundaria: 

Etapa en la que se realizó una investigación 

bibliográfica sobre el origen y las 

a 

características de la medianía en forma general y 

en la zona de estudio. 

4. Recolección de información primaria: 

En esta etapa se determinó la zona de estudio así 

como los instrumentos metodológicos a usa~ en la 

recolección de información primaria. Ta~bi~n se 

elaboraron las encuestas y los estudios d0 



5. Métodos de análisis de la información recolectada: 

En esta parte se elaboró un índice para comparar el 

nivel económico de los productores entrevistados, 

así como un análisis estadístico descriptivo y 

otro comparativo para las variables estudiadas, 

seguido finalmente por una comparación de los 

resultados obtenidos. 

B. VARIABLES ESTUDIADAS. 

A continuación se mencionarán las variables que se 

consideraron para el presente estudio: 

Variable independiente # 1: 

- Porcentaje de productores que trabajan en medianía. 

Variable independiente # 2 

- Tipo de asociaciones en medianía. 

Variable dependiente # 3: 

- Características socio-económicas de las personas que 

trabajan en medianía en la zona. 

Variables independientes: 

- Sexo 

- Eda~ 

~:~'::~¡,_:LO!: 
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- Area de propiedad 

- Tipo de ganado 

- Tipo de material usado para la construcción de las 

viviendas. 

- Cultivos que representan la principal fuente de ingresos. 

- Area dedicada al cultivo principal. 

Variable dependiente : 

- Características técnicas de la forma de producción. 

Variables independientes: 

- Técnica de preparación del suelo. 

- Tipo de semilla utilizado. 

- Tipo de riego utilizado. 

Variable dependiente: 

- Capacitación 

Variables independientes: 

- Nivel de escolaridad. 

- Indice de analfabetismo. 

- Uso de registros. 

Acceso a inforDación. 
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Variable independiente: 

- Visión de futuro. 

Variable dependiente #4: 

- características de las unidades productivas. 

Variables independientes: 

- Acceso y tipo de agua. 

- Acceso y tipo de suelo. 

- Cultivos sembrados 

- Ganado 

- Bosques 

Variable dependiente # 5: 

- Características de la unidad familiar. 

Variables independientes: 

- Tanaño de la familia. 

- Estructura de la familia. 

- Dedicación productiva. 

- Vivienda. 

- Acceso a servicios. 

- Relaciones con instituciones. 

:_r~:~_l·~ dependiente il 6: 

2~~.1cteristicas econon1c~s de la unidad familiar. 

.. 



Variables independientes: 

- Inqreso promedio. 

- Ahorro 

- Inventario de bienes 

Variable dependiente# 7: 

- Características generales de las asociaciones en medianía. 

Variables independientes: 

- Grupos de edad que la conforman 

- Influencia en el parentesco. 

Cercanía de la relación entre los socios. 

Influencia de la cercanía geográfica. 

- Influencia de los estratificación social 

Variable dependiente # 8: 

-Características económicas de las asociaciones en medianía. 

Variables independientes: 

- ?.re a sembrada. 

- Rendimientos obtenidos por manzana. 

- Insumas químicos 

- Transporte 

- Equipo y maquinaria. 

- :.:,n1o de obra 

') 7 



- Ingresos 

- Beneficios netos 

- Aportaciones 

- Tasa de Retorno Marginal 

- Relación Beneficio/Costo 

• 
Variable dependiente # 9: 

- Características de la producción y la comercialización en 

medianía en la zona de estudio. 

Variables independientes: 

- Epoca de siembra. 

- Horas al día dedicadas a la producción en medianía. 

- Años de experiencia en producir en medianía. 

- Cultivos más importantes 

- Precio del producto en el mercado. 

- Rendimientos por manzana. 

- Calidad del producto extraído. 

- Formas del mercadeo del producto. 

Variable dependiente # 10: 

Características de las formas contractuales de las 

medianías en la zona. 

Variables independientes: 

- Distribución de las utilidades. 
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- Cantidades aportadas por cada socio. 

- Tiempo de duración del contrato. 

- Intereses que motivaron la asociación. 

Variable dependiente # 11: 

- Exito de la asociación en medianía. 

Variables independientes: 

- Grado de exito de la asociación 

- Grado de convencimiento de las partes. 

- Afinidad entre socios y productores. 

- Percepción de diferencias entre socios. 

- Distribución de riesgos y responsabilidades. 

- Transparencia de las operaciones. 

C. RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA. 

Para este propósito se consultó bibliografía en la que se 

encontró algunos conceptos y características de la aparcería 

y la medianía. Pero la información sobre el origen de la 

medianía y su situación en la Honduras es muy escasa, por este 

motivo de procedio a realizar una investigación bibliográfica 

sobre el origen de la medianía. 

Una vez revisada la información obtenida se determinó que 

era necesario obtener información de fuentes primarias para 

poder seguir adelante con el estudio. 



D. RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA. 

Para la recolección de la información se siguieron las 

siguientes etapas. 

l. DETERMINACION DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

Para poder hacer un estudio realista era necesario 

conocer cual de las cuatro zonas de las que se compone la zona 

de influencia del Programa de Desarollo Rural en el valle del 

Zamorano era la que podía contener la muestra más 

representativa en cuanto a contratos de medianía. 

Para tomar esta decisión se convocó a un panel en el que 

participarán el jefe del departamento de desarrollo rural, el 

jefe de la sección de extensión y un extensionista de 

experiencia de cada una de las tres zonas más importantes para 

el programa de desarrollo rural (Moroceli, Tatumbla y Güinope) 

Despues de la discusión, se llegó a la conclusión de que 

no existía una zona representativa pero que estudiando dos de 

ellas, Tatumbla y Güinope, se podían encontrar casos 

representativos de contratos en medianía. 

2. DETERMINACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS A 

US.Z\R: 

Para determinar los instrumentos de recolección de 

intormac ión que scc:> u t~ i zarón en el estudio se buscarán aquellos 
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que esten más acordes con los requerimentos del objetivo 

general. 

Como el presente es un estudio a profundidad que no 

descuida una posible generalización de sus resultados para las 

condiciones del estudio, se decidio usar una técnica combinada 

entre los estudios de casos y las encuestas. 

Las encuestas permiten la obtención de información 

cualitativa y cuantitativa en un numero de casos lo 

suficiemtemente grande como para extrapolar sus resultados a 

toda una población. 

Los estudios de caso permiten una flexibilidad y 

profundidad en la investigación lo que genera resultados más 

precisos y reales. 

La combinación de ambas técnicas permite la obtención de 

información valida y confiable. Lo que hace posible deducir 

conlusiones acordes a la situación real que viven actualmente 

el pequeño productor hondureño. 

J. ELABORACION DE LA ENCUESTA: 

En la elaboración de la encuesta se siguieron los 



a. DETERMINACION DE LA MUESTRA: 

Para determinar la cantidad muestral se utilizó el 

muestreo por conglomerados estratificado ( Cochran, 1987). 

El estudio se hizo por conglomerados, para poder cumplir con 

los requerimientos necesarios para extrapolar los resultados 

a toda la población. 

La estratificación de realizó en función de la facilidad 

de acceso a las diferentes comunidades. Se hicieron dos grupos 

en cada municipio, estos se dividieron en aldeas con fácil 

acceso y aldeas con difícil acceso. 

Los conglomerados se formaron a partir de la información 

cartográfica de las zonas de estudio. Se dividió cada zona en 

aldeas. De cada zona se tomó el 20% de las aldeas en forma 

completamente 

muestreadas . 

aleatoria los que fueron respectivamente 

Las comunidades que salieron elegidas para el muestreo 

fueron las de Manzaragua y Loma Verde en el municipio de 

Güinope y las de Linaca y el Aguacate en el municipio de 

Tatumbla. 

En cada comunidad se realizó un muestreo simple al 

azar. Para esto se hizo una lista de todos los jefes de 

Lu:~ i l ia del pueblo, .L ue;,:;o se extrajo una muestra con una 

• 
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probabilidad del 80%, que según los estudios de Ardón (l989) 

seria el porcentaje de familias que en la actualidad realizan 

contratos de medianía. 

b. ELABORACION DEL CUESTIONARIO: 

La información se recolectó básicamente por medio de un 

cuestionario que constaba de dos partes. La primera era un 

grupo de preguntas que sirvieron para poder determinar 

algunas de las características más importantes del nivel de 

vida del sujeto entrevistado. Seguidas por un grupo de 

preguntas cuyo objetivo fue recolectar la información 

necesaria sobre la medianía y sus características en la zona. 

El cuestionario buscó captar información especifica y 

general por lo que fue elaborado en forma semi - estructurada. 

Todas sus preguntas estaban sujetas a las variables 

mencionadas anteriormente (ver anexo # 23). 

El grado de precisión de la muestra dependió del tipo de 

muestreo que se realizó y de la exactitud de las respuestas 

que se obtuvieron. En este caso y dado el tipo de muestreo, se 

obtuvo una grado de confiabilidad del 95% y un grado de error 

del 7%. En total se elaboraron l22 encuestas para un grupo 

poblacional de l092 individuos, que representan el numero de 

habitantes que compone la población económicamente activa de 

los municipios de TatLmbla y Guinope en el período 199 a 
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1994. 

4. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE CASO: 

Para la elaboración del estudio de caso, se elijieron dos 

productores que respondieran a las características extraídas 

del análisis de las encuestas. 

Con esta información presente los extensionistas de las 

zonas en las que trabaja el Departamento de Desarrollo Rural 

del Zamorano, permitieron identificar varios casos en las que 

estas especificaciones se cumplían. 

De todas ellas se escogió una sola comunidad para hacer 

los dos estudios de casos, pues en la literatura citada, se 

encontró que pocas veces se pudo hacer comparaciones entre los 

diferentes casos de medianía, porque los datos provenían de 

lugares distintos y el numero de variables que pueden influir 

en los resultados eran tantas que era difícil ver si algún 

resultado era producto o no de la medianía. 

Para el estudio de casos el investigador fue introducido 

en ambas situaciones por el extensionista de la zona a los 

productores y la comunidad. Luego él solo fue generando un 

vínculo de confianza lo suficientemente estrecho, durante un 

período de aproximadamente dos meses, que le permitió extraer 

información con un alto grado de confiabilidad. 

S l 



Esta información fue extraída en forma de varias 

encuestas a profundidad y del método de observación aplicado 

para confirmar los datos obtenidos. 

Los estudios de caso duraron en promedio de dos a tres 

semanas. El procedimiento consistió en entrevistar primero al 

productor, es decir a quien propuso la medianía y luego al 

SOClO. 

Una vez recolectada toda la información se realizó una 

última reunión con ambos socios para validar la información. 

Esto se hizo una vez en cada caso. 

Luego la información recolectada fue analizada y sometida 

a un análisis comparativo que permitió reconocer las 

similitudes y las diferencias entre ambos estudios de caso. 

5. METODOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION. 

Los metodos de analisis de la información fueron los 

siguientes: 

a. ELABORACION DEL INDICE COMPARATIVO: 

Para poder determinar con mayor exactitud la diferencia 

de recursos entre los medianeros y los no medianeros se 

elaboró un indice en el que a cada uno de estos indicadores se 

le ~stgnó un valor relacionado al nivel económico que 



representaba, dándoles valores según su importancia dentro el 

patrimonio y el capital requerido para su adquisición. 

Para determinar los indicadores se hizo una revisión de 

literatura, que también ayudo a determinar cuales eran los 

indicadores más importantes. A estos se los ponderó dentro una 

es ca la y el resultado fue un cuestionario con respuestas 

categorizadas que permiten dar una puntuación a cada 

respuesta, para al final poder hacer comparaciones sencillas. 

El rango de valores obtenido fluctuaba entre un valor 

mínimo de 28 y uno máximo de 64 que a su vez representaban al 

nivel económico más bajo y al nivel económico más alto. Es 

importante recalcar, el hecho que esta escala esta enmarcada 

dentro de un contexto de pobreza rural, pues es el que se vive 

en la zona. 

Al estudiar los datos se encontró una media de 43.10 y 

una desviación estándar de 6.31 en la escala elaborada para 

visualizar mejor las diferencias económicas dentro de los dos 

grupos. Con esta información se procedió a demarcar tres 

estratos económicos restando y sumando la desviación estándar 

a la media para encontrar los limites del estrato más pobre 

y menos pobre respectivamente. 

El primero, indicador del grupo con menores reC\lrso~;, ~~e: 

.. 
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encontraba en la escala entre los valores de 28 y 36.8. 

El segundo, indicador del grupo con recursos medios, se 

encontraba en la escala entre los valores de 36.9 y 49.4. 

El tercer estrato,indicador del grupo con mayores 

recursos, se encontraba en la escala entre los valores de 49.5 

y 64. 

Es importante volver a mencionar que esta escala muestra 

una estratificación de los niveles de pobreza en los que vive 

la zona y que su propósito es ayudar a determinar en que 

estrato de la población se encuentran los productores que se 

dedican a la medianía. 

b. ANALISIS ECONOMICO Y DE LA DISTRIBUCION DE LAS 

UTILIDADES: 

Para la elaboración de un análisis económico preciso se 

utilizaron los principios del manual metodológico de 

evaluación económica elaborado por el CIMMYT (1988). Con esta 

metodología se determinaron las variables precio de campo y 

.. costos de campo a partir de las cuales se calcularon los 

beneficios brutos y netos de esta actividad productiva. 

Una vez determinados los costos y las utilidades se 

determino con la misma metodología la Tasa de Retorno 

H Clt- e; i n a 1 Esta, como se verá más adelante es un indicador que 

u,~,,_ ít_c oete:_-l,Hnar si una cierta recomendación ¿¡qronómlci'l 



puede ser adoptada o no por los pequeños productores, 

considerando su rentabilidad. 

En este caso se utilizó la TRM no para una recomendación 

agronómica pero para una forma de contrato diferente, es decir 

para determinar si los pequeños productores estarían de 

acuerdo en producir bajo un tipo de específico medianía 

Por consecuente una de las limitaciones que poseen las 

recomendaciones que se generaron en este estudio con la TRM es 

que esta no es el instrumento más adecuado para generar este 

tipo de conclusiones, pues no considera muchas de las ventajas 

económicas que generan las asociaciones en medianía ni los 

factores sociales que en ella se generan. 

Pero sin embargo es un paso adelante en la determinación 

de pautas que permiten ver cuan ventajosa podría ser la 

adopción de este tipo de contratos en la zona. 

Otro de los instrumentos utilizados para determinar la 

rentabilidad de las producciones en medianía fue la relación 

beneficio 1 costo, la que se utilizó por su sencillez y porque 

el tiempo en el que se realizo el estudio no permitió la 

obtención de la información necesaria para la elaboración de 

un análisis financiero más profundo. 

.. 



c. ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO: 

El proceso de medición fue un análisis estadístico 

descriptivo que permitía llegar a determinar las pautas 

generales para seguir con el estudio de casos. 

En este análisis se extrajeron las frecuecias de las 

variables " Porcentaje de personas que practican la medianía 11 

y 1
' Tipos de medianías más importantes en la zona" 1 para poder 

dar inicio a los estudios de casos. 

Esta prueba complementada con un estudio somero de las 

características de los productores que hacían este tipo de 

asociación 1 permi tío iniciar el proceso de elaboración de 

estudios de caso. 

El resto de las respuestas del cuestionario se analizarán 

en la etapa de análisis de datos que es la que siguío a la 

etapa de recolección de información. 

En la etapa de análisis final se determinaron las 

frecuencias de las variables estudiadas, las que fueron 

utilizadas para describir en forma general las características 

de los productores que practicaban la medianía y las 

características de esta forma de asociación en la zona. 

el. ANALISIS ESTADISTICO COMPARATIVO: 
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Luego del análisis descriptivo todas las variables fueron 

sometidas a una prueba de asociación mediante tablas cruzadas, 

esto con el propósito de poder determinar asociaciones entre 

las variables. 

Los niveles de asociación eran medidos con la prueba de 

Ji Cuadrado la que en varios casos tuvo que ser sometidas a 

factores de corrección por tener un reducido de numero de 

grados de libertad. 

En el caso del estudio de la forma de aportar de cada 

socio en la zona se encontraron las probabilidades aportación 

que pueden darse. Para esto se consideraron las asociaciones 

más significativas y sus probabilidades de ocurrencia más 

importantes. Este cuadro (# 76) debe de interpretarse como la 

probabilidad de que una combinación de aportaciones se de en 

las relaciones de medianía y es útil para determinar las 

formas más comunes de aportación y ver si estas realmente son 

equitativas. 

e. COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Por último los resul tactos fueron relacionados en un 

análisis comparativo de los resultados obtenidos en los 

estudios de caso, el análisis estadístico y a las referencias 

bibliográficas con el propósito de determinar cuales eran las 

principales caractcristicas de la medianía que se present2b~n 

70 
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en la zona de estudio. 
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