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Desarrollo Humano

• El desarrollo humano es un
proceso de expansión de las
libertades de las personas para
conseguir las metas que
consideran valiosas y participar
activamente en darle forma al
desarrollo de manera
equitativa y sostenible en el
Planeta.
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Factores que determinan el DH

• HERENCIA: es la trasmisión de características físicas de padres a 
hijos a través de los genes. 

• MEDIO AMBIENTE: es el medio físico en el que vive un organismo. 

• Punto de vista psicológico.- es la que toma en cuenta todas las 
influencias que han formado al individuo desde su concepción. 

• Acción recíproca Herencia – Medio Ambiente, porque no sólo la 
herencia o el medio ambiente por separados determinan la conducta. 
Para la adquisición de la misma y un desarrollo humano adecuado se 
necesita de ambos. 
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• MADURACIÓN: es el desarrollo anatómico y fisiológico del organismo 
fundamentalmente del sistema nervioso, así como también de las capacidades 
habilidades, destrezas etc. de un individuo. 

• APRENDIZAJE: es todo proceso de adquisición, cambio y/o modificación de 
conductas y conocimientos relativamente duraderos que se dan como 
consecuencia de la experiencia. 

• SOCIALIZACIÓN: es el proceso mediante el cual el individuo aprende pautas y 
patrones de conducta socialmente aceptables que le permiten vivir como miembro 
de un grupo social. 

• El proceso de socialización se lleva a efecto, gracias al importante papel que 
desempeñan los agentes socializadores, como: 
 La familia. 
 La escuela. 
 Medios de comunicación. 
 Los grupos de edad. 
 Personas significativas. 
 El trabajo. 
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Piramide de Maslow
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Índice de desarrollo humano

• Es una nueva forma de medir el progreso humano. Y fue introducido por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año de 1990.

• Para su medición combina tres indicadores en una población:

Ingreso Económico Escolaridad Esperanza de Vida



Calculo del desarrollo Humano

• DH=1/3(IEV)+1/3 ( IE) + 1/3 (IPIB)

• IEV = Índice de Esperanza de vida al nacer
• IE = Índice de Educación
• IPIB=  Índice de producto interno bruto

Investigación:
• ¿Cuales son los primeros tres países con mayor índice de desarrollo humano 

y porque?
• ¿En que lugar se encuentra Honduras y cuales son los factores que en su 

opinión debe mejorar tomando en cuenta el concepto de Desarrollo 
Humano?



BASES DEL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE 



BASES DEL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE 

Preservar las especies de animales
y  plantas en peligro de extinción.

Se trata de preservar el futuro de 
nuestros hijo y de la humanidad.  

Preservar tierra fértil

Preservar el Aire

Preservar el Agua



El uso sostenible del patrimonios ambiental 
exige

Que la extracción y recolección de materia, no supere la 
capacidad de regeneración. 

Que el movimiento de las personas se realice de acuerdo a 
la capacidad de carga. 



El uso sostenible del patrimonios ambiental 
exige

• Que la evaluación de los 
residuos sea intensiva y no 
supere la capacidad de 
asimilación.



Desarrollo humano y sostenibilidad en 
Honduras

Es un proceso a largo plazo que se presenta en diversos aspectos de nuestra
sociedad, como son el económico, el político y el social.

Para procurar un desarrollo humano sostenible: 

1. Fortalecimiento de las Instituciones.

2. Manejo profesional de la gestión de los procesos del estado.

3. Disciplina económica, optimización de recursos.

4. Respeto por la diversidad.

5. Contribuir con la generación de canales de participación.

6. Incentivar la proactividad, el espíritu emprendedor y la creatividad.



Calidad de Vida

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

SOCIEDADCULTURANATURALEZA

GESTIÓN AMBIENTAL

Funciones 
Ambientales

Mejor Calidad de Vida



DEFINICIÓN

• La calidad de vida representa un término 
multidimensional que significa tener buenas 
condiciones de vida objetivas y un alto grado de 
bienestar subjetivo.



Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), 

• “la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar
en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores
en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus
normas, sus inquietudes.

Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo
complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel
de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los
elementos esenciales de su entorno”.



Factores que determinan la Calidad de vida

• Materiales 

• Ambientales

• Relacionamiento 

• Gubernamentales



FACTORES MATERIALES

• Los factores materiales son los recursos que uno tiene:
• Ingresos disponibles.

• Posición en el mercado de trabajo.

• Salud.

• Nivel de educación.



FACTORES AMBIENTALES

• Los factores ambientales son las características del 
vecindario/comunidad que pueden ser:
• Presencia y acceso a servicios. 

• Grado de seguridad y criminalidad.

• Transporte y movilización. 

• Habilidad para las nuevas tecnologías. 

• Características del hogar.

• Características del medio ambiente.



FACTORES DE RELACIONAMIENTO

• Incluyen las relaciones con la familia, los amigos y las redes 
sociales: 
• La familia juega un rol central.

• La integración a organizaciones sociales y religiosas.



FACTORES GUBERNAMENTALES

• La calidad de vida debe considerarse en una perspectiva social.



CRITERIOS SEGUN LA OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos



RESULTADOS DE LA OCDE



DOMINIOS CALIDAD DE VIDA (1)

Dominio Factores incorporados dentro de los dominios

Salud física

1. Actividades de la vida diaria.

2. Dependencias de sustancias medicas.

3. Energía y fatiga.

4. Movilidad.

5. Dolor y molestia.

6. Sueño y descanso.

7. Capacidad de trabajo.

Psicológicos

1. Apariencia e imagen.

2. Sentimientos negativos.

3. Sentimientos positivos

4. Autoestima

5. Espiritualidad, religión, creencias personales.

6. Pensamiento, aprendizaje, memoria y concentración.



DOMINIOS CALIDAD DE VIDA (2)

Dominio Factores incorporados dentro de los dominios

Relaciones sociales

1. Relaciones personales.

2. Apoyo social.

3. aspecto sexual.

Ambiente

1. Recursos financieros.

2. Libertad, seguridad, seguridad física.

3. Cuidado social y salud, acceso y calidad.

4. Ambiente hogareño.

5. Oportunidades para adquirir nuevas habilidades e

información.

6. Participación en y oportunidades de recreación y actividades

de descanso.

7. Ambiente físico (contaminación, ruido, trafico, clima.

8. Transporte.



Indice de Desarrollo Humano para Honduras

Fecha IDH Ranking IDH

2014 0,606 131º

2013 0,617 129º

2012 0,616 129º

2011 0,615 129º

2010 0,612 128º

2008 0,604 118º

2005 0,584 118º

2000 0,558 107º

1990 0,507 100º

1980 0,461 86º

Honduras - Índice de Desarrollo Humano



Lugar Departamento Capital Población (est.)2 IDH 20093

Desarrollo Humano Medio

1. Francisco Morazán Distrito Central (Tegucigalpa yComayagüela)4 1.180.676 0.763

2. Islas de la Bahía Roatán 38.073 0.761

3. Cortés Puerto Cortés (San Pedro Sula) 1.202.510 0.746

4. Atlántida La Ceiba 344.099 0.731

5. Yoro Yoro 465.414 0.689

6. Colón Trujillo 246.708 0.685

7. Comayagua Comayagua 352.881 0.682

8. Valle Nacaome 151.841 0.678

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Honduras_por_IDH
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Honduras_por_IDH
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Moraz%C3%A1n_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comayag%C3%BCela
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Honduras_por_IDH
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_la_Bah%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Roat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cort%C3%A9s_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Cort%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_Sula
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntida_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Ceiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Yoro_(Yoro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Comayagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Comayagua_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacaome


Lugar Departamento Capital
Población 

(est.)2 IDH 20093

9. Choluteca Choluteca 390.805 0.671

10. Olancho Juticalpa 419.561 0.660

11. La Paz La Paz 156.560 0.654

12. El Paraíso Yuscarán 350.054 0.648

13. Ocotepeque Ocotopeque 108.029 0.637

14. Copán
Santa Rosa de 
Copán

288.766 0.632

15. Santa Bárbara Santa Bárbara 342.054 0.631

16. Intibucá La Esperanza 179.862 0.618

17. Gracias a Dios Puerto Lempira 67.384 0.615

Desarrollo Humano Bajo

18. Lempira Gracias 250.067 0.592

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Honduras_por_IDH
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Honduras_por_IDH
https://es.wikipedia.org/wiki/Choluteca_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Choluteca_(ciudad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Olancho
https://es.wikipedia.org/wiki/Juticalpa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(departamento_de_Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Para%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuscar%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocotepeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocotepeque_(Ocotepeque)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cop%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Cop%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_B%C3%A1rbara_(Santa_B%C3%A1rbara)
https://es.wikipedia.org/wiki/Intibuc%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Esperanza,_Intibuc%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gracias_a_Dios_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Lempira
https://es.wikipedia.org/wiki/Lempira_(Honduras)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gracias_(Lempira)


Los 8 Objetivos del milenio

1.Erradicación de la pobreza

2.Enseñanza primaria Universal

3.Promover la igualdad entre genero y la autonomía de la mujer  

4.Reducir la mortalidad infantil

5.Mejorar la salud materna

6.Combatir el VIH/SIDA, Paludismo y otras enfermedades

7.Garantizar el sustento del medio ambiente

8.Fomentar una asociación mundial para el desarrollo



Objetivos  post 15

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas. 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos



Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos* 

*Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal 

foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático. 



Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible 



• Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo 

• Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

• Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos 

• Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas Objetivo 6. 
Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos Objetivo 7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos



INTERVENCIONES MULTINIVEL DE 
COMPORTAMIENTO

• Es la multiplicidad de factores, biológicos, psicológicos y
sociales, y asumen presentaciones diversas, tanto en cuanto a
su severidad como al perfil que adopta el conjunto de
síntomas, rasgos, patrones de procesamiento cognitivo y de
vinculación con otros comportamientos.

• Las principales intervenciones pueden ser a nivel individual, en 
el hogar, en la comunidad o el país.



¿Cuando tiene sentido intervenir a nivel de 
hogar?
• Cambios en la forma física de la casa. Ejemplo para reducir el mal de 

chagas.

• Cambios relacionados con la producción y consumo a nivel de hogar. 
Ejemplo reducción de residuos, consumo de energía.

• Los cambios se refieren a como los miembros del hogar interactúan 
uno con otro como un grupo. Ejemplo planificación familiar, cuidado 
de niños.

• El hogar como un institución.



7 conceptos relevantes para la intervención a 
nivel de hogar
• Hogar como una institución más pequeña

• Hogar como un sitio de transmisión de enfermedades

• Hogar como un caserío (complejo)

• Organización física y social del hogar

• Dominio público y privado

• Relación de intimidad

• Producción de salud del hogar



Concepto 1 
Hogar como una institución más 
pequeña

• El nivel después del individual

• El hogar visto como unidad de:
• Producción

• Consumo

• Generación de residuos

• Reproducción biológica

• Reproducción social

• Transmisión de enfermedad/riesgo



Rol del hogar en la producción, consumo, y 
generación de residuos
• Producción:

• Fuera del hogar localmente o distante. Ejemplo: las remesas de alguien en 
otro país

• Dentro del hogar: microempresa en el hogar

• Consumo:
• De combustibles fósiles, leña, agua, comida, ropa, cuidados de salud, etc.

• Generación de residuos:
• Aguas servidas

• Residuos sólidos: orgánico e inorgánico



Rol del hogar en la reproducción

• Reproducción biológica

• Reproducción social
• Aculturación

• Aprendizaje de la lengua materna

• Provisión de educación

• Ejemplo a seguir 

• Aprendizaje en ocupaciones



Concepto 2
Hogar como sitio de transmisión de enfermedades

• Enfermedades relacionados al agua: diarrea, etc.

• Desnutrición, sobrenutrición

• Salud reproductiva y sexual

• Algunos vectores de enfermedades son doméstica, o transmitidas en 
el hogar
• Mosquito Aedes aegypti (fiebre de dengue)

• Chagas: Reduviid spp.

• Cucarachas, bichos de colchones, pulgas, etc.

• Moscas: enfermedades de diarrea











percepción de que las enfermedades no se 
originan en el hogar

ETS y VIH

• Falta de uso de condón en el hogar

Dengue, Malaria

• Mal control de fuentes de mosquito en el hogar

Cólera, disentería, diarrea

• Lavarse las manos después de trabajar fuera pero no para la preparación 
de alimentos

Enfermedades zoonóticas/animal

• Mascotas  sin cuidados de higiene.



Concepto 3
Hogar vs. Caserío (grupo de hogares)

• Es común distinguir entre casa, hogar, caserio

• Definición usual de hogar para encuestas
• Por ejemplo: “Todos aquellos que comen o cocinan juntos”

• Un hogar puede tener varias casas, por ejemplo uno para padres, 
abuelos, hijos

• Un caserio puede tener varios hogares y varias casas 

• Las encuestas típicamente muestrean hogares o caserios



Ejercicio
¿Estas personas son miembros del hogar?

• Adolescente que visita el hogar los fines de semana y es 
mantenido económicamente por la familia.

• Marido que trabaja en USA y que envía dinero al hogar y 
mantiene la familia

• Un pariente soltero que vive en su propia casa pero come en la 
casa



Concepto 4
organización social y física del hogar
• El hogar visto como algo sagrado, protegido, seguro:

• El hogar puede estar organizado en áreas de mayor y menor intimidad

• Lugar de respeto : quitarse sombrero, pedir permiso para entrar, o pasar de 
una zona a otra



Espacios para los géneros y líneas de 
visibilidad
• Las casas de las élites griegas y romanas fueron construidas para 

ocultar a las mujeres de la familia del contacto con hombres fuera de 
la familia.

• Fueron construidos de modo que nadie podia ver dentro.





Concepto 5
dominios público y privado (cont.)

1. Sector público vs. Sector privado

Se refiere a quién posee o controla negocios o compañias, quien es el empleador (Estado o 
privado)

2. Bien público vs bien privado

Se refiere a quien se beneficia de un bien económico

Individual vs. Sociedad en general

3. Dominio público vs dominio privado / doméstico

Se refiere a las esferas donde las diversas leyes, sanciones morales y sistemas de autoridad 
aplican

El dominio doméstico difiere del dominio público que se refiere a las instituciones del Estado y 
la sociedad fuera del hogar, tales como la organización política y económica (Berman, et al. 
1994).



Sistemas legales/morales en los dominios 
público y privado

Dominio público Dominio privado

Origen de las reglas y 
leyes

congresistas, corte Cultura, tradición, jefe de hogar

Monitoreo de 
adherencia a las 
reglas

Policía, cortes, 
empleados públicos

Jefes de hogar, mayores

Transgresiones
castigables

Violencia, daño a la 
propiedad

Desobediencia, transgresión sexual

Castigos para las 
transgresiones 

Multas, cárcel, pena 
de muerte, expulsión

Dejarlo sin dinero, alimento, recursos;
expulsión, violencia doméstica



Áreas de sensibilidad

• Sensibilidad en relación entre las autoridades de salud pública y  
familias, comunidades cuando sucede cualquiera de los siguientes:
• Intentos de modificar las fronteras entre los dominios públicos y privados

• Movimiento de actores del dominio público al dominio privado

• Movimiento de actores del dominio privado al dominio público



Tensión entre los dominios público y privado

• Ejemplos:
• Preferir educar en casa de los hijos (no en escuela)

• Decisión de dar a luz en el hogar

• Resistencia a dejar de usar armas, resistencia a reducir consumo de energía, 
de agua en el hogar

• Resistencia a la planificación familiar, vacunación

• Entrada de personal de control de vectores al hogar

• Promoción de derechos de reproducción



Transición de lo privado a público
ejemplo: búsqueda de apoyo médico
• ….ejemplo la diarrea

• Inicialmente se trata como una ocurrencia normal en el hogar y visto 
como transitoria. Si el episodio continúa, se hace una transición es 
decir se acude a un centro médico. 



Concepto 6
Relación de intimidad
• Sentimiento de confianza, seguridad, cercanía y transparencia entre 

miembros de una relación



Concepto 7
producción de salud
• Hogar: a través de la alimentación, higiene, uso de medicina 

tradicional, actividad física, etc.

• Servicios de salud: profesionales de la salud, tecnología, investigación, 
etc.



Ejemplo para el ejercicio

Problema seleccionado: consumo de tabaco en la 
población .

Nivel Acción

Individual

Hogar

comunidad

país



Ejercicio

• En parejas describir acciones de intervención que se 
pueden aplicar a diversos niveles para un problema 
ambiental u otro..

• Tiempo 10 minutos.


