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“La transformación del sistema educativo exige el 
desarrollo coherente de planes, programas y 
materiales que contribuyan a mejorar la calidad de 
la enseñanza”. 
 
PREAL-FEREMA.  (2005).  El proceso de 
transformación de la educación hondureña:  Un 
repaso de sus avances y resultados.  Honduras.  
Edición multicopiada.  p. 22. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

“Es urgente mejorar la calidad educativa” plantea un informe de Progreso Educativo en 
Honduras (PREAL, 2006, p. 13), destacando los escasos avances que en esta materia ha tenido 
el país, pese a su permanente abordaje en la agenda social y política nacional durante las 
últimas dos décadas.  Una breve panorámica de la calidad educativa siguiendo la definición 
propuesta por Schmelkes (et al, 1989), que considera cuatro grandes dimensiones Eficiencia, 
Eficacia, Equidad y Relevancia, evidencia el porqué de la urgencia. 
 
En la dimensión de Eficacia, entendida como el grado de cobertura educacional y los niveles de 
aprendizaje alcanzados (es decir, con el grado de logro de los objetivos educativos propuestos), 
es claro que el sistema educativo hondureño necesita mejorar mucho.  Las tasas de cobertura 
neta por nivel indican que estamos a la cola en América Latina, con proporciones muy bajas en 
cada caso. 
 

Cuadro No. 1 
Cobertura neta por nivel educativo 

Nivel Pre-escolar Primaria 
(1º - 6º)

Secundaria
(7º - 9º)

Media 
(10º - 12ª) 

Porcentaje 32.0 89.3 38.2 21.3 
Fuente: PREAL – FEREMA.  2006.  Informe de Progreso Educativo:  

Honduras.  Edición multicopiada.  Honduras.  p. 41. 
 
 
Los resultados de las pruebas nacionales en Matemáticas , Español y Ciencias Naturales son 
igualmente críticos con medias de entre 40% y 45% (se considera un mínimo de 60% como 
aprobado).  En ellas, menos de uno de cada cinco alumnos evaluados muestra un nivel de 
suficiencia (≥ 60% en las pruebas), con tasas de aprobación de apenas 9.3% y 9.9% en Español 
de tercero y sexto grado respectivamente, 15.9% y 8.2% en Matemáticas de esos grados y 
14.9% y 17.2% en Ciencias Naturales de los mismos grados. 
 
La dimensión Eficiencia, referida al hecho que debe procurarse el logro de los objetivos 
educacionales con el mínimo de insumos requeridos para ello, siendo la reprobación, 
repitencia, rezago, deserción, así como la relación entre el nivel de inversión por alumno/ nivel 
de aprendizaje por estudiante, algunos de los indicadores que evidencian la crítica situación de 
la educación hondureña en esta área. 
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Cuadro No. 2 
Indicadores de Eficiencia por nivel educativo 

Nivel Reprobación Repitencia Deserción 
Primario 13.6% 8.0% 3.3% 
Secundario 17.0% 3.7% 7.4% 

Fuente: PREAL – FEREMA.  2006.  Informe de Progreso 
Educativo:  Honduras.  Edición multicopiada.  
Honduras.  p. 11-13 y 44-46. 

 
 
En términos de Equidad, referida a la atención de los educandos en forma diferenciada de 
acuerdo con sus características individuales y a su entorno social, los indicadores de 
distribución de recursos de infraestructura, didácticos, humanos, la inversión por alumno, etc., 
evidencian claramente los problemas del sistema educativo nacional.  Un indicador muy 
significativo en esta área es el hecho de que un docente de primaria del área urbana atiende en 
promedio 1.1 grados simultáneamente, mientras que su colega del área rural lo hace con 2.5 
grados como media (Alas, 1999, p. 42).  La preparación de los docentes también es diferenciada 
entre las áreas urbano – rural con desventaja para esta última, con mayores proporciones de 
“empirismo” en todos los niveles.  La cobertura por nivel también evidencia marcadas 
diferencias en detrimento del área rural (en Pre-escolar 42.4% contra 32.1%, en Primaria 90.5% 
contra 88.6%, en 7º - 9º grado 57.6% contra 38.2% y en Media 35.3% respecto a 8.6%). 1 
 

Cuadro No. 3 
Indicadores de equidad:  Comparación de la cobertura 

por región urbano – rural y nivel educativo 
Nivel Pre-escolar Primaria 

(1º - 6º)
Secundaria

(7º - 9º)
Media 

(10º - 12º)

Área Urbana 42.4% 90.5% 57.6% 35.3% 
Área Rural 32.1 88.6% 38.2% 8.6% 

Fuente: PREAL – FEREMA.  2006.  Informe de Progreso Educativo:  Honduras.  
Honduras.  Edición multicopiada.  p. 41. 

 
 
Y en términos de Relevancia, referida al hecho de que los objetivos y contenidos educacionales 
deben considerarse en relación con su aporte para la vida en sociedad de los alumnos, como 
agentes sociales, como trabajadores productivos y como ciudadanos responsables, el sistema 
educativo también presenta indicadores críticos.  En educación media se ha señalado que 
“existe un marcado desfase entre las principales actividades económicas de cada departamento 
del país y las opciones curriculares que concentran la mayor proporción de matrícula del nivel” 
(S.E., 2004, p. 149). 
 
 

                                                       
1 PREAL – FEREMA.  2006.  Informe de Progreso Educativo:  Honduras.  Edición multicopiada.  Honduras. p. 41. 
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En Primaria en cambio se ha venido trabajando con programas de estudio aprobados en 1967 
que fueron actualizados y revisados en 1987-1989, a partir de los cuales se elaboraron los 
Rendimientos Básicos de mayor complejidad (lo que constituyó un avance significativo en su 
momento).  En el año 2003 se elaboró el Diseño del Currículo Nacional Básico que se distribuyó 
a nivel nacional en el 2005 y a partir del cual se están generando importantes materiales 
educativos en la actualidad. 
 
Ante esta acentuada crisis de la calidad de la educación hondureña caben plantearse varias 
líneas de trabajo, una de las cuales puede ser el desarrollo y aplicación de materiales 
educativos para los docentes y alumnos.  En educación básica, esta opción es muy relevante, 
pues como lo ha señalado el informe de la UNESCO “La educación encierra un tesoro”, éste es 
el factor más importante en relación con el aprendizaje de los educandos (1996, p. 135).  Este 
hecho ha sido corroborado por numerosos estudios realizados en Latinoamérica, tal como lo 
han destacado Vélez y Schiefelbein en su trabajo sobre los “Factores que afectan el 
Rendimiento Académico en la Educación Primaria”.2 
 
Precisamente, siguiendo esta línea de trabajo, en la actualidad hay varias instituciones y 
proyectos que están colaborando con el país, para mejorar los indicadores educativos.  Así, la 
cooperación Japonesa a través del Proyecto PROMETAM ha elaborado textos de Matemáticas 
para el nivel básico, los cuales han sido entregados en los centros educativos en el año 2006, la 
Secretaría de Educación ha entregado también textos de Español. Además, el Proyecto 
“Mejorando el Impacto al Desempeño Estudiantil de Honduras” MIDEH, está apoyando al 
sistema educativo hondureño a través de la elaboración de los Estándares Nacionales en 
Matemática y Español, Programaciones, Pruebas Formativas (las cuales se constituyen en una 
innovación en materia de evaluación en el país), así como también la elaboración de los 
instructivos para el uso e implementación de los apoyos didácticos anteriormente 
mencionados, los cuales se constituyen en un gran aporte para los docentes y alumnos de la 
educación básica hondureña 
 
Un estudio sobre estos valiosos materiales educativos (Estándares, Programaciones Pruebas 
Formativas y Libros de Texto) permitirá obtener  e interpretar de manera formal y sistemática 
información sobre su uso e  impacto en el aula de clases, lo que permitirá a la Secretaría de 
Educación tomar decisiones que conduzcan a mantener, reformar, o eliminar  elementos de los 
mismos.  Por ello se desarrolló este estudio con una visión longitudinal que consta de tres 
etapas: Línea base, Evaluación intermedia y Evaluación final.  Todo el conjunto orientado por 
los siguientes objetivos de investigación. 
 
 

                                                       
2 En dicho documento se destaca que en 13 de 17 estudios sobre la relación entre el uso de materiales educativos 

y el rendimiento se ha encontrado una asociación positiva significativa (1996, p. 13). 
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1.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL 
Generar información útil y pertinente sobre disponibilidad, uso, valoraciones y percepción de 
impacto de los materiales educativos DCNB, Estándares Nacionales, Programaciones, Pruebas 
Formativas y Libros de Texto de Español y Matemáticas, en una muestra nacional de centros 
educativos de nivel básico que permita realimentar la toma de decisiones de la Secretaría de 
Educación a través del proyecto MIDEH. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Establecer la disponibilidad de los materiales (DCNB, Estándares Nacionales3, 

Programaciones 4, Pruebas Formativas 5 y Libros de Texto 6 en una muestra nacional de 
centros educativos de nivel básico en términos de temporalidad y cantidad. 

 
2. Conocer la valoración de los docentes respecto a la relevancia, calidad y funcionalidad de los 

materiales (DCNB, Estándares Nacionales, Programaciones, Pruebas Formativas y Libros de 
Texto) para su uso en el aula en los centros educativos del nivel básico. 

 
3. Conocer las percepciones de alumnos, docentes y directores de centro respecto al impacto 

en general que han producido en el presente año escolar el uso de los materiales referidos 
(Estándares, Pruebas Formativas, Programaciones y Libros de Texto) en el proceso educativo. 

 
4. Establecer la correspondencia entre las planificaciones de los docentes, los contenidos 

desarrollados y las Programaciones Educativas, así como entre las metodologías aplicadas 
por los docentes y las sugeridas en el DCNB. 

 
5. Analizar la relación entre la disponibilidad, el uso, la valoración y el impacto de los materiales 

educativos alineados con el DCNB y el rendimiento académico de los alumnos en las pruebas 
estandarizadas de evaluación externa. 

 
 
 
 

                                                       
3 Los Estándares corresponden al Nivel Pre-Básica y del 1er-6to grado de Educación Básica 
4 Las Programaciones incluyen del 1er-6to grado de Educación Básica 
5 Las Pruebas Formativas de Matemáticas y Español corresponden al 1ero-6to grado. 
6 Libros de Texto de Español y Matemáticas. Los libros de Español incluyen documentos para los Alumnos: Material 

para Recortar, Actividades y de Lectura para 1ero y 2do grado, Material de Actividades y de Lectura para 3er y 
4to grado, y Material de Lectura para 5to y 6to grado. Asimismo, incluyen Documentos de Trabajo para el 
Docente: Guía y Fichero para docentes de 1ero a 4to grado.  Los libros de matemáticas son los elaborados por 
PROMETAM. 
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2. MARCO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

Teniendo en cuenta que el objetivo general del estudio fue conocer, desde una perspectiva 
longitudinal,  la disponibilidad, valoración y utilización de los materiales educativos generados 
por la SE y MIDEH, así como validar en qué medida están siendo útiles a los propósitos de su 
creación, está investigación se propuso generar información oportuna y relevante, que permita 
a los tomadores de decisiones y al equipo técnico del proyecto, monitorear el comportamiento 
de los materiales en “la práctica”, de forma que se puedan hacer los ajustes que convengan a 
fin de hacer más eficiente su ejecución y asegurar su impacto.  
 
El primer esfuerzo fue determinar si los materiales educativos están disponibles, si tal y cómo 
se ha previsto están presentes en la cantidad y en el momento en que los necesitan los niños en 
los centros educativos. Para lo cual se propuso consultar a una muestra representativa de 
aproximadamente 1170 docentes de los seis grados que a su vez corresponden a 384 escuelas 
de todo el país. 
 

Disponibilidad: 
• Cantidad 
• Temporalidad 
• Canal de distribución 

 
 
La detección del uso y valoración de los materiales se realizó mediante una consulta a los 
docentes para conocer las valoraciones de los mismos respecto a qué tanto le son útiles los 
materiales que le han sido proporcionados, el nivel de aceptación que tienen, la calidad que 
ellos perciben que tienen los materiales proporcionados así como la frecuencia y forma en que 
están siendo utilizados. 
 

 

Uso: 
• Frecuencia 
• Forma 

 

Valoraciones: 
• Relevancia. 
• Calidad. 
• Funcionalidad. 

 
 
Respecto a la percepción del impacto que están teniendo los materiales educativos, se propuso 
conocer en qué medida los distintos actores del proceso educativo perciben la incidencia en los 
procesos de aula, lo cual se interpreta como una medida del impacto. 
 

Percepción de impacto: 
• Organización procesos de enseñanza. 
• Motivación. 
• Aprendizaje. 
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La información sobre el uso se complementó con la aplicación de técnicas cualitativas en 72 
centros consultados en dos momentos diferentes del año lectivo, en la dimensión Micro del 
estudio. 
 
 
2.1. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La consulta realizada se efectuó a partir de la combinación de varios tipos de técnicas de 
recolección de datos e instrumentos aplicados:  La observación sistemática estructurada, el 
encuesta tipo cuestionario y las fichas de registro bajo el formato de matrices para el estudio 
Macro: 
 
1. Cuestionario para docentes: Instrumento estructurado con el cual se realizaron preguntas 

sobre la fecha y forma de llegada de los materiales educativos, la cantidad de materiales 
educativos que tienen disponibles en el aula, así como detalles de otros materiales 
educativos que ha hecho entrega la Secretaría de Educación y las estadísticas del grado. 
También se incluyeron preguntas relacionadas con las estrategias de uso de los materiales 
por parte de los docentes, para ello se realizó una batería de preguntas cerradas combinadas 
con preguntas abiertas.  De forma similar se preguntó respecto a la relevancia de los 
materiales entregados (según percepción de los docentes), la calidad de los mismos, su 
funcionalidad y percepción del impacto. 

 
2. Cuestionario para alumnos: Se estructuraron una serie de preguntas sobre cómo están 

percibiendo el trabajo del profesor respecto a años anteriores, su reacción frente a los 
nuevos materiales y las consecuencias que perciben de los cambios que se están 
produciendo.  Estuvo dirigida exclusivamente para alumnos del sexto grado. 

 
3. Cuestionario a directores de escuela: En la consulta a los directores se aprovechó para 

obtener información general sobre su percepción respecto a los materiales educativos. Se le 
consultó sobre la influencia que tienen estos recursos en el desenvolvimiento del centro 
educativo particularmente a nivel de aula, así como sobre la receptividad del docente hacia 
los mismos. 

 
4. Observación estructurada: Se aplicó una guía de observación estructurada en relación con el 

uso de los  materiales educativos referidos, considerando el uso evidenciado en los mismos. 
 
5. Fichas de registro: Se registraron los datos de matrícula por grado y cantidad de materiales 

educativos disponibles en cada sección considerada. 
 
La información para la dimensión Micro del estudio se recolectó a través de cuatro 
instrumentos que se describen a continuación. 
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1- Lista de chequeo de uso de libros de texto: La aplicación de este instrumento implicó que 
los encuestadores solicitaron al docente que les permitiera escoger tres niños 
aleatoriamente, seguidamente se le solicitó que se permitiera observar los libros que 
estaban usando estos niños, el observador revisó los libros y verificó las páginas en las que se 
encontraba y la frecuencia con la que estaban siendo usados.  Finalmente el observador 
pidió a los tres niños seleccionados que le permitieran ver su cuaderno de trabajo y procedió 
a enlistar los contenidos desarrollados en las dos materias estudiadas. 

 
2- Guía de observación de prácticas pedagógicas: El propósito de este instrumento fue recoger 

datos del uso de los materiales en el aula de clases, registrando de manera objetiva lo que se 
hace, usando la observación. Para lo cual se grabó y tomó nota en las clases de matemática y 
español en dos diferentes ocasiones, en base a los datos generados se estableció qué 
metodología se emplea y si ésta corresponde a lo que prescribe el DCNB, de igual forma se 
determinó cómo se está haciendo uso de los libros de texto y cómo se corresponde la 
planificación con lo que se hace en el aula de clases. 

 
3- Cuestionario para docentes: El propósito de este instrumento fue darle un seguimiento 

detallado a los alcances obtenidos con el documento de estándares y las programaciones, 
solicitando al docente que establezca qué contenidos enseñó en los primeros 5 meses del 
presente año, seguidamente que establezca cuál es el grado de dificultad que para él tiene la 
enseñanza de dichos contenidos.  También se le solicitó que indique en qué medida 
considera que hay correspondencia entre los libros de texto y las programaciones, 
finalmente se le solicitó que establezca cuantos de los niños/as de su grado considera 
alcanzaron los estándares planteados. Dichos instrumentos fueron desarrollados para cada 
uno de los grados tanto para la asignatura de matemática como para la de español. 

 
4- Lista de chequeo de programaciones: Este instrumento fue creado con la finalidad de 

establecer si los planes de clase del docente están en correspondencia con el documento de 
programaciones, para ello se le solicita al docente que facilite una copia de su planificación 
personal, en base a dicha copia se procedió a emplear una rúbrica a fin de establecer en qué 
medida en dicha planificación se observa una correspondencia con los estándares y las 
programaciones, también permitió detectar si estaba programado el uso de los libros de 
texto. 

 
 
2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
La realización de este estudio requirió el abordaje a distintas fuentes tales como docentes, 
directores de centro y alumnos, pero la unidad de análisis fue el centro educativo 
particularmente a nivel de aula, razón por la cual el diseño de la muestra se hizo en función del 
total de centros de educación primaria que hay en el país.  El marco muestral disponible se 
obtuvo de la UPEG de la Secretaría de Educación, en base al cual se contabilizó de manera 
sistemática el número de unidades muestrales que serían necesarias para tener una 
representatividad a nivel nacional. 
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El tamaño de la muestra se estimó teniendo en cuenta el total de centros educativos públicos 
en el país, que era de 9,774 al inicio del estudio (el total de escuelas es de 11,084 incluyendo 
escuelas privadas, semi-oficiales y municipales, SE, 2005). La muestra fue calculada en base a un 
nivel de confianza del 95%, con un error estimado del 2.5% y una proporción esperada de 
ocurrencia del fenómeno de 50%, lo que resultó en una muestra nacional de 384 centros 
educativos oficiales, tal como se muestra en el cuadro siguiente.  La muestra es del tipo 
probabilístico estratificado por departamentos del país y considera también la ubicación 
geográfica de los centros (urbano, rural), solamente para las escuelas públicas u oficiales. 
 

Cuadro No. 4 
Descripción de la muestra de centros educativos 

Departamento Muestra 
Total

Área Rural Área Urbana 

Atlántida 16 13 3 
Colón 25 20 5 
Comayagua 15 12 3 
Copán 28 22 6 
Cortés 18 14 4 
Choluteca 27 22 5 
El Paraíso 34 27 7 
Francisco Morazán 36 29 7 
Gracias a Dios 5 4 1 
Intibucá 15 12 3 
Islas de la Bahía 1 1 0 
La Paz 17 13 4 
Lempira 26 21 5 
Ocotepeque 11 9 2 
Olancho 44 35 9 
Santa Bárbara 28 22 6 
Valle 11 8 3 
Yoro 27 22 5 
Muestra Total7 384 306 78 

 
 
Esta muestra de 384 centros se utilizó de base para la determinación de una submuestra de 72 
centros de educación que fueron visitados para el desarrollo de la dimensión cualitativa (micro) 
del estudio. 
 
La selección de las unidades muestrales fue al azar utilizando números aleatorios y con el apoyo 
de un software que incluye la función de ramdomización. A cada uno de los centros educativos 

                                                       
7 La muestra ha sido elaborada considerando la distribución proporcional de escuelas urbanas y rurales 

por departamento y no en base a la población escolar. 
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previamente se le asignaron un número correlativo en cada uno de los departamentos y 
ubicación geográfica. 
 
Asimismo, se procedió a realizar un análisis de la información a partir de un muestreo 
considerando el tipo de escuelas según la cantidad de docentes que la atienden, a saber: uni-
docentes, bi-docentes, multidocentes. Este tipo de muestra se hizo a partir de la recolección de 
la información que proporcionen las escuelas en la etapa de ejecución o levantamiento de la 
información, dado que no se encontró el detalle a partir de los datos proporcionados por la 
Secretaría de Educación.  A continuación se presentan los principales resultados por material 
educativo y dimensión de análisis. 
 
 
 

3. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS: 
HALLAZGOS PRINCIPALES 

1. RESUMEN GENERAL 
De acuerdo con el objetivo general del estudio, conocer la disponibilidad, el uso, la valoración y 
la percepción de impacto de los materiales educativos de apoyo a la implementación del DCNB, 
y a la perspectiva metodológica asumida para alcanzarlo (longitudinal), el estudio arroja 
resultados reveladores:  La disponibilidad de los materiales educativos para uso de los 
docentes (Estándares educativos y Programaciones educativas) está estancada en alrededor del 
90%, los libros de texto de los alumnos (Matemáticas y Español) muestran un ligero ascenso en 
el período, desde 81% a 86%, las Pruebas formativas muestran un comportamiento errático: 
solo el 51% de las aulas disponían de ellas en octubre del 2006, el 94% a mediados del 2007 y 
luego al 73% en el 2008.  En síntesis, la mayoría de los docentes ya han recibido los materiales 
educativos, al menos para ellos, aunque no en las cantidades adecuadas para la matrícula 
escolar.  Las pruebas formativas, fueron distribuidas posteriormente en el segundo semestre 
del 2006 y no se distribuyeron durante el 2008 (no es un material reutilizable), y por ello 
presentan resultados que discrepan de los valores medios del resto. 
 
Respecto a la frecuencia de uso, más del 75% de los docentes que disponen de los materiales 
los usan “siempre” o “casi siempre/ regularmente”; respecto a las valoraciones más de siete de 
cada diez docentes encuestados que tienen los materiales educativos valoran positivamente su 
relevancia, calidad y funcionalidad; y en relación con el impacto en el aula, cerca de tres de 
cada nueve de estos maestros que tienen los materiales, perciben un impacto positivo en el 
aula como resultado de su uso durante el año lectivo 2008.  Tanto en la frecuencia de uso, 
como las valoraciones sobre la Relevancia, Calidad y Funcionalidad de los materiales 
educativos, y la percepción de impacto en los procesos de aula, muestran una tendencia 
ascendente en el período. 
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Cuadro No. 5 
Resumen de disponibilidad, uso, valoración y percepción de impacto 
según información expresada por los docentes (Abril – Mayo 2008) 

Aspecto Evaluado 
Textos 

Español 

Textos 

Matemáticas 

Estándares 

Educativos 

Programaciones 

Educativas 

Pruebas 

Formativas 

Tiene 87% 91% 88% 89% 73%

Usa “siempre” o “casi siempre” 77% 84% 68% 78% 69%

Valoran positivamente 68% 80% 79% 79% 64%

Percibe impacto positivo 35% 41% 35% 31% 34%

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) 
 
 
2. DISPONIBILIDAD 
A mediados del año lectivo 2008, se tiene que en la mayoría de las escuelas están disponibles 
los materiales educativos, aunque no en las cantidades adecuadas para los alumnos (pues 
sólo en una de cada cuatro de las aulas se dispone de libros de texto suficientes en relación 
con su matrícula actual, lo que implica un retroceso, ya que a finales del 2006 una de cada 
tres aulas estaba en esas condiciones), con promedios arriba del 85% de las escuelas para los 
libros de texto de Español y Matemáticas, cerca del 90% para los Estándares y 
Programaciones, alrededor del 90% para el DCNB y 70% para las Pruebas Formativas. 
 
Sin embargo, hay diferencias importantes por departamento para cada uno de los materiales 
educativos (en general, Yoro, Atlántida, Intibucá y Lempira, con menor acopio), que habría que 
considerar para planificar una futura distribución complementaria que lleve la disponibilidad 
hasta cerca del 100%.  La mayoría de los materiales fueron recibidos antes del inicio del año 
lectivo 2006, aunque hubo un incremento significativo entre febrero y octubre del 2007 (que 
varía según el material, menor para DCNB, mayor para Estándares y Programaciones), pero con 
disminución en el caso de las Pruebas Formativas, dado que se utilizaron durante el 2007 y no 
se distribuyeron nuevos ejemplares para el 2008.  En todos los casos, tanto directores como 
docentes expresaron su sorpresa (e incluso malestar) por el uso de recursos de las Fuerzas 
Armadas como canal de distribución, ya que les parece que las Direcciones Departamentales y 
Distritales son las más adecuadas para ese fin, en tanto se les puede plantear sugerencias y 
peticiones respecto a cantidades, fechas, lugares de depósito, etc. 
 
En el caso de los materiales de los alumnos, debe hacerse un esfuerzo por optimizar las 
cantidades distribuidas, pues sólo en una de cada cuatro de las aulas registradas, la relación 
entre el número de libros de texto de Español y Matemáticas y la matrícula oscila en el 
intervalo entre 90% y 110%, con escuelas en los que faltan por completo textos para algunos 
grados, pero existen 20 ó 30 por alumno en otros grados.  Es particularmente grave la falta de 
Pruebas Formativas en el 2008, en muchos casos ello provocó que los alumnos borraran las 
respuestas de los usuarios anteriores y volvieran a escribir “sus” respuestas, o en otros casos 
fotocopiaron parte de dichos documentos para usarlo con sus alumnos.  Los docentes 
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expresaron su descontento respecto al hecho de que las pruebas formativas estén disponibles 
un año y luego no se sabe si se volverá a contar con ese valioso recurso de apoyo.  No se 
encontraron diferencias importantes entre escuelas urbanas y rurales respecto a la 
disponibilidad de los materiales educativos. 
 

Gráfico No. 1 
Disponibilidad de Materiales Educativos 

en el período analizado (Octubre 2006 – Abril - Mayo 2008) 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
 
 
3. USO 
La frecuencia de uso de los materiales educativos por parte de los docentes ascendió 
significativamente en el período, desde valores cercanos al 50% a fines del 2006 hasta arriba 
del 75% de los docentes declarando usarlos “Siempre” o “Casi siempre” a mediados del 2008.  
Para mediados del año 2008, más de tres de cada cuatro de los docentes que disponen de los 
materiales educativos expresaron utilizarlos “Siempre” o “Casi siempre”, y sólo alrededor del 
3% de ellos indicó no usarlos “Nunca”.  Más del 90% de los docentes encuestados señalaron 
que la capacitación recibida para su uso ha sido “insuficiente”. El uso de los materiales de los 
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alumnos está condicionado por el hecho de que sólo una cuarta parte de las aulas dispone de 
cantidades adecuadas para su matrícula a mediados del año lectivo 2008 (en octubre del 2006 
un tercio de las aulas disponían de suficientes materiales para los estudiantes). 
 
Es destacable que la mayoría de los maestros que disponen de los materiales educativos 
indicaron que los utilizan para apoyar su labor docente, pero una proporción significativa de 
ellos no sigue, o atiende sólo parcialmente, las instrucciones de su uso.  Una menor proporción 
de los docentes de las escuelas uni y bidocentes expresaron que utilizan “Siempre” el libro de 
texto de Español, las Programaciones y los Estándares (diferencias significativas en los tres 
casos).  Respecto a esto último, es destacable que la gran mayoría de los docentes expresaron 
su insatisfacción en relación con la capacitación recibida, tanto en términos de los 
capacitadores como de los contenidos desarrollados y el tiempo asignado a la actividad.  Otro 
elemento destacable es que la observación de los materiales educativos en el aula indica que 
sólo alrededor del 9% de ellos no han sido utilizados aún, con medias de 7% para los libros de 
texto y de 10% para Estándares, Programaciones y Pruebas Formativas.  Estos datos discrepan 
(y superan significativamente) los valores expresados por los docentes. 
 

Cuadro No. 6 
Frecuencia de uso de los materiales educativos, 
según los docentes que disponen del material 

 

Material Educativo 
Categoría de Frecuencia de Uso 

Siempre 
Casi siempre  

o Regularmente 
Casi nunca 

o Algunas veces 
Nunca No tiene 

Español 55% 22% 7% 3% 13% 
Matemáticas 55% 28% 4% 3% 9% 
Estándares 68% 15% 5% 0.5% 11.5% 
Programaciones 78% 8% 2% 0.5% 11% 
Pruebas Formativas  69%  4% 27% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170). 
 
 
4. VALORACIONES 
A finales del 2006, 48% de la muestra de docentes expresó valorar positivamente los 
materiales educativos, a mediados del 2008, el porcentaje ascendió a 74%.  Actualmente 
(2008) la gran mayoría de los docentes que disponen de los materiales educativos expresó 
una valoración positiva acerca de la relevancia, calidad y funcionalidad de los mismos, 
aunque existen diferencias significativas para los casos de las escuelas uni y bidocentes. 
 
Es revelador que una media cercana al 78% de los docentes que tiene los materiales educativos, 
consideran que éstos son relevantes en términos de orientar la labor educativa del docente y 
apoyar el aprendizaje de los alumnos.  De forma análoga, una media del 76% de los docentes 
expresaron que consideran que los materiales son “claros” y “amigables” y que les gusta 
“mucho” el contenido de ellos (considerados como valoraciones de calidad).  Un tanto menor, 
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pero siempre mayoritariamente (62%), es la proporción de docentes que valoran positivamente 
la funcionalidad de los materiales en términos de adecuación al medio o contexto hondureño 
así como al ritmo de aprendizaje de los niños.  Deben destacarse como excepciones, los libros 
de texto de Español respecto a su adaptación al contexto nacional y las Pruebas Formativas con 
resultados menos positivos en todos los aspectos.  Esto último al parecer está asociado a los 
problemas de distribución y su consecuente menor uso en el aula.  En el caso particular de las 
escuelas uni y bidocentes se encontró que los docentes expresaron valoraciones menos 
positivas respecto a dos criterios específicos:  “Considera el ritmo de aprendizaje del alumno” y 
“Están adecuados para el medio o contexto de la escuela”, tanto en relación con los libros de 
texto (Español y Matemáticas) como con los materiales de Estándares y Programaciones 
Educativos. 
 

Cuadro No. 7 
Proporción de docentes que tiene los materiales educativos  

y están “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con las valoraciones positivas 
sobre su relevancia, calidad y funcionalidad (Abril – Mayo 2008) 

Aspecto Valorado Texto 
Español 

(tiene 87%) 

Texto
Matemáticas
(tiene 91%) 

Estándares
Educativos 
(tiene 88%) 

Programaciones 
Educativas 
(tiene 89%) 

Pruebas
Formativas
(tiene 73%) 

Relevancia: 
Orienta la labor 
educativa. 

74% 84% 81% 83% 65% 

Relevancia: 
Apoya el aprendizaje de 
los alumnos. 

75% 84% 80% 82% 67% 

Calidad: 
Es un material “claro” y 
“amigable”. 

69% 81% 81% 79% 66% 

Funcionalidad: 
Está adecuado al medio 
o contexto hondureño. 

55% 73% 76% 71% 60% 

Funcionalidad: 
Considera el ritmo de 
aprendizaje de los 
alumnos. 

67% 77% 79% 76% 62% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170). 
 
 
5. PERCEPCIÓN DE IMPACTO 
Pese a que los materiales educativos no siempre han sido utilizados sistemáticamente de 
acuerdo con las instrucciones de las capacitaciones (además, el uso de los materiales de los 
alumnos está condicionado por las insuficientes cantidades disponibles en las aulas), una 
proporción significativa de los docentes (35%) opinan que ya se ha tenido un impacto positivo 
en el aula, aunque existen diferencias respecto a las escuelas uni y bidocentes.  La proporción 
de docentes que expresaron una percepción positiva del impacto del uso de los materiales 
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educativos en el aula, se duplicó entre Octubre del 2006 y Abril – Mayo del 2008 (pasando de 
menos del 18% a mas del 35% de la muestra). 
 
Es destacable que alrededor de uno de cada tres docentes que disponen de los materiales 
educativos, perciben que a mediados del año lectivo del 2008 ya se tenía un impacto positivo 
en el aula en términos de incidencia en la organización de los procesos de enseñanza – 
aprendizaje y de la motivación de los alumnos.  Las opiniones son más positivas en el caso de 
los libros de texto de Matemáticas (en primer lugar) y de Español, y un poco menores 
(alrededor del 34%) para los Estándares Educativos, Programaciones y Pruebas Formativas.  Las 
percepciones de los alumnos de sexto grado, pese a que en la mayoría de las aulas no hay 
suficientes materiales para su uso individual, son también favorables con una media arriba del 
80% indicando que los libros de texto les habían ayudado “mucho” en su aprendizaje (86% para 
Matemáticas, 85% para Español). 
 

Cuadro No. 8 
Proporción de docentes que tienen los materiales educativos 

y perciben un impacto positivo de su uso en los procesos de aula (Abril – Mayo 2008) 
Aspecto Considerado Texto

Español 
(tiene 87%) 

Texto
Matemáticas
(tiene 91%) 

Estándares
Educativos 
(tiene 88%) 

Programaciones
Educativas 
(tiene 89%) 

Pruebas
Formativas
(tiene 73%) 

Impacto en la organización de 
los procesos enseñanza-
aprendizaje. 

30% 38% 39% 31% 35% 

Impacto en la motivación de 
los alumnos en el aula. 

39% 40% 28% 32% 36% 

Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170). 
 
 
En el caso particular de las escuelas uni y bidocentes, una menor proporción de los docentes 
expresaron que perciben un impacto positivo en los procesos de aula, tanto en la organización 
de los procesos como en la motivación de los alumnos, por el uso de los libros de Español y 
Matemáticas y los Materiales de Estándares y Programaciones.  Por el contrario, la percepción 
de los docentes de escuelas uni y bidocentes es significativamente más positiva en el caso de 
las Pruebas Formativas. 
 
 
6. CORRESPONDENCIA ENTRE PLANIFICACIÓN DOCENTE Y MATERIALES 

EDUCATIVOS 
En la gran mayoría de los casos de docentes observados en el aula (cerca del 90% de la 
muestra), los contenidos desarrollados al momento de la observación no estaban en 
correspondencia con los propuestos en las Programaciones Educativas (alineados con los 
Estándares Educativos y el DCNB).  La revisión de los cuadernos y libros de texto de los 
alumnos muestra que hay un considerable desfase entre los períodos señalados en las 
Programaciones para el desarrollo de los diferentes temas (tanto en Español como en 
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Matemáticas) y las fechas en que los docentes los desarrollan.  Acumulándose un déficit 
considerable para el final del año lectivo.  Los docentes señalaron que consideran “excesivos” 
los contenidos programados en casi todos los meses del año lectivo, tanto para Español como 
para Matemáticas. 
 
Un hallazgo del presente estudio fue verificar que la gran mayoría de los docentes no alcanza a 
desarrollar los contenidos establecidos en las Programaciones Educativas alineadas con el 
DCNB.  Al respecto es ilustrativo que únicamente en los meses de febrero y marzo los docentes 
señalaron que habían desarrollado cerca de dos tercios (62%) del contenido señalado en las 
Programaciones.  En el mes de abril, la muestra nacional docente indicó que habían cubierto 
más de la mitad (54%) de los contenidos establecidos para ese período.  En el resto de los 
meses, las respuestas de los docentes hacen referencia a proporciones que van desde apenas el 
28% de los contenidos correspondientes a septiembre, hasta el 46% para los programados para 
junio.  Sobre esta temática las observaciones de los docentes fueron categóricas: Consideran 
que los contenidos establecidos en las Programaciones Educativas (que están alineadas con 
los Estándares y el DCNB) son excesivos en todos los meses del año lectivo.  Y que además, no 
toman en cuenta los “repasos” que los docentes desarrollan “necesariamente” al inicio de cada 
año y de bloque de contenido, dado que es muy frecuente que el docente del año anterior no 
haya desarrollado todos los temas correspondientes al grado inmediato inferior.  Este déficit en 
el desarrollo de los contenidos programados es más acentuado para el caso de los centros 
educativos rurales uni y bidocentes. 
 

Gráfico No. 2 
Proporción de los contenidos establecidos en las Programaciones Educativas 

que los docentes alcanzan a desarrollar mensualmente 
(promedio para Español y Matemáticas en los seis grados) 

 
Fuente: Lista de chequeo de libros de texto, lista de chequeo de 

cuadernos de alumnos, lista de chequeo de Programaciones 
Educativas, aplicadas en 72 centros educativos visitados en tres 
momentos diferentes del año lectivo. 
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7. RENDIMIENTO ACADÉMICO Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Los resultados de aprendizaje de la evaluación externa para primero, tercero y sexto grado en 
Español y Matemáticas están asociados positivamente con la disposición, uso y valoración de 
los materiales educativos de apoyo tanto de los alumnos como de los docentes. 
 
Un hallazgo importante del presente estudio es que los valores obtenidos por los alumnos en 
las pruebas estandarizadas de evaluación externa aplicadas en octubre del 2007 se 
correlacionan positivamente tanto con la disposición, como con la frecuencia de uso y las 
valoraciones de los docentes respecto a los materiales educativos de apoyo al DCNB.  Al 
considerar la disponibilidad de los materiales del docente (Estándares y Programaciones 
Educativas) de primer grado, se encontró que los resultados de los alumnos cuyos docentes sí 
disponen de estos materiales aventajan en cinco puntos porcentuales a aquellos alumnos cuyos 
docentes no disponen de los mismos (39.5% respecto a 34.1%). 
 

Gráfico No. 3 
Disposición de materiales de Español del docente de primer grado 

y rendimiento académico de los alumnos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de docentes (N = 1170) y resultados de 

evaluación externa (SE, 2008). 
 
 
De forma análoga, al comparar los resultados de aprendizaje de los alumnos en las pruebas de 
evaluación externa según la frecuencia de uso de los materiales educativos “Libros de texto” y 
“Pruebas Formativas”, tanto de Español como de Matemáticas de tercero y sexto grado, se 
obtuvieron diferencias a favor de los alumnos cuyos materiales mostraban “Mucho uso”.  Así, 
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en Español de sexto grado, los alumnos cuyos materiales evidenciaban “Mucho uso” 
promediaron 57.3%, mientras que los alumnos con materiales “Sin uso” obtuvieron una media 
de 51.9%.  En Matemáticas de tercer grado se encontró la misma tendencia en los resultados 
de aprendizaje de los alumnos con materiales educativos que mostraban “Mucho uso” y los que 
evidenciaban “Sin uso”: 39.5% para los primeros y 32.6 para los segundos. 
 

Gráfico No. 4 
Uso de materiales educativos de los alumnos de Tercero y Sexto grado 

y su relación con el rendimiento académico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta de resultados (N = 1170) y 

resultados de evaluación externa (SE, 2008). 
 
 
Un tercer tipo de análisis que se aplicó para analizar la relación entre los materiales educativos 
de apoyo y el rendimiento académico alcanzado por los alumnos en las pruebas de fin de año 
aplicadas como evaluación externa en Octubre 2007, fue establecer una correlación entre las 
valoraciones que los docentes hicieron respecto a la relevancia, la calidad y la funcionalidad de 
los materiales educativos (en una escala ordinal de 5 opciones) y los resultados porcentuales 
del grupo de alumnos correspondientes a cada docente, tanto en la asignatura de Matemáticas 
como de Español.  Los resultados indican una correlación positiva estadísticamente significativa 
para P = 0.01, de manera que aquellos docentes cuyas valoraciones fueron mas positivas 
respecto a la calidad relevancia y funcionalidad de los materiales educativos, sus alumnos 
alcanzaron porcentajes más altos en las pruebas de fin de año. 
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