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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.  Pág. 22. 
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1. INTRODUCCIÓN 

“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. 
 

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. 
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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). 
 
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 

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

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 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). 
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 
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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. 

 
 

1.2. 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. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   
Docente: Guía y Fichero para docentes de 1ero a 4to grado.  Los libros de matemáticas son los elaborados por 
PROMETAM. 
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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. 
 
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. 
 
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; adicionalmente detalles de otros materiales 
educativos que ha hecho entrega la Secretaría de Educación y las estadísticas del grado. 
También 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 
relevancia. 

 
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. 



Validación del DCNB 

6 

 
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. 
 
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 de 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 cual 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. 
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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. 
 
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 

 

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

por departamento y no ha sido calculada en pase a la población escolar. 
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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 
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. 
 
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. 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presenta el análisis detallado de los resultados obtenidos en el levantamiento 
de campo incluyendo encuesta de docentes (N = 1,170), cuestionario para alumnos de sexto 
grado (N = 4,284), cuestionario de directores de escuela sin grado asignado ( N = 106) y 
observación estructurada en el aula (N = 2,146) de 384 escuelas a nivel nacional.  El análisis se 
divide en seis apartados según cada material educativo:  DCNB, textos de Español, Textos de 
Matemáticas, Estándares, Programaciones y Pruebas Formativas.  Siguiendo el esquema de 
análisis detallado a continuación. 
 

Figura No. 1 
 

VARIABLES INDICADORES 
  

1. Disponibilidad 

 Cantidad. 

 Temporalidad. 

 Canal de distribución. 
  

2. Uso 
 Frecuencia. 

 Forma. 
  

3. Valoraciones 

 Relevancia. 

 Calidad. 

 Funcionalidad. 
  

4. Percepción de Impacto 

 Organización de procesos Enseñanza – Aprendizaje. 

 Motivación. 

 Aprendizaje. 
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“Un gran logro de los cambios emprendidos es 
el diseño del nuevo Currículum Nacional 
Básico” 
 

PREAL-FEREMA (2005).  El Proceso de 
transformación de la educación hondureña:  
Un repaso de sus avances y desafíos.  
Honduras.  Edición multicopiada.  p. 43. 
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2.1  DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 
PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN HONDURAS 

 
 
 

“El Foro Nacional de Convergencia (FONAC) acordó hacer de la problemática educativa, 
una de sus más altas prioridades y facilitar la creciente tendencia de la sociedad 
hondureña por buscar, en conjunto, soluciones a los desafíos que enfrenta la nación.  
Un esfuerzo sin precedentes se ha realizado para formular y consensuar una propuesta 
de transformación educativa, con base en una amplia consulta nacional y en los 
planteamientos propositivos mas relevantes.” 
 
“De ese modo, el día 22 de julio del 2000, la sociedad civil – por medio de FONAC – hizo 
entrega al gobierno de la República de Honduras del documento denominado 
“Propuesta de la Sociedad Civil sobre la Transformación de la Educación Hondureña”, 

producto de una consulta nacional entre los años 1999 – 2000.” * 

 
En el mes de julio del año 1999, se realizó un Congreso Pedagógico en el cual tuvieron 
participación los diferentes sectores del quehacer educativo del país.  Como producto 
de este Congreso Pedagógico surgió una propuesta de la Secretaría de Educación para la 
transformación educativa del país.  Ambas propuestas, la de la Secretaría de Educación y 
la del FONAC, plantearon como desafío ineludible la transformación del currículo de 
todos los niveles y modalidades del sistema.  Este reto implicó innovar el perfil 
educativo para que corresponda a las exigencias del conocimiento científico, social y 
tecnológico de la modernidad. 
 
Bajo la perspectiva de este noble propósito, “Un esfuerzo sin precedentes se realizó 
para formular y consensuar una propuesta de transformación educativa, con base en 
una amplia consulta nacional y en los planteamientos propositivos más relevantes.  Bajo 
estas circunstancias surgen:  el Currículo Nacional Básico (Documento Marco) y el 
Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica en Honduras, sustentados en la 
Propuesta de Transformación de la Educación Nacional presentada en el 2000, por el 

Foro Nacional de Convergencia FONAC.” * 

 
 

* Secretaría de Educación.  2003.  Diseño Curricular Nacional para la Educación en 

Honduras.  Honduras.  p. 13-14. 
 
 
 



Validación del DCNB 

12 

2.1 Disponibilidad del Documento del Currículo Nacional Básico (CNB) 
 
Como se ha señalado anteriormente, este estudio se propuso establecer, en primer lugar, qué 
proporción de los docentes y niños de las escuelas del país disponen de los materiales 
educativos analizados.  En este sentido un primer dato relevante está en relación con el 
porcentaje de la población educativa que ya disponen del libro de texto de CNB, un segundo 
dato se refiere a desde cuándo disponen de este material educativo, y un tercero se refiere a 
cuál fue el canal de distribución utilizado para hacer llegar el texto referido al centro escolar.  Es 
decir, respecto a disponibilidad del texto se establecieron tres tipos de datos: 
 

Disponibilidad: 

 Cantidad 

 Temporalidad 

 Canal de distribución 
 

 Cantidad 
Este indicador se refiere a la proporción de docentes y directores que tienen a su disposición el 
texto del CNB, y los datos obtenidos son similares:  89.2% de los docentes y 94.3% de los 
directores de escuela.  En repetidas ocasiones los docentes expresaron que “creían” que el 
documento lo tenía el director, pero que ellos no disponían del mismo para su uso diario en el 
aula, pero que los demás materiales educativos (textos, estándares, programaciones, pruebas) 
los suplían.  Estos datos son considerablemente más elevados que los correspondientes a los 
años 2006 y 2007, y la novedad parece estar en el hecho de que los docentes “saben” que el 
documento está disponible en el centro educativo. 
 

Gráfico No. 1 
Disposición del Documento del Currículo Nacional Básico según actor educativo 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) y encuesta de directores sin grado, 

(N = 106). 
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Gráfico No. 2 
Proporción de docentes que tiene a su disposición el Documento CNB por departamento 

(Abril – Mayo 2008) 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
Es de destacar que en la muestra de docentes a nivel nacional, una elevada proporción del 89% 
indicó que tiene a su disposición el documento del Currículo Nacional Básico en su centro 
educativo, lo que es coherente con el hecho de que este documento está disponible de parte 
de la Secretaría de Educación desde mediados del año 2003.  Los departamentos de Valle, 
Lempira, La Paz, Choluteca, El Paraíso y Santa Bárbara son los que presentan mayor proporción 
de docentes (90% o más) con el documento referido en su centro educativo.  Por el contrario, 
Atlántida, Comayagua y Yoro, son los departamentos en los cuales 1 de cada 4 docentes 
indicaron no disponer del CNB. 
 

Gráfico No. 3 
¿Desde cuándo están disponibles los documentos del CNB en los centros? 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
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La información brindada por los docentes de la muestra nacional indica que una buena parte de 
los centros educativos recibió el Documento del Currículo Nacional Básico antes del año 2006, 
un 32.2% de la muestra total, ya que durante el transcurso de ese año el porcentaje de 
docentes que indicó haberlo recibido fue menor al 10%, para totalizar un 40.2% a fines de Julio 
del 2007.  Dada la importancia de este documento como referente base del los demás 
materiales educativos (libros de texto, estándares, programaciones y pruebas formativas), el 
hecho de que en Abril del 2008 el 89.2% de los docentes informen tenerlo a su disposición es 
un dato bastante positivo. 
 

Gráfico No. 4 
¿Qué instancias distribuyeron el CNB en su centro educativo? (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
 
Los docentes indicaron que la Dirección Distrital (48.2%) junto a los directores de escuela 
(42.8%) ha sido la principal fuente de distribución del documento CNB; aunque en un 5.1% del 
total de la muestra fueron las Fuerzas Armadas quienes llevaron el documento a los docentes.  
Esto último no es bien percibido por los maestros, ya que expresaron su extrañeza y 
desacuerdo por el uso de esta vía de distribución por parte de la Secretaría de Educación. 
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“El texto escolar, desde su introducción como 
recurso didáctico en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, se ha convertido en uno de los 
elementos mas emblemáticos de la actividad 
educativa … ” 
 

Ramírez T.  2003.  El Texto escolar:  Una línea 
de investigación en educación.  Rev. De 
Pedagogía (on line).  V. 20, N. 70 Venezuela. 
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2.2  LIBROS DE TEXTO: ESPAÑOL 
 
 
 
 

“Los textos escolares dan una forma concreta al currículum y 
permiten que el profesor pueda planificar sus clases.  Son 
una herramienta sumamente eficaz para actualizar y 
perfeccionar la formación del profesorado.  A la vez permiten 
a los alumnos estudiar independientemente si es necesario y 
paliar las deficiencias educacionales de su familia o de su 
escuela” 
 
 
La investigación existente respecto al papel del texto dentro 
de las políticas educacionales en los países en desarrollo, 
demuestra que hay una importante evidencia del papel 
fundamental que juega la provisión de textos para el 
mejoramiento de la calidad educacional en estos países.  
También, que entre las medidas educacionales posibles, ésta 
es un de las más costo-efectiva.  Definitivamente, los libros 
de texto son un material educativo de primer orden en la 
agenda de políticas educativas en América Latina, en aras de 

elevar la calidad de sus sistemas. * 
 
 
 
 
 
 

* Eyzaguirre y Fontaine (1997) El futuro en riesgo:  Nuestros textos escolares.  

Chile.  Págs. 340 y 342. 
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2.2.1 Disponibilidad del libro de texto de Español. 
 
Como se ha señalado anteriormente, este estudio se propuso establecer, en primer lugar, qué 
proporción de los docentes y niños de las escuelas del país disponen de los materiales 
educativos analizados.  En este sentido un primer dato relevante está en relación con el 
porcentaje de la población educativa que ya disponen del libro de texto de Español, un segundo 
dato se refiere a desde cuándo disponen de este material educativo, y un tercero se refiere a 
cuál fue el canal de distribución utilizado para hacer llegar el texto referido al centro escolar.  Es 
decir, respecto a disponibilidad del texto de Español se establecieron tres tipos de datos: 
 

Disponibilidad: 

 Cantidad 

 Temporalidad 

 Canal de distribución 
 

 Cantidad 
Este indicador se refiere a la proporción de docentes y alumnos que tienen a su disposición el 
texto, y los datos obtenidos son similares:  86.6% de los docentes, 91.4% de los directores de 
escuela y 85.2% de las aulas a nivel nacional (en el 85.2% de las aulas hay textos de Español 
pero no necesariamente en las cantidades adecuadas a la matrícula).  A nivel departamental, 
como puede apreciarse en el gráfico No 6, Valle, Lempira, Copán y Santa Bárbara muestran 
mayor disposición del texto con proporciones que superan el 90%, mientras que Yoro, 
Atlántida, y Gracias a Dios muestran los menores porcentajes de acuerdo con los datos 
proporcionados por los docentes. 
 

Gráfico No. 5 
Disposición del libro de texto de Español en los centros según fuente de información 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170), ficha de registro de aula 

(N = 2146) y encuesta de directores sin grado, (N = 106). 
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Gráfico No. 6 

Proporción de docentes que tienen a su disposición el libro de texto de Español 
por departamento (Abril – Mayo 2008). 

 
Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
De acuerdo con la información bridada por los docentes de la muestra nacional, la mayor parte 
de los docentes que disponen de los libros de texto los habían recibido antes del año lectivo del 
2007, un 46% de la muestra total del país, ya que en el transcurso del 2007 e inicios del 2008 un 
40% más lo recibió.  En total, para Abril-Mayo del año 2008, aproximadamente 5 de cada 6 
docentes tenían a sus disposición los libros de texto de Español. 
 

Gráfico No. 7 
¿Desde cuándo están disponibles los libros de texto de Español? (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
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Cuadro No. 5 

Disposición de libros de texto de Español 
en el aula en comparación con la matrícula del grado 

(Abril – Mayo 2008) 
 

Cantidad de libros / 
Matrícula del grado 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

0% 4.3% 7.5% 10.4% 7.0% 7.0% 11.0% 

1% - 50.0% 27.7% 31.5% 27.4% 30.6% 26.6% 30.9% 

50.1.% - 90.0% 24.7% 26.6% 25.0% 25.0% 25.3% 21.2% 

90.1% - 110% 24.5% 22.0% 21.0% 23.1% 24.7% 23.7% 

110.1% - 200.0% 14.8% 9.4% 12.4% 11.0% 12.1% 11.3% 

> 200.0% 4.0% 3.0% 3.8% 3.2% 4.3% 1.9% 

Fuente:  N = 2146 fichas de registro de aula. 
 
El análisis de las fichas de registro por grado indica que, al comparar cuántos libros de Español 
se disponen con el número de alumnos matriculados en el grado, solo en una de cada cuatro 
aulas (23.2%) el número de textos está cercano al de la matrícula (el cociente entre los dos 
número arroja resultados entre 90% y 110%), mientras que en un tercio (37.0%) de las aulas 
hay la mitad (50%) o menos de libros respecto a los niños.  La situación es ligeramente más 
favorable en el caso de materiales recortables y libros de actividades de Español. 
 

Cuadro No. 6 
Disposición de cuadernos recortables y libros de actividades de Español 

en comparación con la matrícula del grado (Abril – Mayo 2008) 
 

CANTIDAD DE LIBROS / 

MATRÍCULA DEL GRADO 

“Recortables” “Recortables” “Libro de Actividades” 

1º Grado 2º Grado 1º Grado 2º Grado 

0% 5.1% 9.4% 3.8% 6.7% 

1% - 50.0% 12.1% 19.0% 14.8% 16.1% 

50.1.% - 90.0% 21.8% 19.4% 21.0% 20.7% 

90.1% - 110% 30.6% 28.8% 30.6% 30.4% 

110.1% - 200.0% 20.2% 18.0% 18.8% 20.2% 

> 200.0% 10.2% 6.5% 11.0% 5.9% 

Fuente:  N = 715 fichas de registro de 1º y 2º grado. 
 
Los docentes indicaron que el Director Distrital fue la principal fuente de entrega de los textos 
de Español (48.2% de la muestra total), siendo la Dirección de la Escuela (43.3%) y las Fuerzas 
Armadas (5.4%) los otros dos canales de distribución más utilizados.  El cuadro completo de los 
canales de distribución utilizados para hacer llegar los libros de texto de Español a los centros 
se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 8 
¿Qué instancias distribuyeron los libros de texto de Español en los centros? 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
 
2.2.2 Uso del libro de texto de Español en los centros. 
 
La frecuencia y la forma cómo utilizan los materiales educativos los maestros es otra 
información relevante que este estudio recoge.  Para ello se interrogó tanto a los docentes 
como a los alumnos respecto a cuántos días a la semana han venido utilizando el libro de 
Español, y también se pidió a los maestros que explicaran la forma cómo utilizaban el texto en 
el aula.  En relación con la frecuencia de uso se tiene una cierta discrepancia entre lo que 
señalan los docentes y lo indicado por los alumnos de sexto grado tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 7 
Frecuencia de uso del libro de Español en el aula 

según docentes y alumnos de 6º grado de los centros (Abril – Mayo 2008) 
 

Fuente Siempre 
(5 Veces por 

Semana) 

Casi Siempre 
(3 ó 4 Veces por 

Semana) 

Casi Nunca 
(1 ó 2 Veces por 

Semana) 

Nunca No Tiene 
Libros 

Docentes 55.4% 21.5% 6.9% 2.7% 13.4% 

Alumnos 59.3% 30.3% 5.3% 0.0% 5.2% 

Fuente:  Encuestas de docentes (N = 1170) y de alumnos de sexto grado (N = 4284). 
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La discrepancia puede deberse a que la encuesta de alumnos se refiere únicamente a sexto 
grado mientras que la de docentes fue para todos indistintamente de él o los grados que 
atiendan, y por ello la proporción de alumnos de sexto grado que señalan usarlo todos los días 
(59.3%) es significativamente menor que la de docentes que contestó igual (55.4%).  De igual 
forma puede explicarse la notable diferencia entre las proporciones de docentes y alumnos que 
respondieron que solo utilizan el texto de Español una o dos veces por semana (6.9% y 5.3% 
respectivamente).  En todo caso es significativo que sólo uno de cada treinta maestros exprese 
que aún teniendo el libro de texto no lo usa “nunca”.  Al preguntarle a los docentes porqué no 
utilizan los libros de texto, la mayoría de ellos respondió que “se siente más útil con los textos 
anteriores” (2.2%), o “no domina la metodología” de los nuevos libros (0.7%).  Un tercer grupo 
(0.7% de la muestra total) indicó que considera “el contenido de los libros muy elevado para los 
alumnos”. 
 

Gráfico No. 9 
Razones por las que no usan “NUNCA” los “nuevos” libros de Español en los centros 

(Abril – Mayo 2008) 

 
 

Fuente:  Encuestas de docentes (N = 1170). 
 
Al verificar en el aula el uso de los libros de texto de Español para cada uno de los seis grados, 
se tiene que una media de sólo 4.1% de los textos existentes en las aulas evidencia no haber 
sido usados pese a estar disponibles desde unos meses antes de la observación.  Los materiales 
recortables de primero y segundo grado muestran una tendencia similar con 13.1% de 
ejemplares no usados y el material de actividades de esos mismos grados también, 9.0% sin 
uso. 
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Cuadro No. 8 
Evidencia de uso de los materiales educativos de Español del alumno 

(Abril – Mayo 2008) 
 

Grado 
PORCENTAJE DISPONIBLE NO USADO 

Texto Recortable Actividades 

Primero 5.3% 13.7% 10.2% 

Segundo 3.4% 12.3% 7.9% 

Tercero 2.5% ---- ---- 

Cuarto 2.7% ---- ---- 

Quinto 5.5% ---- ---- 

Sexto 5.2% ---- ---- 

Fuente:  2146 fichas de registro de aula. 
 
Las guías didácticas del profesor manifiestan una tendencia similar de no uso con un 7.7% de 
materiales disponibles en el aula pero sin utilizar, tal como se desglosa en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 9 
Evidencia de uso de los materiales educativos de Español del maestro 

(Abril – Mayo 2008) 
 

Grado 
PORCENTAJE 

DISPONIBLE NO USADO 

Primero 4.2% 
Segundo 7.1% 
Tercero 6.2% 
Cuarto 8.6% 
Quinto 11.1% 
Sexto 9.2% 

Fuente:  2146 fichas de registro de aula. 
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Gráfico No. 10 
Forma en que utilizan el libro de Español en los centros 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
En relación con la forma de utilizar el libro de texto de Español se encontró que más de uno de 
cada cuatro docentes (25.8%) “prestan” los textos para que los alumnos los lleven a sus casas 
aun cuando las actividades y tareas propuestas en el libro lo hacen deseable.  Sin embargo, casi 
dos tercios (67.7%) de los docentes expresaron que usan los libros en el aula para que los 
alumnos sigan las instrucciones del mismo.  Un 11.2% refirió que solo los usa para tomar 
ejemplos del texto y un 4.2% señaló que no sigue exactamente el desarrollo del libro, tal como 
se detalla en el gráfico anterior (No. 10). 
 
También en relación con la forma en que los docentes utilizan los textos de Español, se 
encontró que aproximadamente tres cuartas partes (71.2%) los usa en la secuencia que vienen 
programados, mientras una proporción significativa del 13.3% no sigue el orden de desarrollo 
del texto, tal como se ilustra en el gráfico siguiente. 
 

Gráfico No. 11 
Orden en que desarrolla los contenidos de Español en relación con el libro de texto 

(Abril – Mayo 2008)  
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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2.2.3 Valoración de los docentes respecto al material educativo. 
 
Un objetivo importante del estudio fue conocer las valoraciones de los docentes respecto a la 
relevancia, la calidad y la funcionalidad de los libros de texto de Español.  En relación con lo 
primero, relevancia, se le plantearon varias interrogantes a los maestros, la primera de ellas 
referida a si el texto era una ayuda significativa para orientar su actividad en el aula, a lo cual 
más de 7 de cada 10 docentes (74.0%) expresó estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”.  
No debe ignorarse que uno de cada ocho docentes (12.3%) planteó que no está de acuerdo con 
que el texto le orienta su labor educativa. 
 

Gráfico No. 12 
Relevancia del libro de texto de Español:  Orienta la labor educativa en el aula. 

No tiene libros. 
13.4%

Totalmente en 
desacuerdo. 

4.0%

En desacuerdo. 
8.3%

De acuerdo.
47.9%

Totalmente de 
acuerdo.

26.1%

 

Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
 
La valoración de la relevancia se evaluó también a través de la opinión de los docentes respecto 
a si el libro de texto de Español es un apoyo significativo para el aprendizaje de los alumnos.  
Los resultados expresados por la muestra de docentes son análogos a los arriba comentados 
con un 74.6% “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” y un 12.0% “En desacuerdo” o 
“Totalmente en desacuerdo”, tal como se presenta en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 13 
Relevancia del libro de Español:  Apoya el aprendizaje de los alumnos (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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Una función esperada de un libro de texto es que ayude a resolver problemas educativos en el 
aula mediante ejemplos, ilustraciones, ejercicios, orientación sobre tareas, etc., por ello se 
interrogó a los docentes si consideraban que el libro de texto de Español era una ayuda 
importante para resolver situaciones de aprendizaje en el aula.  Las respuestas de los docentes 
encuestados muestran la misma tendencia de los dos aspectos analizados anteriormente:  
71.6% están “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo”, mientras que un 15.1% manifestó su 
desacuerdo al respecto.  Es destacable que en el caso de los directores de escuela 92% 
respondió favorablemente sobre este tema (“De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo”). 
 

Gráfico No. 14 
Relevancia del Libro de Español: 

Ayuda a resolver problemas de aprendizaje en el aula. 
(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
También se preguntó a docentes y alumnos acerca de si el texto de Español les gustaba, si lo 
consideran “claro” y “amigable”, si se entiende lo que está escrito y propuesto, etc.  Los 
resultados indican que dos de cada tres de los docentes encuestados (69.2%) consideran que el 
texto es claro en la forma de presentar los contenidos, y menos de uno de cada cinco maestros 
(17.4%) perciben que no lo es.  A este respecto debe recordarse que el libro de Español 
presenta un enfoque diferente al que se ha venido utilizando y el 13.4% de los maestros 
expresaron que la capacitación recibida no fue suficiente, por lo que no debe dejarse de lado 
este problema para poder apoyar el buen uso del texto.  Por otra parte, los directores de centro 
expresaron mayoritariamente (92.4%) que consideran al texto “claro” en su contenido. 
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Gráfico No. 15 
Valoración de Calidad del Libro de Español: 

Es un material educativo “claro” y “amigable” 
(Abril – Mayo 2008). 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Para profundizar un poco en las percepciones de los docentes respecto a la calidad del libro de 
texto de Español, se les cuestionó acerca de cuánto les gusta cada una de las tres grandes áreas 
que incluye el documento:  Lenguaje oral, Lectura y Escritura.  En general los resultados son 
bastante favorables con un promedio de 74% indicando que les gusta “Bastante” o “Mucho”, 
con la temática de Lectura identificada mas positivamente (78.4%) y la de Escritura menos 
favorablemente con un 68.0%.  Es de destacar que solo 1 de cada 20 docentes de la muestra 
(4.6% aproximadamente) expresaron que no les gusta “nada” o “muy poco” el contenido. 
 

Gráfico No. 16 
Valoración de Calidad del Texto de Español: 

Le gusta “Mucho” o “Bastante” el contenido del libro 
(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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También se intentó conocer las valoraciones sobre la calidad del texto de Español a través de 
preguntas a los niños respecto a si entienden lo que se presenta en el libro, así como las tareas, 
actividades y ejercicios que en él se proponen.  En general los resultados son un tanto 
favorables pues siete de cada diez alumnos (73.1%) señalaron que les queda “Muy claro” el 
contenido y actividades del texto, mientras que una quinta parte (21.3%) expresó que lo 
entienden “Poco”.  Nuevamente, este resultado hay que leerlo a la luz del hecho que el texto 
presenta un nuevo enfoque y los mismos maestros indican que necesitan capacitación para 
utilizarlo en forma óptima. 
 

Gráfico No. 17 
Valoración de Calidad del Texto de Español: 

Los alumnos entienden lo que está escrito y propuesto en el libro (Abril – Mayo 2008) 

 
 

Fuente:  Encuestas de alumnos de sexto grado, N = 4284. 
 
Para conocer la valoraciones sobre la funcionalidad del libro de texto de Español se interrogó a 
docentes y directores acerca de si los consideran adecuados para el contexto hondureño y si 
están acordes al ritmo de aprendizaje de los alumnos.  El primer aspecto es posiblemente el 
que reúne las percepciones más críticas de parte de docentes (especialmente) y directores, 
pues un 31.4% de los maestros están en desacuerdo con que el texto de Español está adecuado 
al medio o contexto nacional y un 10.6% de los directores se expresó de la misma manera.  Es 
significativo que sólo un 12.0% de la muestra nacional de docentes manifestó estar 
“Totalmente de acuerdo” con la adecuación del libro (mientras un 26.1%, por ejemplo, está 
“Totalmente de acuerdo” en que el texto es una importante ayuda que orienta la actividad 
educativa del docente), y en el caso de los directores de escuela un 34.4% manifestó estar 
“Totalmente de acuerdo”. 
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Gráfico No. 18 

Valoración de Funcionalidad del Texto de Español: 
Está adecuado para el medio o contexto escolar hondureño 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Como ya se indicó, un segundo aspecto evaluado respecto a la funcionalidad del texto fue si 
considera el ritmo de aprendizaje del alumno.  Un 66.6% de la muestra nacional de docentes 
expresó estar “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” a este respecto, y un 94.4% de los 
directores se manifestó de igual forma.  Sin embargo, no debe obviarse que un 16.8% expresó 
su desacuerdo en relación con este tema, y un 3.2% indicó estar “Totalmente en desacuerdo”, 
sumados, totalizan un 20.0% de la muestra nacional de docentes. 
 

Gráfico No. 19 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Español: 
Considera el ritmo de aprendizaje de los alumnos 

(Abril – Mayo 2008) 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 



Validación del DCNB 

29 

 
2.2.4 Percepción de impacto en los centros educativos. 
 
Un cuarto aspecto que se analizó, en forma preliminar únicamente dado el poco tiempo de uso 
hasta la fecha, fue la percepción de impacto de los libros de texto de Español desde la 
perspectiva de los Directores de escuela, docentes de grado y alumnos de sexto grado.  Para 
ello se consideraron varios aspectos o indicadores de impacto, el primero de ellos fue preguntar 
a los directores y docentes si había incidido en “la organización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje”.  Al respecto los directores fueron mucho más positivos al evaluar el impacto, 
pues un 50.2% indicó que “Mejoró sensiblemente”, mientras que solo un 30.4% de los docentes 
que disponían de texto opinaron así.  En el otro extremo, solo un 1.2% de los directores 
opinaron que la situación “Empeoró” o “Sigue igual”, mientras que un poco significativo 8.0% 
de los docentes que disponían del texto fueron igualmente críticos, tal como se ilustra en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 10 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los libros de Español  
en la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuete EMPEORÓ o 

SIGUE IGUAL 
MEJORÓ 

LEVEMENTE 
MEJORÓ 

SENSIBLEMENTE 
NO TIENE LIBROS 

Directores 1.2% 48.6% 50.2% No se consideró 
Docentes 8.0% 48.2% 30.4% 13.4% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
 
También se cuestionó a directores y docentes respecto a si la metodología de enseñanza que 
aplican los docentes fue influenciada por el uso de los libros de texto de español.  Al respecto, 
las percepciones de los directores son más favorables que la de los docentes pues un 48.2% de 
ellos consideran que “mejoró sensiblemente” mientras que un 35.6% de los docentes coincidió 
con esta opinión.  De forma análoga, sólo el 3.0% de los directores consideran que la 
metodología “Empeoró” o “Sigue igual” como resultado del uso del texto, un poco significativo 
6.4% de la muestra nacional de docentes opinó de esta forma.  El siguiente cuadro ilustra los 
resultados completos. 
 

Cuadro No. 11 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los libros de Español en la metodología de enseñanza 
en el aula (Abril – Mayo 2008) 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE LIBROS 

Directores 3.0% 48.8% 48.2% No se consideró 
Docentes 6.4% 44.6% 35.6% 13.4% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
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Se interrogó a directores y docentes también respecto a si la motivación de los alumnos, por 
las actividades desarrolladas en el aula en relación con el uso del texto de Español, había 
cambiado.  También a este respecto la opinión de los directores de escuela fue mucho más 
favorable ya que un 52.4% de ellos opinaron que habían “Mejorado sensiblemente” mientras 
que solo un 39.2% de los docentes tuvieron la misma percepción.  De forma análoga, al 
preguntar si consideraban que el uso del texto de Español había tenido alguna incidencia en el 
rendimiento académico de los alumnos en esa asignatura, se encontró que un 52.6% de los 
directores perciben que “Mejoró sensiblemente” mientras que solo un 30.6% de los docentes 
coincidieron en esta evaluación.  Es llamativo que, por el contrario, uno de cada veinte 
docentes de la muestra indicaron que creían que el rendimiento académico había “Empeorado” 
o “Seguía igual” en relación con el uso de este documento. 
 

Cuadro No. 12 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los libros de Español 
en la motivación de los alumnos por las actividades desarrolladas en el aula 

(Abril – Mayo 2008) 
Fuente EMPEORÓ o 

SIGUE IGUAL 
MEJORÓ 

LEVEMENTE 
MEJORÓ 

SENSIBLEMENTE 
NO TIENE LIBROS 

Directores 1.8% 45.8% 52.4% No se consideró 
Docentes 4.2% 43.2% 39.2% 13.4% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
 
También se interrogó a los alumnos de sexto grado (únicamente a los que habían utilizado el 
libro, 83.4% de la muestra total), respecto a algunos posibles indicadores de percepción de 
impacto en su aprendizaje.  En primer lugar se pidió que opinaran respecto a cuánto le ha 
ayudado a aprender en el año lectivo (2008) el uso de los libros de texto de Español.  Las 
respuestas de los alumnos fueron muy favorables, con un 85.5% indicando que “Mucho” y un 
9.3% respondieron que “Poco” o “Nada”.  De forma análoga, al preguntarles que tan “Aburrida” 
perciben la clase de Español, las respuestas también fueron muy positivas, con un 76.4% 
contestando que las consideran “Muy interesantes”, un 15.4% “Interesantes” y solo un 2.2% 
“Aburridas” más un 0.8% “Muy aburridas”.  Para verificar este tipo de respuestas de los 
alumnos se preguntó también si sienten que la clase de Español durante este año lectivo (2008) 
se “Pasa rápido” o la sienten “Muy larga”.  Las respuestas de los niños fueron igualmente 
positivas con un 45.8% indicando que “Siempre” sienten que la clase se “Pasa rápido”, un 36.8% 
respondieron “Casi siempre” y un 12.2% señalando que eso no ocurre “Nunca” o “Casi nunca”. 
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Gráfico No. 20 

Percepción de impacto: 
¿Cuánto les ha ayudado a aprender el libro de Español?, 

según los alumnos de sexto grado. 
(Abril – Mayo 2008) 

 
 

Fuente:  Encuesta de alumnos de sexto grado, N = 4284. 
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“No hay duda que el texto escolar se ha 
convertido en uno de los puntos de discusión 
del sistema educativo, y que las múltiples 
relaciones que establece (pedagógicas, 
políticas, culturales e industriales) han 
resaltado su importancia para diversos 
sectores de la sociedad.” 
 

UNESCO 1994.  Elaboración de textos y 
materiales de lectura.  Bogotá. Pág. 10 
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2.3  LIBROS DE TEXTO: MATEMÁTICAS 
 
 
 
 

“Los textos escolares dan una forma concreta al 
currículum y permiten que el profesor pueda planificar 
sus clases.  Son una herramienta sumamente eficaz para 
actualizar y perfeccionar la formación del profesorado.  
A la vez permiten a los alumnos estudiar 
independientemente si es necesario y paliar las 
deficiencias educacionales de su familia o de su escuela” 

 
 
 
 

La investigación existente respecto al papel del texto 
dentro de las políticas educacionales en los países en 
desarrollo demuestra que hay una importante evidencia 
del papel fundamental que juega la provisión de textos 
para el mejoramiento de la calidad educacional en estos 
países.  También, que entre las medidas educacionales 
posibles, ésta es una de las más costo-efectivas.  
Definitivamente, los libros de texto son un material 
educativo de primer orden en la agenda de las políticas 
educativas en América Latina, en aras de elevar la 

calidad de sus sistemas. * 
 
 
 
 
 

* Eyzaguirre y Fontaine (1997) El futuro en riesgo:  Nuestros 

textos escolares.  Chile.  Pág. 340 y 342. 
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2.3.1 Disponibilidad del libro de texto de Matemáticas (Abril – Mayo 2008). 
 
Como se ha señalado anteriormente, este estudio se propuso establecer, en primer lugar, qué 
proporción de los docentes y niños de las escuelas del país disponen de los materiales 
educativos analizados.  En este sentido un primer dato relevante está en relación con el 
porcentaje de la población educativa que ya disponen del libro de texto de Matemáticas, un 
segundo dato se refiere a desde cuándo disponen de este material educativo, y un tercero se 
refiere a cuál fue el canal de distribución utilizado para hacer llegar el texto referido al centro 
escolar.  Es decir, respecto a disponibilidad del texto de matemáticas se establecieron tres tipos 
de datos: 
 

Disponibilidad: 

 Cantidad 

 Temporalidad 

 Canal de distribución 
 

 Cantidad 
Este indicador se refiere a la proporción de docentes y alumnos que tienen a su disposición el 
texto, y los datos obtenidos son similares:  90.8% de los docentes, 91.4% de los directores de 
escuela y 86.9% de las aulas a nivel nacional (como se explica mas adelante, sólo en una cuarta 
parte de estas aulas hay textos en cantidades adecuadas a la matrícula).  A nivel departamental, 
como puede apreciarse en el gráfico No. 22, Valle, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Copán, 
muestran mayor disposición del texto con proporciones que se acercan al 100%, mientras que 
Gracias a Dios, Francisco Morazán, Colón, Atlántida y Yoro muestran los menores porcentajes 
de acuerdo con los datos proporcionados por los docentes. 
 

Gráfico No. 21 
Disposición del libro de texto de Matemáticas en los centros según fuente de información 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170), ficha de registro de aula (N = 2146) y 

encuesta de directores sin grado, (N = 106). 
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Cuadro No. 13 
Disposición de libros de texto de Matemáticas 

en el aula en comparación con la matrícula del grado (Abril – Mayo 2008) 
 

Cantidad de libros / 
Matrícula del grado 

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado 

0% 5.1% 9.1% 9.1% 13.3% 7.3% 5.9% 
1% - 50.0% 14.2% 25.0% 18.0% 20.5% 14.2% 20.7% 

50.1.% - 90.0% 22.0% 26.3% 25.8% 28.2% 24.2% 19.6% 

90.1% - 110% 30.1% 16.9% 26.6% 30.3% 31.2% 29.3% 

110.1% - 200.0% 18.5% 18.8% 15.1% 6.2% 15.9% 17.2% 
> 200.0% 9.9% 3.8% 5.4% 1.5% 7.3% 7.3% 

Fuente:  N = 2146 fichas de registro de aula. 
 
 
El libro de las fichas de registro de aula por grado indica que, al comparar cuántos libros de 
Matemáticas se disponen con el número de alumnos matriculados en el grado, solo en una de 
cada cuatro aulas (27.4%) el número de textos esta cercano al de la matrícula (el cociente entre 
los dos números arroja resultados entre 90% y 110%), mientras que cuatro de cada diez de las 
aulas hay la mitad (50%) o menos de libros respecto a los niños.  Es destacable también que en 
los seis grados cerca de un 8% carecen por completo de libros de texto de Matemáticas.  
También es de notar que solo en cerca del 6% de las aulas muestreadas se encontró que el 
número de libros disponibles pasaba del doble de la matrícula de niños correspondiente (>200). 
 

Gráfico No. 22 
Proporción de docentes de los centros 

que tienen a su disposición el libro de texto de Matemáticas 
por departamento (Abril – Mayo 2008). 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
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De acuerdo con la información bridada por los docentes de la muestra nacional, la mitad de los 
docentes que disponen de los libros de texto los habían recibido antes del año lectivo del 2007, 
un 44.9% de la muestra total del país, ya que en el transcurso de 2007 y 2008 el 45.9% los ha 
recibido.  En total, para Mayo del año en curso, aproximadamente 9 de cada 10 docentes 
tenían a sus disposición los libros de texto de Matemáticas. 
 

Gráfico No. 23 
¿Desde cuándo están disponibles los libros de texto de Matemáticas en los centros? 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 

Los docentes indicaron que el Director Distrital fue la principal fuente de entrega de los textos 
de Matemáticas (52.1% de la muestra total), siendo la Dirección del Centro (42.6%) y las 
Fuerzas Armadas (2.9%) los otros dos canales de distribución más utilizados.  Sobre este último, 
los docentes expresaron su desacuerdo en tanto no permitían ningún tipo de observación 
respecto a las cantidades que se necesitaban por grado en cada centro educativo, lo que con 
frecuencia se tradujo en exceso de libros en algunos grados, y faltantes o ausencia completa en 
otros.  El cuadro completo de los canales de distribución utilizados para hacer llegar los libros 
de texto de Matemáticas a los centros educativos se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 24 
¿Qué instancias distribuyeron los libros de texto de Matemáticas en los centros? 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
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2.3.2 Uso del libro de texto de Matemáticas en los centros. 
 
La frecuencia y la forma cómo utilizan los materiales educativos los maestros es otra 
información relevante que este estudio recoge.  Para ello se interrogó tanto a los docentes 
como a los alumnos respecto a cuántos días a la semana han venido utilizando el libro de 
Matemáticas, y también se pidió a los maestros que explicaran la forma cómo utilizaban el 
texto en el aula.  En relación con la frecuencia de uso se tiene una cierta discrepancia entre lo 
que señalan los docentes y lo indicado por los alumnos de sexto grado, tal como se aprecia en 
el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 14 
Frecuencia de uso del libro de Matemáticas en el aula de clases (Abril – Mayo 2008) 

Fuente Siempre 
(5 Veces por 

Semana) 

Casi Siempre 
(3 ó 4 Veces por 

Semana) 

Casi Nunca 
(1 ó 2 Veces por 

Semana) 

Nunca No Tiene 
Libros 

Docentes 55.2% 28.4% 4.2% 3.0% 9.2% 

Alumnos 61.5% 30.0% 5.8% 0.1% 2.6% 

Fuente:  Encuestas de docentes (N = 1170) y de alumnos de sexto grado (N = 4284). 
 
La pequeña discrepancia puede explicarse por el hecho de que la encuesta de alumnos se 
refiere únicamente a sexto grado mientras que la de docentes fue para todos, indistintamente 
de él o los grados que atiende, y por ello la proporción de alumnos que señalan usarlo todos los 
días (61.5%) es mayor que la de docentes que contestó igual (55.2%).  De igual forma puede 
explicarse la diferencia entre las proporciones de docentes y alumnos que respondieron que 
solo utilizan el texto de Matemáticas una o dos veces por semana (5.8% y 4.3% 
respectivamente) y los que respondieron que disponen del libro pero no lo usan “nunca” (4.2 y 
0.1 respectivamente). 
 
Al verificar en el aula el uso de los textos de Matemáticas para cada uno de los grados, se tiene 
que una media de 5.9% de los libros existentes en las aulas evidencian no haber sido usados 
pese a estar disponibles desde unos meses antes de la observación.  El desglose de libros de 
texto disponibles pero no utilizados por grado se presenta a continuación. 
 

Cuadro No. 15 
Evidencia de uso de los materiales educativos de Matemáticas del alumno 

Grado 
PORCENTAJE DISPONIBLE 

NO USADO 

Primero 9.0% 

Segundo 7.1% 

Tercero 5.5% 

Cuarto 4.3% 

Quinto 5.1% 

Sexto 4.6% 

Fuente:  2146 fichas de registro de aula. 
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Las guías didácticas del maestro manifiestan una tendencia similar de no uso con 6.3% de 
materiales disponibles en el aula pero sin utilizar, tal como se desglosa en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 16 
Evidencia de uso de los materiales educativos 

de Matemáticas del docente (Abril – Mayo 2008) 

Grado 
PORCENTAJE 

DISPONIBLE NO USADO 

Primero 6.2% 

Segundo 7.8% 

Tercero 6.9% 

Cuarto 5.2% 

Quinto 6.1% 

Sexto 5.4% 

Fuente:  2146 fichas de registro de aula. 
 
Se interrogó también a los docentes sobre cuáles otros libros de Matemáticas utilizan en el aula 
y la mayoría de ellos (4.5%) respondió que los “Libros de la serie Morazánica”, y otra proporción 
significativa identificó los “Libros de la Serie Mi Honduras” (0.8%).  . 
 

Gráfico No. 25 
Forma en que utilizan el libro de Matemáticas en los centros (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
En relación con la forma de utilizar el libro de texto de Matemáticas, se encontró que uno de 
cada cinco docentes (22.4%) “prestan” los textos para que los alumnos los lleven a sus casas 
aun cuando las actividades y tareas propuestas en el libro lo hacen deseable.  Sin embargo, mas 
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de dos tercios (71.1%) de los docentes expresaron que usan los libros en el aula para que los 
alumnos sigan las instrucciones del mismo.  Un 13.4% refirió que solo los usa para tomar 
ejemplos del texto y un 3.1% señaló que no sigue exactamente el desarrollo del libro, tal como 
se detalla en el gráfico anterior (No. 25). 
 
También en relación con la forma en que los docentes utilizan los textos de Matemáticas, se 
encontró que ocho de cada diez (80.0%) los usa en la secuencia que vienen programados, 
mientras una proporción significativa del 9.2% no sigue el orden de desarrollo del texto, tal 
como se ilustra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 26 
Orden en que desarrolla los contenidos de Matemáticas en relación con el libro de texto 

(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
 
 
2.3.3 Valoraciones  de los docentes respecto al material educativo. 
 
Un objetivo importante del estudio fue conocer las valoraciones de los docentes respecto a la 
relevancia, la calidad y la funcionalidad de los libros de texto de Matemáticas.  En relación con 
lo primero, relevancia, se le plantearon varias interrogantes a los maestros, la primera de ellas 
referida a si el texto era una ayuda significativa para orientar su actividad en el aula, a lo cual 8 
de cada 10 docentes (83.8%) expresó estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”.  
Solamente uno de cada catorce docentes (7.1%) planteó que no está de acuerdo con que el 
texto le orienta su labor educativa. 
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Gráfico No. 27 
Relevancia del libro de texto de Matemáticas: 

Orienta la labor educativa en el aula  
(Abril – Mayo 2008). 

 

Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
 
La valoración de la relevancia se evaluó también a través de la opinión de los docentes respecto 
a si el libro de texto de Matemáticas es un apoyo significativo para el aprendizaje de los 
alumnos.  Los resultados expresados por la muestra de docentes son análogos a los arriba 
comentados con un 84.5% “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” y un 6.3% “En 
desacuerdo” o “Totalmente en desacuerdo”, tal como se presenta en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 28 
Relevancia del libro de Matemáticas: 
Apoya el aprendizaje de los alumnos 

(Abril – Mayo 2008). 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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Una función esperada de un libro de texto es que ayude a resolver problemas educativos en el 
aula mediante ejemplos, ilustraciones, ejercicios, orientación sobre tareas, etc., por ello se 
interrogó a los docentes si consideraban que el libro de texto de Matemáticas era una ayuda 
importante para resolver situaciones de aprendizaje en el aula.  Las respuestas de los docentes 
encuestados muestran la misma tendencia de los dos aspectos analizados anteriormente:  
80.9% están “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”, mientras que un 9.9% manifestó su 
desacuerdo al respecto.  Es destacable que en el caso de los directores de escuela 94.8% 
respondió favorablemente sobre este tema (“De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”). 
 

Gráfico No. 29 
Relevancia del Libro de Matemáticas: 

Ayuda a resolver problemas de aprendizaje en el aula (Abril – Mayo 2008). 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
También se preguntó a docentes y alumnos acerca de si el texto de Matemáticas les gustaba, si 
lo consideran “claro” y “amigable”, si se entiende lo que está escrito y propuesto, etc.  Los 
resultados indican que más de 8 de cada 10 docentes encuestados (80.9%) consideran que el 
texto es claro en la forma de presentar los contenidos, pero uno de cada diez maestros (9.9%) 
perciben que no lo es.  A este respecto debe recordarse que el libro de Matemáticas presenta 
algunos contenidos diferentes a los que se ha venido desarrollando y el 92% de los maestros 
expresaron que la capacitación recibida no fue suficiente, por lo que no debe dejarse de lado 
este problema para poder apoyar el buen uso del texto.  Por otra parte, los directores de centro 
expresaron mayoritariamente (96.4%) que consideran al texto “claro” en su contenido. 
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Gráfico No. 30 
Valoración de Calidad del Libro de Matemáticas: 

Es un material educativo “claro” y “amigable” (Abril – Mayo 2008). 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Para profundizar un poco en las valoraciones de los docentes respecto a la calidad del libro de 
texto de Matemáticas, se les cuestionó acerca de cuánto les gusta cada una de las cinco 
grandes áreas que incluye el documento:  Números y operaciones, Geometría, Medidas, 
Estadística y Algebra.  En general los resultados son bastante favorables con un promedio de 
76% indicando que les gusta “Bastante” o “Mucho”, con la temática de Números identificada 
mas positivamente (88.0%) y la de Algebra menos favorablemente con un 52%.  Es de destacar 
que solo 1 de cada 10 docentes de la muestra (9.5% aproximadamente) expresaron que no les 
gusta “nada” o “muy poco” el contenido, nuevamente con el área de Números evaluada mas 
favorablemente (solo un 2% la identificó en estas categorías) y Algebra evaluado mas 
negativamente (28.4% de la muestra la identificó así). 
 

Gráfico No. 31 
Valoración de Calidad del Texto de Matemáticas: 

Le gusta “Mucho” o “Bastante” el contenido del libro (Abril – Mayo 2008) 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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También se intentó conocer las valoraciones sobre la calidad del texto de Matemáticas a través 
de preguntas a los niños respecto a si entienden lo que se presenta en el libro, así como las 
tareas, actividades y ejercicios que en él se proponen.  En general los resultados son favorables 
pues sólo tres de cada cuatro alumnos (75.7%) señalaron que les queda muy claro el contenido 
y actividades del texto, mientras que una cuarta parte expresó que lo entienden “Poco” 
(24.1%).  Nuevamente, este resultado hay que leerlo a la luz del hecho que el texto presenta 
nuevos contenidos y los mismos maestros indican que necesitan capacitación para utilizarlo en 
forma óptima. 
 

Gráfico No. 32 
Valoración de Calidad del Texto de Matemáticas: 

Los alumnos entienden lo que está escrito y propuesto en el libro 
(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de alumnos de sexto grado, N = 4284. 

 
Para conocer las valoraciones sobre la funcionalidad del libro de texto de Matemáticas se 
interrogó a docentes y directores acerca de si los consideran adecuados para el contexto 
hondureño y si están acordes al ritmo de aprendizaje de los alumnos.  El primer aspecto reúne 
algunas percepciones críticas de parte de docentes (especialmente) y directores, pues más de 
un 17% de los maestros están en desacuerdo con que el texto de Matemáticas está adecuado al 
medio o contexto nacional y un 8.0% de los directores se expresó de la misma manera.  Es 
significativo que solo un 25.4% de la muestra nacional de docentes manifestó estar 
“Totalmente de acuerdo” con la adecuación del libro, y en el caso de los directores de escuela 
solo un 30.2% manifestó estar “Totalmente de acuerdo”. 
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Gráfico No. 33 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Matemáticas: 

Está adecuado para el medio o contexto escolar hondureño (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Como ya se indicó, un segundo aspecto evaluado respecto a la funcionalidad del texto fue si 
considera el ritmo de aprendizaje del alumno.  Un 77.3% de la muestra nacional de docentes 
expresó estar “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” a este respecto, y un 96.4% de los 
directores se manifestó de igual forma.  Sin embargo, no debe obviarse que un 11.4% expresó 
su desacuerdo en relación con este tema, y un 1.9% indicó estar “Totalmente en desacuerdo”, 
sumados, totalizan un 13.3% de la muestra nacional de docentes. 
 

Gráfico No. 34 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Matemáticas: 

Considera el ritmo de aprendizaje de los alumnos (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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2.3.4 Percepción de impacto. 
 
Un cuarto aspecto que se analizó, en forma preliminar únicamente dado el poco tiempo de uso 
hasta la fecha, fue la percepción de impacto de los libros de texto de Matemáticas desde la 
perspectiva de los Directores de escuela, docentes de grado y alumnos de sexto grado.  Para 
ello se consideraron varios aspectos o indicadores de impacto, el primero de ellos fue preguntar 
a los directores y docentes si había incidido en “la organización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje”.  Al respecto los directores fueron mucho más positivos al evaluar el impacto, 
pues un 46.4% indicó que “Mejoró sensiblemente”, mientras que solo un 38.2% de los docentes 
que disponían de texto opinaron así.  En el otro extremo, un 2.0% de los directores opinaron 
que la situación “Empeoró” o “Sigue igual”, mientras que un 3.6% de los docentes que 
disponían del texto fueron igualmente críticos, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 17 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los libros de Matemáticas  
en la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Abril – Mayo 2008) 

 
Fuete EMPEORÓ o 

SIGUE IGUAL 
MEJORÓ 

LEVEMENTE 
MEJORÓ 

SENSIBLEMENTE 
NO TIENE LIBROS 

Directores 2.0% 51.6% 46.4% No se consideró 
Docentes 3.6% 49.0% 38.2% 9.2% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
 
 
También se cuestionó a directores y docentes respecto a si la metodología de enseñanza que 
aplican los docentes fue influenciada por el uso de los libros de texto de Matemáticas.  Al 
respecto, las percepciones de los directores son mas favorables que la de los docentes pues un 
46.4% de ellos consideran que “Mejoró sensiblemente” mientras que sólo un 43.2% de los 
docentes coincidió con esta opinión.  De forma análoga, sólo el 2.0% de los directores 
consideran que la metodología “Empeoró” o “Sigue igual” como resultado del uso del texto, 
mientras que un 4.2% de la muestra nacional de docentes opinó de esta forma.  El siguiente 
cuadro ilustra los resultados completos. 
 

Cuadro No. 18 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los libros de Matemáticas 
en la metodología de enseñanza en el aula (Abril – Mayo 2008) 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE LIBROS 

Directores 2.0% 51.6% 46.4% No se consideró 
Docentes 4.2% 43.4% 43.2% 9.2% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 106). 



Validación del DCNB 

46 

 
 
 
Se interrogó a directores y docentes también respecto a si la motivación de los alumnos, por 
las actividades desarrolladas en el aula en relación con el uso del texto de Matemáticas, había 
cambiado.  También a este respecto la opinión de los directores de escuela fue mucho más 
favorable ya que un 58.2% de ellos opinaron que habían “Mejorado sensiblemente” mientras 
que solo un 40.4% de los docentes tuvieron la misma percepción.  De forma análoga, al 
preguntar si consideraban que el uso del texto de Matemáticas había tenido alguna incidencia 
en el rendimiento académico de los alumnos en esa asignatura, se encontró que un 52.4% de 
los directores perciben que “Mejoró sensiblemente” mientras que solo un 36.2% de los 
docentes coincidieron en esta evaluación.  Es llamativo que, por el contrario, uno de cada 
veinte docentes de la muestra que disponen de los libros de texto (4.4%), indicaron que creían 
que el rendimiento académico había “Empeorado” o “Seguía igual” en relación con el uso de 
este documento. 
 

Cuadro No. 19 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los libros de Matemáticas 
en la motivación de los alumnos por las actividades desarrolladas en el aula (Abril – Mayo 2008) 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE LIBROS 

Directores 2.8% 39.0% 58.2% No se consideró 
Docentes 4.6% 45.8% 40.4% 9.2% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 106). 
 
También se interrogó a los alumnos de sexto grado (únicamente a los que habían utilizado el 
libro, 97.3% de la muestra total) respecto a algunos posibles indicadores de percepción de 
impacto en su aprendizaje.  En primer lugar se pidió que opinaran respecto a cuánto le ha 
ayudado a aprender en el año lectivo (2008) el uso de los libros de texto de Matemáticas.  Las 
respuestas de los alumnos fueron muy favorables, con un 85.5% indicando que “Mucho” y un 
11.8% respondieron que “Poco” o “Nada”.  De forma análoga, al preguntarle que tan 
“Aburrida” perciben la clase de Matemáticas, las respuestas también fueron muy positivas, con 
un 76.6% contestando que las consideran “Muy interesantes”, un 14.2% “Interesantes” y solo 
un 5.2% “Aburridas” más un 1.3% “Muy aburridas”.  Para verificar este tipo de respuestas de los 
alumnos se preguntó también si sienten que la clase de Matemáticas durante este año lectivo 
(2008) se “Pasa rápido” o la sienten “Muy larga”.  Las respuestas de los niños fueron 
igualmente positivas con un 42.2% indicando que “Siempre” sienten que la clase se “pasa 
rápido”, un 26.4% respondieron “Casi siempre” y un 28.7% señalando que eso no ocurre 
“Nunca” o “Casi nunca”. 
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Gráfico No. 35 

Percepción de impacto: 
Cuánto les ha ayudado a aprender el libro de Matemáticas, 

según los alumnos de sexto grado 
(Abril – Mayo 2008) 

 
Fuente:  Encuesta de alumnos de sexto grado, N = 4284. 
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“ … Tener estándares educativos para el país 
es una prioridad … es urgente su aprobación 
para que los docentes sepan qué deben 
enseñar” 
 

PREAL-FEREMA.  2005.   Informe de Progreso 
Educativo:  Honduras.  Edición multicopiada.  
Honduras.  Pág. 33. 
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2.4  ESTÁNDARES EDUCATIVOS NACIONALES 
 
 
 
 
 

“Los Estándares Nacionales son objetivos educativos que 
señalan lo que los alumnos tienen que saber (conocimientos) 
y saber hacer (destrezas), independientemente de su 
contexto geográfico, cultural o social.  Representan además 
una referencia curricular para cualquier actividad 
pedagógica, jugando un rol integrador entre los distintos 
niveles del sistema y un eje orientador de las acciones de 
capacitación, evaluación, monitoreo y seguimiento que 

realiza la Secretaría de Educación.” * 

 
 
Los Estándares han sido elaborados por personal técnico de 
amplia experiencia y consultados con distintos grupos de 
actores, del proceso educativo (maestros, padres de familia, 
alumnos, representantes de colegios magisteriales, 
autoridades educativas) de los 18 departamentos del país, y 
se pretende validarlos durante el año 2007 en centros 
educativos a nivel nacional. 
 
 
 

* Secretaría de Educación (2006)  Estándares Educativos Nacionales.  Honduras.  

Impresos Gráficos RILMAC.  Pág. 3. 
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2.4.1 Disponibilidad de los Estándares Educativos Nacionales. 
 
Como se ha señalado anteriormente, este estudio se propuso establecer, en primer lugar, qué 
proporción de los docentes y niños de las escuelas del país disponen de los materiales 
educativos analizados.  En este sentido un primer dato relevante está en relación con el 
porcentaje de la población educativa que ya disponen del libro de Estándares, un segundo dato 
se refiere a desde cuándo disponen de este material educativo, y un tercero se refiere a cuál 
fue el canal de distribución utilizado para hacer llegar el texto referido al centro escolar.  Es 
decir, respecto a disponibilidad del material se establecieron tres tipos de datos: 
 

Disponibilidad: 

 Cantidad 

 Temporalidad 

 Canal de distribución 
 

 Cantidad 
Este indicador se refiere a la proporción de docentes y directores que tienen a su disposición el 
texto, y los datos obtenidos son similares:  88.5% de los docentes, 96.2% de los directores de 
escuela y 83.5% en las aulas de clase a nivel nacional.  A nivel departamental, como puede 
apreciarse en el gráfico No. 37, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Copán, Cortés, La Paz, Santa 
Bárbara, Lempira, Ocotepeque y Olancho muestran mayor disposición del texto con 
proporciones que se superan el 90%, mientras que Yoro, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y El 
Paraíso, muestran los menores porcentajes de acuerdo con los datos proporcionados por los 
docentes. 
 

Gráfico No. 36 
Disposición del libro de Estándares Educativos en los centros educativos 

según fuente de información (Abril – Mayo 2008) 
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Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170), ficha de registro de aula 
(N = 2146) y encuesta de directores sin grado, (N = 106). 
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Gráfico No. 37 
Proporción de docentes de los centros educativos que tienen a su disposición material de 

Estándares Educativos por departamento (Abril – Mayo 2008) 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
De acuerdo con la información bridada por los docentes de la muestra nacional la mayor parte 
de los docentes que disponen de los Estándares los habían recibido antes del año lectivo del 
2006, un 55.9% de la muestra total del país.  En total, para Abril - Mayo del año 2008, 
aproximadamente 9 de cada 10 docentes tenían a sus disposición el material de Estándares 
Educativos. 
 

Gráfico No. 38 
¿Desde cuándo están disponibles los materiales 

de Estándares Educativos en los centros educativos? 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
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Los docentes indicaron que el Director de escuela fue la principal fuente de entrega de los 
materiales  (54.2% de la muestra total), siendo el Director Distrital (26.8%) y los capacitadores 
(4.3%) los otros dos canales de distribución más utilizados.  El cuadro completo de los canales 
de distribución utilizados para hacer llegar los materiales de los Estándares Educativos a los 
centros educativos se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 39 
¿Qué instancias distribuyeron los materiales 

de Estándares Educativos en los centros educativos? 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
 
2.4.2 Uso del material de Estándares Educativos. 
 
La frecuencia y la forma cómo utilizan los materiales educativos los maestros es otra 
información relevante que este estudio recoge.  Para ello se interrogó a los docentes respecto a 
con qué frecuencia han venido utilizando el material de Estándares, y también se pidió a los 
maestros que explicaran la forma cómo utilizaban dicho texto en el aula. 
 

Cuadro No. 20 
Frecuencia de uso de los materiales de Estándares Educativos en los centros educativos 

 

Fuente Siempre Regularmente Algunas 
veces 

Nunca No Tiene 
Estándares 

Docentes 68.2% 14.7% 5.1% 0.5% 11.5% 

Fuente:  Encuestas de docentes (N = 1170). 
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La información brindada por los docentes indica que dos de cada tres de ellos (68.2%) 
expresaron que usan “Siempre”, un 14.7% dice usarlos “Regularmente”, lo que podría 
considerarse como un dato positivo dado que es un recurso relativamente “novedoso” para los 
mentores.  Solamente uno de cada cien docentes (0.5%) expresó tener el documento y no 
usarlo “Nunca”.  Sin embargo, la observación en el aula muestra resultados significativamente 
diferentes.  En primer lugar, se encontró que un 5.5% de los documentos de Estándares 
revisados evidenciaban no haber sido usados.  En segundo lugar, de los que mostraban “uso”, 
un 20% denotaba “Poco uso” y un 63% “Mucho uso”, tal como se desglosa en el siguiente 
gráfico. 
 

Gráfico No. 40 
Evidencia de uso según observación en el aula de los centros educativos 

(del 88.5% de docentes que disponen del material de Estándares) 
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Fuente:  2146 fichas de registro de aula. 
 
Al consultarle a los directores de escuela respecto al uso del documento de Estándares 
Educativos Nacionales, un 89.5% de la muestra señaló que sí se usan en sus centros educativos, 
y en relación al uso que se les da plantearon que principalmente para “Planificación de Clases” 
(83.5%) y en segundo lugar para “Verificación de logros de aprendizaje” (46.2%).  Las 
respuestas de los docentes en cambio indican que los utilizan tanto para “Planificación de 
clases” como para “Determinar los contenidos” y “Establecer niveles de logro”, tal como se 
indica en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 41 
Uso de los Estándares Educativos según los docentes 
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Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) 
NOTA:  Cada docente podía señalar más de una opción, por ello el total sobrepasa el 

100%. 
 
 
2.4.3 Valoraciones de los docentes respecto al material educativo. 
 
Un objetivo importante del estudio fue conocer las valoraciones de los docentes respecto a la 
relevancia, la calidad y la funcionalidad de los Estándares Educativos.  En relación con lo 
primero, relevancia, se le plantearon varias interrogantes a los maestros, la primera de ellas 
referida a si el texto era una ayuda significativa para orientar su actividad en el aula, a lo cual la 
mayoría de los docentes (81.4%) expresó estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”.  No 
debe ignorarse que uno de cada quince docentes (6.6%) planteó que no está de acuerdo con 
que el material le orienta su labor educativa.  Es destacable que casi la totalidad de los 
directores de escuela (95.5%) coincide en que los Estándares son un documento importante 
para orientar la labor educativa en el aula. 
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Gráfico No. 42 
Relevancia del material de Estándares Educativos:  

Orienta la labor educativa en el aula. 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
La valoración de la relevancia se evaluó también a través de la opinión de los docentes respecto 
a si los Estándares Educativos son un apoyo significativo para el aprendizaje de los alumnos.  
Los resultados expresados por la muestra de docentes son análogos a los arriba comentados 
con un 80.0% “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” y un 8.1% “en Desacuerdo” o 
“Totalmente en desacuerdo”, tal como se presenta en el siguiente gráfico.  Es destacable que la 
casi totalidad (94.6%) de los directores de escuela considera los Estándares Educativos como un 
valioso apoyo para el aprendizaje de los alumnos. 
 

Gráfico No. 43 
Relevancia del material de Estándares Educativos: 

Apoya el aprendizaje de los alumnos. 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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Una función esperada del material de Estándares Educativos es que oriente al docente para 
resolver problemas educativos en el aula mediante la especificación de las conductas esperadas 
por parte de los alumnos como evidencia de logro de aprendizaje, por ello se interrogó a los 
docentes respecto a si consideraban que el texto de Estándares era una ayuda importante para 
resolver situaciones de aprendizaje en el aula.  Las respuestas de los docentes encuestados 
muestran la misma tendencia de los dos aspectos analizados anteriormente:  77.7% están “De 
acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”, mientras que un 10.3% manifestó estar en “Desacuerdo”  
o “Totalmente en desacuerdo” al respecto.  Es destacable que en el caso de los directores de 
escuela 94.6% respondió favorablemente sobre este tema. 
 

Gráfico No. 44 
Relevancia del material de Estándares Educativos: 

Orienta para resolver problemas de aprendizaje en el aula. 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
También se preguntó a docentes y directores acerca de si el texto de Estándares Educativos les 
gustaba, si lo consideran “claro” y “amigable”, si se entiende lo que está escrito y propuesto, 
etc.  Los resultados indican que 8 de cada 10 de los docentes encuestados (81.0%) consideran 
que el texto es claro en la forma de presentar los contenidos, pero uno de cada quince 
maestros (6.6%) perciben que no lo es.  A este respecto debe recordarse que el texto de 
Estándares presenta un enfoque diferente al de los Rendimientos Básicos y solo el 22.4% de los 
docentes dijeron haber recibido capacitación en el uso de los Estándares, por lo que no debe 
dejarse de lado este problema para poder apoyar el buen uso del texto.  Por otra parte, los 
directores de centro expresaron mayoritariamente (94.6%) que consideran al texto “claro” en 
su contenido. 
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Gráfico No. 45 
Valoración de Calidad del material de Estándares Educativos: 

Es un material educativo “claro” y “amigable”. 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Para conocer la valoración respecto a la funcionalidad del libro de texto de Estándares 
Educativos se interrogó a docentes y directores acerca de si los consideran adecuados para el 
contexto hondureño y si está acorde al ritmo de aprendizaje de los alumnos.  El primer aspecto 
reúne algunas percepciones críticas de parte de docentes (especialmente) y directores, pues 
más de un 12.4% de los maestros están en desacuerdo con que el texto de Estándares está 
adecuado al medio o contexto nacional aunque sólo un 4.2% de los directores se expresó de la 
misma manera.  Es significativo que sólo un 25.8% de la muestra nacional de docentes 
manifestó estar “Totalmente de acuerdo” con la adecuación del texto, y en el caso de los 
directores de escuela solo un 38.4% manifestó estar “Totalmente de acuerdo”. 
 

Gráfico No. 46 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Estándares Educativos: 

Está adecuado para el medio o contexto escolar hondureño 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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Como ya se indicó, un segundo aspecto evaluado respecto a la funcionalidad del texto fue si 
considera el ritmo de aprendizaje del alumno.  Un 79.3% de la muestra nacional de docentes 
expresó estar “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” a este respecto, y un 96% de los 
directores se manifestó de igual forma.  Sin embargo, no debe obviarse que un 8.2% expresó su 
desacuerdo en relación con este tema, y un 0.5% indicó estar totalmente en desacuerdo, 
sumados, totalizan un 8.7% de la muestra nacional de docentes. 
 

Gráfico No. 47 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Estándares Educativos: 

Considera el ritmo de aprendizaje de los alumnos 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
 
2.4.4 Percepción de impacto. 
 
Un cuarto aspecto que se analizó, en forma preliminar únicamente dado el poco tiempo de uso 
hasta la fecha, fue la percepción de impacto del material de Estándares Educativos desde la 
perspectiva de los Directores de escuela y docentes de grado.  Para ello se consideraron varios 
aspectos o indicadores de impacto, el primero de ellos fue preguntar a los directores y docentes 
si había incidido en “la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje”.  Al respecto 
los directores fueron mucho más positivos al evaluar el impacto pues un 50.3% indicó que 
“Mejoró sensiblemente”, mientras que un 38.6% de los docentes que disponían del texto 
opinaron así.  En el otro extremo, un 1.5% de los directores opinaron que la situación empeoró 
o sigue igual, mientras que solo el 5.5% de los docentes que disponían del documento fueron 
igualmente críticos, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 21 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los Estándares Educativos  
en la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuete EMPEORÓ o 

SIGUE IGUAL 
MEJORÓ 

LEVEMENTE 
MEJORÓ 

SENSIBLEMENTE 
NO TIENE  
O NO USA 

Directores 1.5% 48.2% 50.3% No se consideró 
Docentes 5.5% 45.1% 38.6% 12.0% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 106). 
 
También se cuestionó a directores y docentes respecto a si la metodología de enseñanza que 
aplican los docentes fue influenciada por el uso de los Estándares Educativos.  Al respecto, las 
percepciones de los directores son mas favorables que la de los docentes pues un 50.9% de 
ellos consideran que “mejoró sensiblemente” mientras que el 38.6% de los docentes coincidió 
con esta opinión.  De forma análoga, el 1.5% de los directores consideran que la metodología 
empeoró o sigue igual como resultado del uso del texto, mientras que un 5.5% de la muestra de 
docentes opinó de esta forma.  El siguiente cuadro ilustra los resultados completos. 
 

Cuadro No. 22 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los Estándares Educativos 
en la metodología de enseñanza en el aula 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE 
O NO USA 

Directores 1.5% 52.4% 50.9% No se consideró 
Docentes 5.5% 43.9% 38.6% 12.0% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 106). 
 
Se interrogó a directores y docentes también respecto a si la motivación de los alumnos, por 
las actividades desarrolladas en el aula en relación con el uso del texto de Estándares, había 
cambiado.  También a este respecto la opinión de los directores de escuela fue más favorable 
ya que un 32.0% de ellos opinaron que habían “Mejorado sensiblemente” mientras que solo un 
28.4% de los docentes tuvieron la misma percepción. 
 

Cuadro No. 23 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de los Estándares Educativos 
en la motivación de los alumnos por las actividades desarrolladas en el aula 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE 
O NO USA 

Directores 1.5% 66.5% 32.0% No se consideró 
Docentes 5.5% 54.1% 28.4% 12.0% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 106). 
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“Nunca hasta ahora el nivel de exigencia hacia 
la programación del profesorado había sido 
tan grande por parte de las autoridades 
educativas …” 
 

Univ. de Jaén:  Grupo de investigación 
HUM653.  2007.  Una estructura de 
programación de aula.  España.  Revista 
Digital. 
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2.5  PROGRAMACIONES EDUCATIVAS 
 
 

“La pura lógica nos indica que, uno de los primeros temas que debe 
plantearse la enseñanza es la planificación, en el sentido de previsión de lo 
que se quiere lograr y de provisión de los necesarios medios para 
alcanzarlo.  Esta planificación debe constituir la piedra angular sobre la 
que se construya el edificio educativo.  Ello porque la planificación 
didáctica es el instrumento por medio del cual el docente organiza y 
sistematiza su práctica educativa, articulando contenidos, actividades, 
opciones metodológicas, estrategias, recursos, espacios y tiempos.  Esta 
organización se programa para un período académico, y requiere 
especificaciones para cada momento o etapa de su desarrollo.” 
 
“A pesar de que en la bibliografía pedagógica se reconoce la importancia 
de planificar, lo cierto es que en los hechos esta tarea se vive como una 
exigencia o sobrecarga y no como un referente valioso de nuestro trabajo 
en la clase.  Es probable que esta vivencia guarde relación con la 
concepción y valor que se le da a la planificación desde las instituciones 
educativas y organismos de gestión, priorizándose en muchos casos los 
aspectos formales por sobre el contenido de lo planificado.  Resulta 
entonces que se convierte en una formalidad, un hecho más de la 
burocracia escolar, un documento a archivar.” * 
 
Este problema se ha identificado tanto a nivel internacional (Wittrock, 
1990, p. 459), como nacional (Moncada et al., 2004, p. 29-30) y justamente 
para apoyar la labor docente y evitar esta rutinización de la planificación 
docente, la Secretaría de Educación ha elaborado estas Programaciones 
Educativas para educación básica (1º a 6º grado), que constituyen un 
aporte significativo en la lucha por elevar la calidad de la educación 
impartida en las escuelas hondureñas. 
 
 

* Salgueiro A. (2002).  La Planificación Didáctica.  CAPACITY.  Buenos Aires. Pág. 3. 
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2.5.1 Disponibilidad de las Programaciones Educativas. 
 
Como se ha señalado anteriormente, este estudio se propuso establecer, en primer lugar, qué 
proporción de los docentes y niños de las escuelas del país disponen de los materiales 
educativos analizados.  En este sentido un primer dato relevante está en relación con el 
porcentaje de la población educativa que ya disponen del libro de Programaciones, un segundo 
dato se refiere a desde cuándo disponen de este material educativo, y un tercero se refiere a 
cuál fue el canal de distribución utilizado para hacer llegar el texto referido al centro escolar.  Es 
decir, respecto a disponibilidad del material se establecieron tres tipos de datos: 
 

Disponibilidad: 

 Cantidad 

 Temporalidad 

 Canal de distribución 
 

 Cantidad 
Este indicador se refiere a la proporción de docentes y directores que tienen a su disposición el 
texto, y los datos obtenidos son similares:  89.0% de los docentes, 87.0% de los directores de 
escuela y 80.4% en las aulas de clase a nivel nacional.  A nivel departamental, como puede 
apreciarse en el gráfico No. 49, Santa Bárbara, Olancho y La Paz, muestran mayor disposición 
del texto con proporciones que se acercan al 100%, mientras que Intibucá, Yoro y Atlántida 
muestran los menores porcentajes de acuerdo con los datos proporcionados por los docentes. 
 

Gráfico No. 48 
Disposición de las Programaciones Educativas en los centros educativos 

 según fuente de información 

80.4%

87.0%

89.0%
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Directores

Docentes

Proporción
 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170), ficha de registro de aula (N = 2146) y 
encuesta de directores sin grado (N = 106). 
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Gráfico No. 49 
Proporción de docentes que tienen a su disposición las Programaciones Educativas 

por departamento (Abril – Mayo 2008). 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
De acuerdo con la información bridada por los docentes de la muestra nacional la mayor parte 
de los docentes que disponen de las Programaciones los habían recibido antes del año lectivo 
del 2007, un 56.3% de la muestra total del país, ya que en el transcurso del año 2007 sólo el 
38.0% lo recibió.  En total, para Abril - Mayo del año 2008, aproximadamente 9 de cada 10 
docentes tienen a su disposición los materiales de Programaciones Educativas. 
 

Gráfico No. 50 
¿Desde cuándo están disponibles los materiales 

de Programaciones Educativas? 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
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Los docentes indicaron que el Director Distrital fue la principal fuente de entrega de los 
materiales  (50.6% de la muestra total), siendo el Director de Centro (42.2%) y los 
Capacitadores (2.7%) los otros dos canales de distribución más utilizados.  El cuadro completo 
de los canales de distribución utilizados para hacer llegar las Programaciones Educativas a los 
centros educativos se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 51 
¿Qué instancias distribuyeron los materiales de Programaciones Educativas? 

(del 89% de docentes que disponen). 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
 
2.5.2 Uso del material de Programaciones Educativas. 
 
La frecuencia y la forma cómo utilizan los materiales educativos los maestros es otra 
información relevante que este estudio recoge.  Para ello se interrogó a los docentes respecto a 
con qué frecuencia han venido utilizando el material de Programaciones, y también se pidió a 
los maestros que explicaran la forma cómo utilizaban el texto en el aula.   
 

Cuadro No. 24 
Frecuencia de uso de los materiales de Programaciones Educativas en los CEBA 

 

Fuente Siempre Regularmente Algunas Veces Nunca No Tiene 

Docentes 78.21% 8.0% 2.3% 0.5% 11.0% 

Fuente:  Encuestas de docentes (N = 1170). 
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La información brindada por los docentes indica que más de 8 de cada 10 de ellos (86.2%) 
expresaron que usan “Siempre” o “Regularmente” las Programaciones Educativas, lo que 
podría considerarse como un dato positivo dado que es un recurso relativamente “novedoso” 
para los mentores.  Solamente uno de cada treinta y cinco docentes (2.8%) expresó tener el 
documento y usarlo “Algunas veces” o “Nunca”.  Sin embargo, la observación en el aula 
muestra resultados significativamente diferentes.  En primer lugar, se encontró que un 19.6% 
de los documentos de Programaciones revisados evidenciaban no haber sido usados.  En 
segundo lugar, de los que mostraban “uso”, un 15% denotaba “Poco uso” y un 45.8% “Mucho 
uso”, tal como se desglosa en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 52 
Evidencia de uso según observación en el aula 

(del 94.0% de aulas que disponen del material de Programaciones) 
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Fuente:  2146 fichas de registro de aula. 
 
Al consultarle a los directores de escuela respecto al uso de las Programaciones Educativas, un 
84.8% de la muestra señaló que sí se usan en sus centros educativos y en relación con el uso 
que se les da, plantearon que principalmente para “Planificación de Clases” (78.7%) y en 
segundo lugar para “Verificación de logros de aprendizaje” (5.3%).  Las respuestas de los 
docentes en cambio indican que los utilizan tanto para “Planificación de clases” como para 
“Determinar los contenidos” y “Establecer niveles de logro”, tal como se indica en el siguiente 
gráfico. 
 
 
 

Mucho Uso Poco Uso No Uso 
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Gráfico No. 53 
Uso de las Programaciones Educativas según los docentes * 
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Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) 
*Nota:  Cada docente podría responder mas de una opción, por ello la suma es mayor del 

100%. 
 
 
2.5.3 Valoraciones de los docentes respecto al material educativo. 
 
Un objetivo importante del estudio fue conocer las valoraciones de los docentes respecto a la 
relevancia, la calidad y la funcionalidad de las Programaciones Educativas.  En relación con lo 
primero, relevancia, se le plantearon varias interrogantes a los maestros, la primera de ellas 
referida a si el texto era una ayuda significativa para orientar su actividad en el aula, a lo cual 
mas de ocho de cada diez de los docentes (83.1%) expresó estar “De acuerdo” o “Totalmente 
de acuerdo”.  No debe ignorarse que uno de cada diez y ocho (5.4%) planteó que no está de 
acuerdo con que el material le orienta su labor educativa.  Es destacable que casi la totalidad de 
los directores de escuela (94.6%) coincide en que las Programaciones son documentos 
importantes para orientar la labor educativa en el aula. 
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Gráfico No. 54 

Relevancia del material de Programaciones Educativas: 
Orienta la labor educativa en el aula. 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
La valoración de la relevancia se evaluó también a través de la opinión de los docentes respecto 
a si las Programaciones Educativas son un apoyo significativo para el aprendizaje de los 
alumnos.  Los resultados expresados por la muestra de docentes son análogos a los arriba 
comentados, con un 82.0% “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” y un 6.0% “en 
Desacuerdo” o “Totalmente en desacuerdo”, tal como se presenta en el siguiente gráfico.  Es 
destacable que la casi totalidad (94.6%) de los directores de escuela considera las 
Programaciones Educativas como un valioso apoyo para el aprendizaje de los alumnos. 
 

Gráfico No. 55 
Relevancia del material de Programaciones Educativas: 

Apoya el aprendizaje de los alumnos. 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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Una función esperada del material de Programaciones Educativas es que oriente al docente 
para resolver problemas educativos en el aula mediante la especificación de las contenidos, 
actividades y recursos sugeridos para el logro del aprendizaje, por ello se interrogó a los 
docentes si consideraban que el texto de las Programaciones era una ayuda importante para 
resolver situaciones de aprendizaje en el aula.  Las respuestas de los docentes encuestados 
muestran la misma tendencia de los dos aspectos analizados anteriormente:  80.0% están “De 
acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”, mientras que un 7.5% manifestó estar en “Desacuerdo”  
o “Totalmente en desacuerdo” al respecto.  Es destacable que en el caso de los directores de 
escuela 94.6% respondió favorablemente sobre este tema. 
 

Gráfico No. 56 
Relevancia del material de Programaciones Educativas: 

Orienta para resolver problemas de aprendizaje en el aula. 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
También se preguntó a docentes y directores acerca de si el texto de las Programaciones 
Educativas les gustaba, si lo consideran “claro” y “amigable”, si se entiende lo que está escrito y 
propuesto, etc.  Los resultados indican que más de ocho de cada diez de los docentes 
encuestados (79.4%) consideran que el texto es claro en la forma de presentar los contenidos, 
pero uno de cada once maestros (9.1%) perciben que no lo es.  A este respecto debe recordarse 
que el texto de Programaciones es un documento novedoso en nuestro contexto y sólo el 
22.4% de los docentes dijeron haber recibido capacitación en el uso de las Programaciones, por 
lo que no debe dejarse de lado este problema para poder apoyar el buen uso del texto.  Por 
otra parte, los directores de centro expresaron mayoritariamente (94.6%) que consideran al 
texto “claro” en su contenido. 
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Gráfico No. 57 
Valoración de Calidad del material de Programaciones Educativas: 

Es un material educativo “claro” y “amigable”. 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Para conocer las valoraciones sobre la funcionalidad del libro de texto de Programaciones 
Educativas se interrogó a docentes y directores acerca de si los consideran adecuados para el 
contexto hondureño y si está acorde al ritmo de aprendizaje de los alumnos.  El primer aspecto 
reúne algunas percepciones críticas de parte de docentes (especialmente) y directores, pues 
más de un 17% de los maestros están en desacuerdo con que el texto de Programaciones está 
adecuado al medio o contexto nacional aunque sólo un 8% de los directores se expresó de la 
misma manera.  Es significativo que sólo un 20.3% de la muestra nacional de docentes 
manifestó estar “Totalmente de acuerdo” con la adecuación del texto, y en el caso de los 
directores de escuela sólo un 42.6% manifestó esta opinión. 
 

Gráfico No. 58 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Programaciones Educativas: 

Está adecuado para el medio o contexto escolar hondureño 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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Como ya se indicó, un segundo aspecto evaluado respecto a la funcionalidad del texto fue si 
considera el ritmo de aprendizaje del alumno.  Un 76.3% de la muestra nacional de docentes 
expresó estar “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” a este respecto, y un 94.6% de los 
directores se manifestó de igual forma.  Sin embargo, no debe obviarse que un 9.9% expresó su 
desacuerdo en relación con este tema, y un 2.3% indicó estar “Totalmente en desacuerdo”, 
sumados, totalizan un 12.2% de la muestra nacional de docentes. 
 

Gráfico No. 59 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Programaciones Educativas: 

Considera el ritmo de aprendizaje de los alumnos 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
 
2.5.4 Percepción de impacto. 
 
Un cuarto aspecto que se analizó, en forma preliminar únicamente dado el poco tiempo de uso 
hasta la fecha, fue la percepción de impacto del material de Programaciones Educativas desde 
la perspectiva de los directores de escuela y docentes de grado.  Para ello se consideraron 
varios aspectos o indicadores de impacto, el primero de ellos fue preguntar a los directores y 
docentes si había incidido en “la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje”.  Al 
respecto los directores fueron mucho más positivos al evaluar el impacto pues un 47.5% indicó 
que “Mejoró sensiblemente”, mientras que solo un 30.7% de los docentes que disponían del 
texto opinaron así.  En el otro extremo, un 1.0% de los directores opinaron que la situación 
empeoró o sigue igual, mientras que un 4.2% de los docentes que disponían del documento 
fueron igualmente críticos, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 25 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de las Programaciones Educativas  
en la organización de procesos de enseñanza-aprendizaje 

Fuete EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE  
O NO USA 

Directores 1.0% 51.5% 47.5% No se consideró 
Docentes 4.2% 53.4% 30.9% 11.5% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
 
También se cuestionó a directores y docentes respecto a si la metodología de enseñanza que 
aplican los docentes fue influenciada por el uso de las Programaciones Educativas.  Al respecto, 
las percepciones de los directores son mas favorables que la de los docentes pues un 48.2% de 
ellos consideran que “Mejoró sensiblemente” mientras que sólo un 30.1% de los docentes 
coincidió con esta opinión.  De forma análoga, el 2.8% de los directores consideran que la 
metodología empeoró o sigue igual como resultado del uso del texto, mientras que un 3.2% de 
la muestra nacional de docentes opinó de esta forma.  El siguiente cuadro ilustra los resultados 
completos. 
 

Cuadro No. 26 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de las Programaciones Educativas 
en la metodología de enseñanza en el aula 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE 
O NO USA 

Directores 2.8% 49.0% 48.2% No se consideró 
Docentes 3.2% 55.2% 30.1% 11.5% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
 
Se interrogó a directores y docentes también respecto a si la motivación de los alumnos, por 
las actividades desarrolladas en el aula en relación con el uso del texto de Programaciones, 
había cambiado.  También a este respecto la opinión de los directores de escuela fue mucho 
más favorable ya que un 47.5% de ellos opinaron que había “Mejorado sensiblemente” 
mientras que solo un 32.4% de los docentes tuvieron la misma percepción. 
 

Cuadro No. 27 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de las Programaciones Educativas 
en la motivación de los alumnos por las actividades desarrolladas en el aula 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE  
O NO USA 

Directores 1.5% 51.0% 47.5% No se consideró 
Docentes 4.2% 51.9% 32.4% 11.5% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
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“ … Otro logro importante es que la Secretaría 
de Educación de Honduras ha iniciado un 
nuevo proyecto que se orienta a la definición 
de estándares nacionales y de un sistema de 
evaluación con pruebas de proceso.” 
 

PREAL-FEREMA.  2005.  Informe de Progreso 
Educativo:  Honduras.  Edición multicopiada.  
Pág. 23. 

 



Validación del DCNB 

73 

 
 

2.6  PRUEBAS FORMATIVAS 
 
 
 

“En educación, el papel asignado a la evaluación es, en 
definitiva, el de estrategia para mejorar todos los ámbitos 
que comprende una institución escolar.” La función 
formativa de la evaluación se lleva a cabo principalmente 
en la evaluación de procesos e implica, por tanto la 
obtención de datos rigurosos a lo largo de ese proceso (de 
funcionamiento, de aprendizaje, etc.), de manera que en 
todo momento se posea conocimiento preciso de la 
situación en que éste se encuentra para tomar decisiones 
de mejora.  Supone por tanto, una actividad paralela y 

simultánea a aquella que se está evaluando. * 
 
 
 

La Secretaría de Educación, como responsable de normar la 
Educación Nacional, ha elaborado Pruebas Formativas 
Mensuales de 1º a 6º grado de la Educación Básica, en las 
asignaturas de Español y Matemáticas.  Estas Pruebas 
Formativas han sido elaboradas con base en los Estándares 
Educativos Nacionales, desarrollados en los nuevos libros 
de texto y materiales educativos a disposición de docentes 
y alumnos. 

 
 
 
 
 
 

* Casanova, M. A.  1992.  La evaluación, garantía de calidad para el centro 

educativo.  España.  EDELVIVES. 
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2.6.1 Disponibilidad de las Pruebas Formativas. 
 
Como se ha señalado anteriormente, este estudio se propuso establecer, en primer lugar, qué 
proporción de los docentes y niños de las escuelas del país disponen de los materiales 
educativos analizados.  En este sentido un primer dato relevante está en relación con el 
porcentaje de la población educativa que ya disponen del material de Pruebas Formativas, un 
segundo dato se refiere a desde cuándo disponen de este material educativo, y un tercero se 
refiere a cuál fue el canal de distribución utilizado para hacer llegar el Material educativo 
referido, al centro escolar.  Es decir, respecto a disponibilidad del material de Pruebas 
Formativas se establecieron tres tipos de datos: 
 

Disponibilidad: 

 Cantidad 

 Temporalidad 

 Canal de distribución 
 

 Cantidad 
Este indicador se refiere a la proporción de docentes y directores que tienen a su disposición el 
texto, y los datos obtenidos son similares:  73.0% de los docentes, 84.2% de los directores de 
escuela y 73.2% en las aulas de clase a nivel nacional.  A nivel departamental, como puede 
apreciarse en el siguiente gráfico, Santa Bárbara, Choluteca y Valle, muestran mayor disposición 
del texto con proporciones que se acercan al 80%, mientras que Yoro, Ocotepeque, Cortes, Islas 
de la Bahía y Francisco Morazán muestran los menores porcentajes de acuerdo con los datos 
proporcionados por los docentes.  Debe aclararse que la disposición ha disminuido en un 20% 
desde Junio 2007 (Evaluación Intermedia), debido a que los materiales están diseñados para 
utilizarse una sola vez y la distribución del 2009 fue tardía. 
 

Gráfico No. 60 
Disposición de las Pruebas Formativas en los centros educativos según fuente de información 

73.2%

84.2%

73.0%

66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86%

Aula de Clases

Directores

Docentes

Proporción
 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170), ficha de registro de aula 
(N = 2146) y encuesta de directores sin grado (N = 106). 



Validación del DCNB 

75 

Gráfico No. 61 
Proporción de docentes de los centros educativos que tienen a su disposición 

las Pruebas Formativas por departamento (Abril – Mayo 2008). 
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Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 

 
Los docentes indicaron que el Director de escuela fue la principal fuente de entrega de los 
materiales  (48.2% de la muestra total), siendo el Director Distrital (21.4%) y los capacitadores 
(1.6%), los otros dos canales de distribución más utilizados.  El cuadro completo de los canales 
de distribución utilizados para hacer llegar las Pruebas Formativas a los centros educativos se 
muestra en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 62 
¿Qué instancias distribuyeron los materiales de las Pruebas Formativas? 

(del 73.0% de docentes que disponen) 

 
Fuente:  Encuesta de docentes, N = 1170. 
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2.6.2 Uso del material de las Pruebas Formativas. 
 
La frecuencia y la forma cómo utilizan los materiales educativos los maestros es otra 
información relevante que este estudio recoge.  Para ello se interrogó a los docentes respecto a 
si han venido utilizando el material de Evaluaciones, y también se pidió a los maestros que 
explicaran la forma cómo utilizaban el texto en el aula. 
 

Gráfico No. 63 
Uso de los materiales de las Pruebas Formativas 

 
Fuente:  Encuestas de docentes (N = 1170). 

 
La información brindada por los docentes indica que casi todos los maestros que tienen las 
Pruebas Formativas las están utilizando (disponen de ellas el 73.0% de la muestra y las utilizan 
el 69.1%), lo que podría considerarse como un dato positivo dado que es un recurso 
relativamente “novedoso” para los mentores y fue distribuido a mediados del año lectivo 2006.  
Pese a ello solamente uno de cada veinte y cinco docentes  expresó tener el documento y no 
usarlo (3.9%).  Sin embargo, la observación en el aula muestra resultados significativamente 
diferentes.  En primer lugar, se encontró que un 6.2% de los documentos de Evaluaciones 
revisados evidenciaban no haber sido usados.  En segundo lugar, de los que mostraban “uso”, 
un 4.4% denotaba “poco uso” y un 62.4% “mucho uso”, tal como se desglosa en el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico No. 64 
Evidencia de uso según observación en el aula 

(del 73.0% de aulas que disponen del material de Evaluaciones) 
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Fuente:  2146 fichas de registro de aula. 

 
Al consultarle a los directores de escuela respecto al uso de las Pruebas Formativas, un 58.6% 
de la muestra señaló que si se usan en sus centros educativos y en relación al uso que se les da, 
plantearon que principalmente para retroalimentar a los alumnos/ Informar a padres de familia  
(50.4%) y en segundo lugar para “Planificación de Clases” (8.2%).  Las respuestas de los 
docentes en cambio indican que los utilizan tanto para “Planificación de clases” como para 
“Retroalimentar a los alumnos” y “Mejorar la metodología”, tal como se indica en el siguiente 
gráfico. 
 

Gráfico No. 65 
Uso de las Evaluaciones Formativas según los docentes 

12.5%

52.6%
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No tiene  o No usa Evaluaciones 
Formativas

Proporción de docentes  
Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170) 
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2.6.3 Valoración de los docentes respecto al material educativo. 
 
Un objetivo importante del estudio fue conocer las valoraciones de los docentes respecto a la 
relevancia, la calidad y la funcionalidad de las Evaluaciones Formativas.  En relación con lo 
primero, relevancia, se le plantearon varias interrogantes a los maestros, la primera de ellas 
referida a si el texto era una ayuda significativa para orientar su actividad en el aula, a lo cual la 
mayoría de los que tienen las Evaluaciones (64.6%) expresó estar “De acuerdo” o “Totalmente 
de acuerdo”.  No debe ignorarse que uno de cada veinte docentes que tiene las pruebas (4.5%) 
planteó que no está de acuerdo con que el material le orienta su labor educativa.  Es destacable 
que casi la totalidad de los directores de escuela (94.6%) coincide en que las Evaluaciones son 
documentos importante para orientar la labor educativa en el aula. 
 

Gráfico No. 66 
Relevancia del material de Evaluaciones Formativas: 

Orienta la labor educativa en el aula. 

No tiene o No 
Usa Evaluaciones 

Formativas
30.9%

Totalmente en 
desacuerdo

0.6%

En desacuerdo
3.9%

De acuerdo
25.8% Totalmente de 

acuerdo
38.8%

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
La valoración de la relevancia se evaluó también a través de la opinión de los docentes respecto 
a si las Pruebas Formativas son un apoyo significativo para el aprendizaje de los alumnos.  Los 
resultados expresados por la muestra de docentes son análogos a los arriba comentados con un 
66.8% “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” y un 2.3% “en Desacuerdo” o “Totalmente en 
desacuerdo”, tal como se presenta en el siguiente gráfico.  Es destacable que la casi totalidad 
(96.21%) de los directores de escuela considera las Programaciones Educativas como un valioso 
apoyo para el aprendizaje de los alumnos. 
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Gráfico No. 67 
Relevancia del material de las Pruebas Formativas: 

Apoya el aprendizaje de los alumnos. 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Una función esperada del material de las Pruebas Formativas es que oriente al docente para 
resolver problemas educativos en el aula mediante la especificación de los aprendizajes que 
deben mostrar los alumnos, por ello se interrogó a los docentes si consideraban que el texto de 
las Evaluaciones era una ayuda importante para resolver situaciones de aprendizaje en el aula.  
Las respuestas de los docentes encuestados muestran la misma tendencia de los dos aspectos 
analizados anteriormente:  66.3% están “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”, mientras 
que un 2.8% manifestó un “Desacuerdo”  o “Totalmente en desacuerdo” al respecto.  Es 
destacable que en el caso de los directores de escuela 96.2% respondió favorablemente sobre 
este tema. 
 

Gráfico No. 68 
Relevancia del material de las Pruebas Formativas: 

Orienta para resolver problemas de aprendizaje en el aula. 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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También se preguntó a docentes y directores acerca de si el texto de las Evaluaciones 
Formativas les gustaba, si lo consideran “Claro” y “Amigable”, si se entiende lo que está escrito 
y propuesto, etc.  Los resultados indican que nueve de cada diez de los docentes encuestados 
que tiene el material (66.3% de un 73.0% que disponen de las pruebas) consideran que el texto 
es “Claro” en la forma de presentar los contenidos, pero uno de cada veinte y cinco maestros 
(2.8% de 73.0%) perciben que no lo es.  A este respecto debe recordarse que el texto de las 
Pruebas Formativas es un documento novedoso en nuestro contexto y menos del 8.4% de los 
docentes dijeron haber recibido capacitación en el uso de las Evaluaciones, por lo que no debe 
dejarse de lado este problema para poder apoyar el buen uso del texto.  Por otra parte, los 
directores de centro expresaron mayoritariamente (92.4%) que consideran al texto “Claro” en 
su contenido. 
 

Gráfico No. 69 
Valoración de Calidad del material de las Pruebas Formativas: 

Es un material educativo “claro” y “amigable”. 
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30.9%

Totalmente en 
desacuerdo

0.6%

En desacuerdo
2.2%

De acuerdo
35.8%

Totalmente de 
acuerdo
30.5%

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Para conocer las valoraciones sobre la funcionalidad del libro de texto de Pruebas Formativas 
se interrogó a docentes y directores acerca de si los consideran adecuados para el contexto 
hondureño, si las consideraban demasiado largas y si están acordes al ritmo de aprendizaje de 
los alumnos.  El primer aspecto reúne pocas percepciones críticas de parte de docentes 
(especialmente) y directores, pues solo 1 de cada 10 (8.8%) de los maestros están en 
desacuerdo con que el texto de Pruebas Formativas está adecuado al medio o contexto 
nacional y además sólo un 2.8% de los directores se expresó de la misma manera. 
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Gráfico No. 70 

Valoración de Funcionalidad del Texto de Pruebas Formativas: 
Está adecuado para el medio o contexto escolar hondureño 
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Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
Como ya se indicó, un segundo aspecto evaluado respecto a la funcionalidad del texto fue si 
considera el ritmo de aprendizaje del alumno.  Un 62.5% de la muestra nacional de docentes 
expresó estar “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” a este respecto, y un 92.4% de los 
directores se manifestó de igual forma.  Sin embargo, no debe obviarse que un 5.4% expresó su 
desacuerdo en relación con este tema, y un 1.2% indicó estar “Totalmente en desacuerdo”, 
sumados, totalizan sólo un 6.6% de la muestra nacional de docentes. 
 

Gráfico No. 71 
Valoración de Funcionalidad del Texto de Pruebas Formativas: 

Considera el ritmo de aprendizaje de los alumnos 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 
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Siempre en la línea de evaluar la funcionalidad de las Pruebas Formativas se interrogó a los 
docentes si consideraban que eran muy largas, con demasiado preguntas, o si el número de 
ítems era adecuado para el nivel de los niños.  Pese a que el 30.9% no tiene o no usa las 
Pruebas Formativas, dentro del 69.1% que si las usa los resultados son favorables, en tanto un 
59.9% indicó que la cantidad de interrogantes que presentan las pruebas son “Las necesarias”, 
solo un 6.4% indicó que las consideraban “Demasiadas” y un 2.8% señaló que eran “Muy 
pocas”. 
 

Gráfico No. 72 
Valoración de Funcionalidad de las Pruebas Formativas: 

¿Cómo es la cantidad de preguntas que contiene? 

 
Fuente:  Encuestas de docentes, N = 1170. 

 
 
2.6.4 Percepción de impacto. 
 
Un cuarto aspecto que se analizó, en forma preliminar únicamente dado el poco tiempo de uso 
hasta la fecha, fue la percepción de impacto del material de Pruebas Formativas desde la 
perspectiva de los directores de escuela y docentes de grado.  Para ello se consideraron varios 
aspectos o indicadores de impacto, el primero de ellos fue preguntar a los directores y docentes 
si había incidido en “la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje”.  Al respecto 
los directores fueron mucho más positivos al evaluar el impacto, pues un 46.4% indicó que 
“Mejoró sensiblemente”, mientras que un 34.8% de los docentes que disponían del texto 
opinaron así.  En el otro extremo, un 1.2% de los directores opinaron que la situación empeoró 
o sigue igual, mientras que un pequeño 4.2% de los docentes que disponían del documento 
fueron igualmente críticos, tal como se ilustra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 28 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de las Pruebas Formativas  
en la organización de procesos de enseñanza-aprendizaje 

 
Fuete EMPEORÓ o 

SIGUE IGUAL 
MEJORÓ 

LEVEMENTE 
MEJORÓ 

SENSIBLEMENTE 
NO TIENE  
O NO USA 

Directores 1.2% 52.4% 46.4% No se consideró 
Docentes 4.2% 30.1% 34.8% 30.9% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
 
 
También se cuestionó a directores y docentes respecto a si la metodología de enseñanza que 
aplican los docentes fue influenciada por el uso de las Pruebas Formativas.  Al respecto, las 
percepciones de los directores son mas favorables que la de los docentes pues un 46.4% de 
ellos consideran que “Mejoró sensiblemente” mientras que solo un 30.2% de los docentes 
coincidió con esta opinión.  De forma análoga, el 1.2% de los directores consideran que la 
metodología empeoró o sigue igual como resultado del uso del texto, mientras que un poco 
significativo 3.4% de la muestra nacional de docentes opinó de esta forma.  El siguiente cuadro 
ilustra los resultados completos. 
 

Cuadro No. 29 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de las Pruebas Formativas  
en la metodología de enseñanza en el aula  

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE 
O NO USA 

Directores 1.2% 52.4% 46.4% No se consideró 
Docentes 3.4% 35.5% 30.2% 30.9% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
 
 
Se interrogó a directores y docentes también respecto a si la motivación de los alumnos, por 
las actividades desarrolladas en el aula en relación con el uso del texto de Pruebas Formativas, 
había cambiado.  También a este respecto la opinión de los directores de escuela fue más 
favorable ya que un 36.8% de ellos opinaron que había “Mejorado sensiblemente” mientras 
que solo un 35.8% de los docentes tuvieron la misma percepción.  Finalmente, al preguntar si 
consideraban que el uso de las Pruebas Formativas había tenido alguna incidencia en el 
rendimiento académico de los alumnos, se encontró que un 30.2% de los directores perciben 
que “Mejoró sensiblemente” mientras que solo un 18.6% de los docentes coincidieron en esta 
evaluación.  Es llamativo que, por el contrario, uno de cada veinte y cinco docentes de la 
muestra que disponen de las Evaluaciones (3.8%), indicaron que creían que el rendimiento 
académico había empeorado o seguía igual en relación con el uso de este documento. 
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Cuadro No. 30 
Percepción de impacto: 

Cómo ha incidido el uso de las Pruebas Formativas 
en la motivación de los alumnos por las actividades desarrolladas en el aula 

Fuente EMPEORÓ o 
SIGUE IGUAL 

MEJORÓ 
LEVEMENTE 

MEJORÓ 
SENSIBLEMENTE 

NO TIENE  
O NO USA 

Directores 1.9% 61.3% 36.8% No se consideró 
Docentes 3.2% 30.1% 35.8% 30.9% 

Fuente:  Encuesta de docentes (N = 1170)y directores sin grado (N = 106). 
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2.7. PERSPECTIVA LONGUITUDINAL 

 
De acuerdo con el objetivo general de este estudio y la perspectiva metodológica asumida 
para alcanzarlo (longitudinal), los principales hallazgos de la presente investigación se detallan 
en forma comparativa entre la Línea base (Octubre 2006 y Febrero-Marzo 2007), la Evaluación 
Intermedia (Junio-Julio 2007) y Evaluación Final (Abril – Mayo 2008) para cada uno de los 
materiales educativos analizados:  Documento del CNB, Libro de texto de Español, Libro de 
texto de Matemáticas, Estándares Educativos Nacionales, Programaciones Educativas y Pruebas 
Formativas. 
 

Esquema de presentación de resultados. 

 
 
 
2.7.1 Síntesis comparativa de resultados respecto al documento CNB 
 
Es de destacarse que en la Evaluación Final, la muestra nacional de docentes (N = 1170), en su 
mayoría (89.2%) expresó que tiene a su disposición el documento del Currículo Nacional Básico 
(CNB) en su centro educativo, lo que indica un cambio tanto respecto a la Línea base como en la 
Evaluación Intermedia. De forma análoga, la muestra nacional de Directores de centro sin grado 
asignado (N = 106), señaló que la mayoría (94.3%) lo tiene en “su” escuela.  Los departamentos 
de Valle, Islas de la Bahía, Olancho, Colón, Atlántida y Santa Bárbara son los que presentan 
mayores proporciones de docentes con el CNB a su disposición cerca del (90% o más), mientras 
que Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua y Ocotepeque son los departamentos en los cuales 
siete de cada diez docentes indicaron no disponer del CNB. 
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Gráfico No. 73 
Disposición del Documento del Currículo Nacional Básico 

según actor educativo. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 106) de 384 centros 

educativos. 
 
 
2.7.2 Síntesis comparativa de resultados respecto al libro de texto de Español 
 
En concordancia con los objetivos del estudio, el resumen de resultados referentes al libro de 
texto de Español se presenta organizado en cuatro apartados:  Disponibilidad del material 
educativo, Uso en el aula, Valoraciones de los docentes y Percepción de impacto en el proceso 
educativo.  Todos los resultados son presentados en forma comparativa entre Línea Base, 
Evaluación Intermedia y Evaluación Final. 
 
Disponibilidad 
Esta dimensión arroja resultados ligeramente positivos respecto a que se ha incrementado la 
cantidad de docentes que indican disponer de libros de Texto para los alumnos, pasando de un 
82% a un 86% y luego a un 87%, pero con resultados estancados respecto a la disposición de 
Guías didácticas para el maestro (con 47% en la Línea base, 48% en la Evaluación Intermedia y 
un 46% en la Evaluación Final).  Este último dato es revelador respecto a que la mitad de los 
docentes todavía carecían de este importante apoyo didáctico en abril – mayo del 2008. 
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Gráfico No. 74 
Disposición de Libros de Texto y Guía didáctica de Español. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y fichas de registro (N = 2146) de 384 centros 

educativos. 
 
El dato anterior se vuelve crítico si se considera que, pese a que más del 80% de los docentes 
expresaron disponer de libros de texto de Español, solamente en una cuarta parte (23%) de las 
aulas la relación entre la matrícula y el número de libros disponibles oscila entre 90% y 110% 
(tanto en la Línea base como en la Evaluación Intermedia y la Evaluación Final).  Aunque la 
proporción de aulas sin libros de texto de Español (0%) disminuyó de 21.0% a 7.8%, la 
proporción de aulas en las que la cantidad de libros es menor a la mitad de la matrícula del 
grado (<50%) aumentó de 12.2% a 15.9% y 37.0% en el período considerado, tal como se 
desglosa a continuación.  El hecho de que sólo una cuarta parte de las aulas disponga de 
suficientes libros de texto de Español para los alumnos es una limitante significativa para el 
desarrollo del CNB en el aula. 
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Gráfico No. 75 
Relación entre la Matrícula del aula y el número de libros de texto de Español disponibles. 
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Fuente: Fichas de registro (N = 2146) de 384 centros educativos. 

 
 
Uso 
Los resultados respecto a  la frecuencia con que son utilizados los libros de texto en el aula son 
bastante halagadores, pues muestran una mejoría significativa tanto en los datos 
proporcionados por los docentes como en los de los alumnos.  En este sentido, la proporción de 
docentes que expresaron utilizar el texto de Español “Siempre” (todos los días) pasó de un 
41.2% en la Línea base a un 53.9% en la Evaluación Intermedia y 55.4% en la Evaluación Final.  
Por el contrario, la cantidad de docentes que aun disponiendo del material didáctico señalaron 
que no lo usan “Nunca”, bajó de un 11.6% en la Línea base a un 3.2% en la Evaluación 
Intermedia y 2.7% en la Evaluación Final.  Los datos correspondientes a los alumnos de sexto 
grado muestran una tendencia similar, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 31 
Frecuencia de uso del texto de Español en el aula 

según docentes y alumnos, en Línea base, Evaluación Intermedia y Evaluación Final. 
 

Fuente 

Siempre 
(5 veces por semana) 

Nunca 

Línea Base 
Evaluación 
Intermedia 

Evaluación 
Final 

Línea Base 
Evaluación 
Intermedia 

Evaluación 
Final 

Docentes 41.2% 53.9% 55.4% 11.6% 3.2% 2.7% 

Alumnos 34.0% 44.5% 48.6% 16.7% 1.4% 1.2% 

Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y alumnos de sexto grado (N = 4284) de 384 centros 
educativos. 
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La forma en que el libro de texto es utilizado, es también un indicador importante de cómo está 
llegando el CNB a las aulas de los centros educativos hondureños.  Al respecto los datos 
también son positivos en tanto indican un incremento en la proporción de los docentes que 
desarrollan los contenidos “En la secuencia en que viene programado” el texto (de 55.4% en la 
Línea base a 74.1% en la Evaluación Intermedia y 71.2% en la Evaluación Final), al mismo 
tiempo que disminuyeron los docentes que utilizan el texto “Sólo para ejemplos”, de un 12.8% 
a un 11.2%, tal como se indica en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 76 
Forma en que utilizan el libro de texto de Español los docentes. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 

 
Valoración 
En relación con las valoraciones de los docentes respecto a la relevancia, la calidad y la 
funcionalidad de los libros de Texto de Español, los resultados son consistentes entre la Línea 
base y la Evaluación Final.  Respecto a Relevancia, 7 de cada 10 docentes expresaron estar “De 
Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” en que el texto “Apoya el aprendizaje de los alumnos” 
(73.2% en la Línea base, 72.9% en la Evaluación Intermedia y 74.6 en Evaluación Final).  
Respecto a Calidad, la proporción de docentes que señalaron que el texto es “Claro y amigable” 
también es cercana a 7 de cada 10 en ambos casos (68.7% en la Línea base, 67.0% en la 
Evaluación Intermedia y 69.2% en Evaluación Final).  En relación con la funcionalidad, más de la 
mitad de los docentes consideran que el texto de Español “Está adecuado para el medio o 
contexto escolar hondureño”. 
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Gráfico No. 77 
Valoración de los docentes respecto a la Relevancia, Calidad y Funcionalidad 

del texto de Español. 
 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 
 
 
Percepción de impacto 
En concordancia con la naturaleza del diseño metodológico de este estudio (longitudinal), los 
resultados de percepción de impacto, tanto de los docentes como de los alumnos, permiten 
visualizar que ha venido mejorando sensiblemente.  Al respecto, la proporción de docentes que 
contestaron “Mejoró significativamente” ante la interrogante de ¿Cómo ha incidido el uso de 
los libros de Español en la metodología de enseñanza en el aula?, se incrementó de 27.1% en la 
Línea base a 32.1% en la Evaluación Intermedia y 30.4% en la Evaluación Final.  De forma 
análoga, la proporción de alumnos que consideran que el libro de texto les ha ayudado 
“Mucho” en su aprendizaje pasó de 57.3% a 73.8%, y luego a 78.2% tal como se desglosa en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 78 
Proporción de docentes y alumnos que perciben un impacto positivo 

por el uso del texto de Español. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y de alumnos de sexto grado (N = 4284) de 384 

centros educativos. 
 
 
2.7.3 Síntesis comparativa de resultados respecto al libro de texto de Matemáticas 
 
En concordancia con los objetivos del estudio, el resumen de resultados referentes al libro de 
texto de Matemáticas se presenta organizado en cuatro apartados:  Disponibilidad del material 
educativo, Uso en el aula, Valoraciones de los docentes y Percepción de impacto en el proceso 
educativo.  Todos los resultados son presentados en forma comparativa entre Línea Base, 
Evaluación Intermedia y Evaluación Final. 
 
Disponibilidad 
Esta dimensión arroja resultados ascendentes puesto que se ha incrementado la cantidad de 
docentes que indican disponer de libros de Texto para los alumnos, pasando de un 82% a un 
83% y luego a 90.8%, aunque con resultados estancados respecto a la disposición de Guías 
didácticas para el maestro (con 51.5% en la Línea base, 51.0% en la Evaluación Intermedia y 
53% en Evaluación Final).  Este último dato es revelador respecto a que la mitad de los docentes 
todavía carecían de este importante apoyo didáctico en abril – mayo del 2008. 
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Gráfico No. 79 
Disposición de Libros de Texto y Guía didáctica de Matemáticas. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y fichas de registro (N = 

2146) de 384 centros educativos. 
 
El dato anterior se vuelve crítico si se considera que, pese a que más del 80% de los docentes 
expresaron disponer de libros de texto de Matemáticas, solamente en uno de cada cuatro 
(27.4%) de las aulas la relación entre la matrícula y el número de libros disponibles oscila entre 
90% y 110% (tanto en la Línea base como en la Evaluación Intermedia y Evaluación Final).  
Aunque la proporción de aulas sin libros de texto de Matemáticas (0%) disminuyó de 21.2% a 
17.7% y luego a 8.3%, la proporción de aulas en las que la cantidad de libros es menor a la 
mitad de la matrícula del grado (<50%) aumentó de 12.6% a 15.5% y luego a 43.1% en el 
período considerado, tal como se desglosa a continuación.  El hecho de que sólo una cuarta 
parte de las aulas disponga de suficientes libros de texto de Matemáticas para los alumnos es 
una limitante significativa para el desarrollo del CNB en el aula. 
 

Gráfico No. 80 
Relación entre la Matrícula del aula y el número de libros de texto de Matemáticas disponibles. 

 
Fuente: Fichas de registro (N = 2146) de 384 centros educativos. 
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Uso 
Los resultados respecto a  la frecuencia con que son utilizados los libros de texto en el aula 
muestran una tendencia bastante positiva, pues muestran una mejoría significativa tanto en los 
datos proporcionados por los docentes como en los de los alumnos.  En este sentido, la 
proporción de docentes que expresaron utilizar el texto de Matemáticas “Siempre” (todos los 
días) pasó de un 39.5% en la Línea base a un 48.9% en la Evaluación Intermedia y 55.2% en la 
Evaluación Final.  Por el contrario, la cantidad de docentes que aun disponiendo del material 
didáctico señalaron que no lo usan “Nunca”, bajó de un 10.6% en la Línea base a un 4.2% en la 
Evaluación Intermedia y 3.0% en la Evaluación Final.  Los datos correspondientes a los alumnos 
de sexto grado muestran una tendencia similar, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro No. 32 
Frecuencia de uso del texto de Matemáticas en el aula 

según docentes y alumnos, en Línea base y en Evaluación Intermedia. 

Fuente 

Siempre 
(5 veces por semana) Nunca 

Línea Base Evaluación 
Intermedia 

Evaluación 
Final Línea Base Evaluac. 

Intermedia 
Evaluación 

Final 
Docentes 39.5% 48.9% 55.2% 10.6% 4.2% 3.0% 
Alumnos 36.2% 47.9% 52.4% 17.3% 1.2% 1.2% 

Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y alumnos de sexto grado (N = 4284) de 384 centros 
educativos. 

 
La forma en que el libro de texto es utilizado, es también un indicador importante de cómo está 
llegando el CNB a las aulas de los centros educativos hondureños.  Al respecto los datos 
también muestran una tendencia positiva, en tanto indican un incremento en la proporción de 
los docentes que desarrollan los contenidos “En la secuencia en que viene programado” el 
texto (de 66.6% en la Línea base a 75.9% en el la Evaluación Intermedia y 80.0 en la Evaluación 
Final), al mismo tiempo que disminuyeron los docentes que utilizan el texto “Sólo para 
ejemplos”, de un 18.0% a un 13.4%, tal como se indica en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 81 
Forma en que utilizan el libro de texto de Matemáticas los docentes. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 
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Valoración 
En relación con las valoraciones de los docentes respecto a la relevancia, la calidad y la 
funcionalidad de los libros de Texto de Matemáticas, los resultados son consistentes entre la 
Línea base, la Evaluación Intermedia y la Evaluación Final, con una tendencia ascendente.  
Respecto a Relevancia, más de 8 de cada 10 docentes expresaron estar “De Acuerdo” o 
“Totalmente de Acuerdo” en que el texto “Apoya el aprendizaje de los alumnos”.  Respecto a 
Calidad, la proporción de docentes que señalaron que el texto es “Claro y amigable” también es 
superior a 7 de cada 10.  En relación con la funcionalidad, también cerca de 8 de cada 10 de los 
docentes consideran que el texto de Matemáticas “Está adecuado para el medio o contexto 
escolar hondureño”.  Todas las valoraciones sobre el texto de Matemáticas son superiores a las 
del texto de Español. 
 

Gráfico No. 82 
Valoraciones de los docentes respecto a la Relevancia, Calidad y Funcionalidad 

del texto de Matemáticas. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 

 
 
Percepción de impacto 
En concordancia con la naturaleza del diseño metodológico de este estudio (longitudinal), los 
resultados de percepción de impacto, tanto de los docentes como de los alumnos, evidencian 
que han venido mejorando sensiblemente.  Al respecto, la proporción de docentes que 
contestaron “Mejoró significativamente” ante la interrogante de ¿Cómo ha incidido el uso de 
los libros de Matemáticas en la metodología de enseñanza en el aula?, se incrementó de 34.3% 
en la Línea base a 39.4% en la Evaluación Intermedia y 43.2% en la Evaluación Final.  De forma 
análoga, la proporción de alumnos que consideran que el libro de texto les ha ayudado 
“Mucho” en su aprendizaje pasó de 59.2% a 74.8% y luego a 85.5%, tal como se desglosa en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 83 
Proporción de docentes y alumnos que perciben un impacto positivo 

por el uso del texto de Matemáticas. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y de alumnos de sexto 

grado (N = 4284) de 384 centros educativos. 
 
 
2.7.4 Síntesis comparativa de resultados respecto a Estándares Educativos Nacionales 
 
De acuerdo con los objetivos del presente estudio y el enfoque metodológico adoptado 
(longitudinal), los resultados se presentan a continuación en relación con las cuatro grandes 
dimensiones consideradas:  Disponibilidad, Uso del material, Valoraciones de los docentes y 
Percepción de impacto.  Todos los resultados en forma comparativa entre la Línea base 
(Octubre 2006 y Febrero-Marzo 2007), la Evaluación Intermedia (Junio-Julio 2007) y la 
Evaluación Final (Abril – Mayo 2008). 
 
Disponibilidad 
Es un hecho bastante halagüeño la evolución de los datos referidos a la disposición del material 
de Estándares Educativos Nacionales, pues ha mejorado en el transcurso del período 2006 - 
2008, tanto para el caso de los docentes (que pasaron de 83% a 88.5%), como de los directores 
(que se incrementó de 79.4% a 96.2%).  Los departamentos de El Paraíso y Yoro son los únicos 
en los que menos del 80% de los docentes señaló disponer de este material. 
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Gráfico No. 84 
Disposición del texto de Estándares Educativos según fuente de información. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 

106) de 384 centros educativos. 
 
 
Uso 
Los datos referentes al uso de los Estándares Educativos también muestran una tendencia 
positiva, tanto en las informaciones expresadas por los docentes como en la revisión de los 
textos disponibles en el aula.  En lo referente a los materiales  de Estándares revisados en los 
384 centros educativos de la muestra, se encontró que en la Línea base sólo un 41.5% 
mostraban “Mucho uso” y por el contrario 29% evidenciaban “No uso”.  Sin embargo, en la 
Evaluación Intermedia los datos mejoraron significativamente, pues un 61% mostraron “Mucho 
uso” y sólo un 7.6% indicaban “No uso”, y en la Evaluación Final los valores pasaron a 63% 
“Mucho uso” y 5.5% “No uso”.  La misma tendencia muestran las informaciones brindadas por 
los docentes, pues se ha incrementado significativamente la proporción de docentes que indica 
utilizarlos “Siempre” (de 51.7% a 68.2%) y ha disminuido la proporción de los que dijeron no 
usarlos “Nunca” (de 5.2% a 0.5%), tal como se desglosa en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 85 
Frecuencia de uso de Estándares Educativos según los docentes. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 
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Valoración 
En relación con las valoraciones de los docentes respecto a la relevancia, la calidad y la 
funcionalidad de los Estándares Educativos, los resultados obtenidos muestran ser consistentes 
entre la Línea base y la Evaluación Intermedia, con una tendencia a incrementarse las 
valoraciones positivas.  Respecto a Relevancia, una clara mayoría de los docentes, (de 72% en la 
Línea base, 85% en la Evaluación Intermedia y 81.4% en la Evaluación Final) está de “Acuerdo” o 
“Totalmente de Acuerdo” en que los Estándares Educativos “Orientan la labor educativa en el 
aula”.  En relación con la Calidad, la tendencia es similar pues en la Línea base un 68.5% de los 
docentes estuvieron “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” en que el material es “Claro y 
amigable”, mientras que para la Evaluación Intermedia la proporción aumentó a 82.8% y para la 
Evaluación Final el valor fue de 81.0%.  De forma análoga, respecto a la Funcionalidad, la 
proporción de docentes que consideran que el material de Estándares Educativos “Está 
adecuado para el medio o contexto escolar hondureño” pasó de 60.9% a 75.6%, tal como se 
detalla a continuación. 
 

Gráfico No. 86 
Valoraciones de los docentes respecto a la Relevancia, Calidad y Funcionalidad 

del texto de Estándares Educativos. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 
 
 
Percepción de impacto 
La perspectiva longitudinal del estudio permite identificar una clara tendencia positiva respecto 
a la percepción del impacto que el uso de los Estándares Educativos está teniendo en los 
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procesos educativos de aula.  Una evidencia de ello es que la proporción de docentes y 
directores que consideran que “La organización de los procesos enseñanza-aprendizaje” ha 
“Mejorado sensiblemente” se incrementó entre la Línea base y la Evaluación Final, al mismo 
tiempo que el porcentaje de los que consideran que “Empeoró o sigue Igual”, disminuyó 
significativamente en el mismo período, de 10.7% a 1.5% en directores y de 9.3% a 5.5% en 
docentes. 
 

Gráfico No. 87 
Proporción de docentes y directores que perciben un impacto positivo en los procesos  

educativos de aula por el uso de Estándares Educativos. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y de directores sin grado (N = 106) de 384 centros 

educativos. 
 
 
2.7.5 Síntesis comparativa de resultados respecto a Programaciones Educativas  
 
De acuerdo con los objetivos del presente estudio y el enfoque metodológico adoptado 
(longitudinal), los resultados se presentan a continuación en relación con las cuatro grandes 
dimensiones consideradas:  Disponibilidad, Uso del material, Valoraciones de los docentes y 
Percepción de impacto.  Todos los resultados en forma comparativa entre la Línea base 
(Octubre 2006 y Febrero-Marzo 2007), la Evaluación Intermedia (Junio-Julio 2007) y la 
Evaluación Final (Abril – Mayo 2008). 
 
Disponibilidad 
Es un hecho bastante positivo la evolución de los datos referidos a la disposición del material de 
Programaciones Educativas, pues ha mejorado en el transcurso del período 2006 - 2008, tanto 
para el caso de los docentes (que pasaron de 81.0% a 89.0%), como de los directores (que se 
incrementó de 77.7% a 87.0%).  Los departamentos de Yoro, Atlántida e Intibucá son los únicos 
en los que cerca de un 20% de los docentes señalaron que aún no tienen Programaciones 
Educativas. 
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Gráfico No. 88 
Disposición del texto de Programaciones Educativas según fuente de información. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin grado (N = 106) de 384 centros 

educativos. 
 
Uso 
Los datos referentes al uso de las Programaciones Educativas también muestran una tendencia 
positiva tanto en las informaciones expresadas por los docentes como en la revisión de los 
textos disponibles en el aula.  En lo referente a los materiales de las Programaciones Educativas 
revisadas en los 384 centros educativos de la muestra, se encontró que en la Línea base sólo un 
42.5% mostraban “Mucho uso” y por el contrario 25.8% evidenciaban “No uso”.  Sin embargo, 
en la Evaluación intermedia los datos mejoraron significativamente, pues un 61% muestran 
“Mucho uso” y sólo un 9.7% indicaban “No uso”, y en la Evaluación Final los datos fueron de 
45.8% “Mucho uso” y 19.6% “No uso”.  La misma tendencia muestran las informaciones 
brindadas por los docentes, pues se ha incrementado significativamente la proporción de 
docentes que indica utilizarlos “Siempre” (de 51.4% a 78.2%) y ha disminuido la proporción de 
los que dijeron no usarlos “Nunca” (de 4.8% a 0.5%), tal como se desglosa en el siguiente 
gráfico. 
 

Gráfico No. 89 
Frecuencia de uso de Programaciones Educativas según los docentes. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 
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Valoración 
En relación con las valoraciones de los docentes respecto a la relevancia, la calidad y la 
funcionalidad de las Programaciones Educativas, los resultados obtenidos muestran ser 
consistentes entre la Línea base y la Evaluación Intermedia con una tendencia a incrementarse 
las valoraciones positivas.  Respecto a Relevancia, una clara mayoría de los docentes, (de 69.7% 
en la Línea base, 88.5% en la Evaluación Intermedia y de 83.1% en Evaluación Final) está de 
“Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” en que las Programaciones Educativas “Orientan la labor 
educativa en el aula”.  En relación con la Calidad, la tendencia es similar pues en la Línea base 
un 67.5% de los docentes estuvieron “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” en que el 
material es “Claro y amigable”, mientras que para la Evaluación Intermedia la proporción 
aumentó a 86.4%, y en la Evaluación Final fue de 79.4%.  De forma análoga, respecto a la 
Funcionalidad, la proporción de docentes que consideran que el material de Programaciones 
Educativas “Está adecuado para el medio o contexto escolar hondureño” pasó de 60.6% a 
71.2%, tal como se detalla a continuación. 
 

Gráfico No. 90 
Valoraciones de los docentes respecto a la Relevancia, Calidad y Funcionalidad 

del texto de Programaciones Educativas. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 

 
 
Percepción de impacto 
La perspectiva longitudinal del estudio permite captar una clara tendencia positiva respecto a la 
percepción del impacto que el uso de las Programaciones Educativas está teniendo en los 
procesos educativos de aula.  Una muestra de ello es que la proporción de docentes y 
directores que consideran que “La organización de los procesos enseñanza-aprendizaje” ha 
“Mejorado sensiblemente” se incrementó entre la Línea base y la Evaluación Intermedia, al 
mismo tiempo que el porcentaje de los que consideran que “Empeoró o sigue Igual” disminuyó 
significativamente en el mismo período, de 10.3% a 1.0% en directores y de 9.6% a 4.2% en 
docentes. 
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Gráfico No. 91 
Proporción de docentes y directores que perciben un impacto positivo en los procesos  

educativos de aula por el uso de Programaciones Educativas. 

 
 

Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y de directores sin grado (N = 106) de 384 centros 
educativos. 

 
2.7.6 Síntesis comparativa de resultados respecto a las Pruebas Formativas 
 
De acuerdo con los objetivos del presente estudio y el enfoque metodológico adoptado 
(longitudinal), los resultados se presentan a continuación en relación con las cuatro grandes 
dimensiones consideradas:  Disponibilidad, Uso del material, Valoraciones de los docentes y 
Percepción de impacto.  Todos los resultados en forma comparativa entre la Línea base 
(Octubre 2006 y Febrero-Marzo 2007), la Evaluación Intermedia (Junio-Julio 2007) y la 
Evaluación Final (Abril – Mayo 2008). 
 
 
Disponibilidad 
La evolución de los datos referidos a la disposición del material de Pruebas Formativas es la más 
variable de todos los materiales educativos considerados, pues mejoró mucho en el transcurso 
del año 2007, pero disminuyó para el 2008, tanto para el caso de los docentes (que pasaron de 
50.8% a 94.4% y luego a 73.0%) como de los directores (que se incrementó de 59.6% a 94.7% 
para bajar después a 84.2%).  Los departamentos de Francisco Morazán, Yoro e Islas de la Bahía 
son los únicos en los que cerca de un 30% de los docentes expresaron que aún no tienen 
Pruebas Formativas.  Esta disminución de 94% a 73% entre los docentes está relacionada con el 
hecho de que son materiales que deben reponerse cada año, algo que no se hizo durante el año 
2008. 
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Gráfico No. 92 
Disposición del texto de Pruebas Formativas según fuente de información. 
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Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y directores sin 
grado (N = 106) de 384 centros educativos. 

 
 
Uso 
Los datos referentes al uso de las Pruebas Formativas también muestran la tendencia positiva 
más variables de todos los materiales educativos considerados, tanto en las informaciones 
expresadas por los docentes como en la revisión de los textos disponibles en el aula.  En lo 
referente a los materiales  de Pruebas Formativas revisados en los 384 centros educativos de la 
muestra, se encontró que en la Línea base sólo un 22.0% mostraban “Mucho uso” y por el 
contrario 60.0% evidenciaban “No uso”.  Sin embargo, en la Evaluación Intermedia los datos 
mejoraron significativamente, pues un 51% mostraba “Mucho uso” y sólo un 11.9% indicaba 
“No uso”, pero para la Evaluación Final los datos son 62.4% “Mucho uso” y 6.2% “Poco uso”. La 
misma tendencia muestran las informaciones brindadas por los docentes, pues ha variado 
significativamente la proporción de docentes que expresó utilizarlos como parte de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrolla regularmente (de 30.9% a 82.5% y luego a 
69.1%). 
 

Gráfico No. 93 
Frecuencia de uso de Pruebas Formativas según los registros de materiales revisados en aula. 

 
Fuente: Fichas de registro por aula (N = 2146) de 384 centros educativos. 

D
IR

EC
TO

R
ES

 

D
IR

EC
TO

R
ES

 

D
IR

EC
TO

R
ES

 

D
O

C
EN

TE
S 

D
O

C
EN

TE
S 

D
O

C
EN

TE
S 



Validación del DCNB 

103 

 
Valoración 
En relación con las valoraciones de los docentes respecto a la relevancia, la calidad y la 
funcionalidad de las Pruebas Formativas, los resultados obtenidos muestran ser ascendentes 
entre la Línea base y la Evaluación Intermedia, con una acentuada tendencia a incrementarse 
las valoraciones positivas.  Respecto a Relevancia, se registra un claro cambio en la proporción 
de docentes, de 27.8% en la Línea base a 72.9% en la Evaluación Intermedia y 64.6% en la 
Evaluación Final, que están “De Acuerdo” o “Totalmente de Acuerdo” en que las Pruebas 
Formativas “Orientan la labor educativa en el aula”.  En relación con la Calidad la tendencia es 
similar, pues en la Línea base sólo un 26.6% de los docentes estuvieron “De Acuerdo” o 
“Totalmente de Acuerdo” en que el material es “Claro y amigable”, mientras que para la 
Evaluación Intermedia la proporción aumentó a 76.3% y en la Evaluación Final 66.3%.  De forma 
análoga, respecto a la Funcionalidad, la proporción de docentes que consideran que el material 
de Pruebas Formativas “Está adecuado para el medio o contexto escolar hondureño” pasó de 
24.9% a 72.6% y luego a 60.3%, tal como se detalla a continuación. 
 

Gráfico No. 94 
Valoraciones de los docentes respecto a la Relevancia, Calidad y Funcionalidad 

del texto de Pruebas Formativas. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) de 384 centros educativos. 

 
 
Percepción de impacto 
La perspectiva longitudinal del estudio permite visualizar una marcada tendencia positiva 
respecto a la percepción del impacto que el uso de las Pruebas Formativas está teniendo en los 
procesos educativos de aula.  Una prueba de ello es que la proporción de docentes y directores 
que consideran que “La organización de los procesos enseñanza-aprendizaje” ha “Mejorado 
sensiblemente”, aumentó entre la Línea base y la Evaluación Final, al mismo tiempo que los que 
consideran que “Empeoró o sigue Igual” disminuyó significativamente en el mismo período, de 
10.9% a 2.4% y a 1.2% en la Evaluación Final entre los directores sin grado. 
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Gráfico No. 95 
Proporción de docentes y directores que perciben un impacto positivo en los procesos  

educativos de aula por el uso de Pruebas Formativas. 

 
Fuente: Encuesta de docentes (N = 1170) y de directores sin grado (N = 106) de 384 centros 

educativos. 
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2.8  RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y LA DISPOSICIÓN, EL USO Y LAS 

VALORACIONES DE LOS DOCENTES RESPECTO A 

LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
 
Se ha señalado repetidamente que la variable dependiente mas relevante para la investigación 
educativa es el “aprendizaje”, “logro escolar” o “rendimiento académico”.  Por ello, no es 
casual que exista una extensa literatura internacional sobre los factores que afectan el 
rendimiento escolar.  Es ampliamente reconocido que uno de los determinantes esenciales en 
dicho rendimiento es la familia: Su nivel de educación y sus características socioeconómicos.  
Sin embargo, tiende a existir bastante más controversia sobre el efecto específico de otros 
factores: el nivel de gasto, las características de los profesores y escuelas, o lo que en general se 
denomina como los “insumos” del proceso educativo. 
 
En los últimos 25 años se han realizado alrededor de una centena de investigaciones que tratan 
de identificar los determinantes del rendimiento escolar en América Latina y el Caribe.  Sin 
embargo, sólo recientemente se identificaron algunos estudios que incluyen específicamente 
funciones de producción, los que proporcionan una base más objetiva para el análisis de los 
factores que inciden en la calidad del aprendizaje.  Estos estudios destacan que hay insumos 
educativos que contribuyen a la adquisición de habilidades cognitivas, independientemente de 
las características del medio familiar (Mizala, Romaguera y Reinaga; 2000). 
 
Algunas de estas investigaciones destacan que la disponibilidad de los textos y la proporción de 
infraestructura básica tienen una alta correlación con el rendimiento; otras confirman la 
importancia de la educación pre-escolar para el rendimiento en la escuela primaria.  Otras 
relaciones positivas incluyen: métodos de enseñanza más personalizada y flexible, formación 
docente inicial, experiencia del profesor, asistencia del profesor a clases, tiempo dedicado al 
aprendizaje, tareas para la casa, participación de los padres y la cobertura del currículo, (Vélez, 
Schiefelbein y Valenzuela; 1996). 
 
Dada la variedad de variables identificadas como factores asociados con el rendimiento 
académico, se han elaborado numerosos modelos teóricos que explican la compleja relación 
entre dichas variables, proponiendo diferentes niveles de incidencia, directa e indirecta, sobre 
el aprendizaje.  Un modelo que recoge los resultados de numerosas investigaciones educativas 
y que además considera el contexto socio-educativo-cultural propio de Latinoamérica es el 
presentado por el Banco Mundial en un estudio que desarrolla meta-análisis sobre esta 
temática y que en concordancia con lo abordado en el presente estudio, adjudica un peso 
significativo a los materiales educativos y los procesos de aula como factores asociados al 
rendimiento. 
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Figura No. 1 
Factores relacionados con el rendimiento académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Raising Student Learning in Latin American. The World 
Bank. 2008. 

 
 
En Honduras se ha venido trabajando fuertemente en el desarrollo y aplicación de materiales 
educativos para los alumnos y docentes.  La importancia de esta línea de trabajo está 
ampliamente fundamentada en la bibliografía educativa internacional.  Baste recordar que el 
informe de UNESCO “La educación encierra un tesoro”, señala que para la educación básica 
éste es el factor más importante en relación con el aprendizaje de los educandos (1996, p. 135).  
Fruto de este esfuerzo mancomunado de la Secretaría de Educación y agencias cooperantes 
internacionales son el conjunto de materiales educativos cuya disponibilidad, uso, valoración y 
percepción del impacto son objeto de análisis en el presente estudio. 
 
Precisamente, un hallazgo importante del presente estudio es el establecimiento de una 
asociación positiva entre la disponibilidad de los materiales educativos (tanto de los docentes 
como de los alumnos), la frecuencia de uso de dichos materiales, la valoración de los docentes 
sobre la relevancia, calidad y funcionalidad de los materiales educativos y la percepción de 
impacto del uso de dichos materiales en los procesos de aula, con el rendimiento académico de 
los alumnos establecido mediante pruebas estandarizadas de evaluación externa basadas en el 
DCNB.  Pruebas que fueron aplicadas en Octubre 2007 a los alumnos de primero y segundo 
ciclo de educación básica de la muestra nacional de centros educativos (N = 384) del presente 
estudio, en Primero, Tercero y Sexto grado. 
 
Un problema relacionado con la disponibilidad de los materiales educativos de los alumnos que 
se ha referido en los apartados anteriores del análisis es el hecho de que sólo en una de cada 
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cuatro aulas hay suficientes textos para la matrícula correspondiente.  Este hecho dificulta el 
trabajo y la dinámica que docentes-alumnos desarrollan en el aula, y por ello fue objeto de 
análisis al estudiar la relación entre disponibilidad de los materiales de los alumnos y su 
rendimiento académico en la evaluación externa de fin de año.  Al respecto un resultado 
relevante fue el obtenido al comparar los promedios obtenidos por los niños y niñas de primer 
grado según el porcentaje de ellos que disponían del libro de texto de matemáticas.  Los 
resultados indican que hay diferencias significativas entre las aulas cuyos alumnos tenían en su 
gran mayoría el texto (> 90%), las aulas en las que entre el 50% y el 90% disponían del texto y 
aquellos alumnos en cuyas aulas menos de la mitad disponían del libro de matemáticas (< 50%).  
Estos últimos promediaron sólo 62.1%, mientras que los primeros alcanzaron una media 
aritmética de 71.9%, tal como se desglosa en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico No. 96 
Disposición del libro de Matemáticas en alumnos de Primer Grado y rendimiento académico 

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

resultados de evaluación externa (SE, 2008) 
 
 
Un segundo tipo de análisis que se hizo en relación a la disponibilidad de los materiales 
educativos y el rendimiento académico de los alumnos en la evaluación externa de fin de año 
fue comparar los resultados de los alumnos en función de si los docentes tenían los materiales 
educativos de apoyo (Guías didácticas e Instructivo para aplicación de Pruebas Formativas).  Los 
resultados en esta comparación son reveladores.  Los alumnos cuyos maestros sí disponían de 
los materiales del docente para la asignatura de Español en el primer grado obtuvieron, en 
promedio, cinco puntos porcentuales más en las pruebas de fin de año aplicadas como 
evaluación externa.  Así, los alumnos de primer grado cuyos docentes si disponían de los 
materiales promediaron 39.5%, mientras que aquellos alumnos de primer grado cuyos 
docentes no tenían a su disposición los materiales educativos de apoyo para la clase de Español 
obtuvieron una media aritmética de 34.1%, tal como se representa en el siguiente gráfico. 
 



Validación del DCNB 

108 

Gráfico No. 97 
Disponibilidad de materiales de Español del docente de Primer grado y rendimiento académico 

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

resultados de evaluación externa (SE, 2008). 
 
 
Un tercer aspecto que se consideró al analizar la relación entre materiales educativos y 
rendimiento académico fue comparar los resultados de los alumnos cuyos materiales 
educativos evidenciaban “Mucho uso” con los de los alumnos que no habían utilizado sus 
materiales.  La comparación se basó en los resultados de las fichas de observación (N = 2146), 
aplicadas en las aulas de las escuelas de la muestra (N = 384), para revisar cada material 
educativo (Libros de texto, Guías didácticas, Pruebas Formativas, Estándares y Programaciones) 
para clasificar su nivel de uso: “Mucho uso”, “Poco uso” o “Sin uso”.  A partir de esta 
información se compararon los resultados de los alumnos de Sexto grado en la asignatura de 
Español y los resultados de los alumnos de Sexto grado en la asignatura de Matemáticas. 
 
Los resultados obtenidos en las comparaciones respectivas son coherentes con los referidos a la 
disponibilidad, pues los alumnos de sexto grado cuyos Libros de texto y Pruebas Formativas de 
Español mostraban “Mucho uso” alcanzaron un promedio de 57.3% en las pruebas de fin de 
año de evaluación externa, mientras que aquellos alumnos de sexto grado cuyos materiales 
educativos de Español fuero clasificados como “Sin uso” obtuvieron una mediana de 51.9% en 
dichas pruebas.  La diferencia es estadísticamente significativa para P = 0.001.  De forma 
análoga, al comparar los resultados de los alumnos de tercer grado cuyos libros de texto y 
Pruebas Formativas de Matemáticas evidenciaban “Mucho uso”, lograron una media aritmética 
de 39.5% en las pruebas de fin de año anteriormente referidas, promedio que fue superior al 
obtenido por los alumnos cuyos respectivos materiales educativos fueron clasificados como 
“Sin uso”, que fue de 32.6%, siendo la diferencia estadísticamente significativa para P = 0.001.  
El siguiente gráfico resume las comparaciones referidas. 
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Gráfico No. 98 

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 Ficha de Registro (N = 2146) y resultados de evaluación 

externa (SE, 2008). 
 
 
También se consideró en el análisis comparar los resultados de los alumnos en la evaluación 
externa en relación con el uso que evidenciaban los materiales de apoyo al trabajo del docente, 
en particular los Estándares y las Programaciones Educativas.  Así, se comparó si, de acuerdo a 
las fichas de registro aplicadas en las 384 escuelas de la muestra, los Estándares y las 
Programaciones de los docentes evidenciaban haber sido utilizadas (“Con uso”) o si por el 
contrario mostraban no haber sido usadas aún (“Sin uso”).  Esta comparación se realizó 
considerando los docentes de tercero y sexto grado con sus respectivos alumnos, tanto en 
Matemáticas como en Español. 
 
Los resultados son coherentes con los anteriores, en el sentido de que los alumnos cuyos 
docentes han utilizado los materiales educativos de apoyo tanto como los Estándares y 
Programaciones Educativas, alcanzaron promedios superiores en las pruebas de fin de año 
aplicadas como evaluación externa.  Así, en Matemáticas, promediando los resultados de 
tercero y sexto grado, se tiene que los alumnos cuyos docentes evidencian haber usado los 
materiales educativos de apoyo antes referidos alcanzaron un porcentaje de 69.9%, mientras 
que los alumnos de aquellos docentes cuyos Estándares y Programaciones Educativas fueron 
clasificados como “Sin uso”, lograron un promedio de 65.3%, siendo la referencia entre ambos 
grupos estadísticamente significativa para P = 0.01.  Resultados similares se obtuvieron al hacer 
las mismas comparaciones entre docentes/ alumnos de tercero y sexto grado en relación con 



Validación del DCNB 

110 

los promedios en la asignatura de Español: 41% para los alumnos cuyos docentes han utilizado 
los materiales educativos y 35.2% para aquellos cuyos docentes no los han utilizados.  La 
diferencia también es estadísticamente significativa para P = 0.01. 
 

Gráfico No. 99 
Uso de materiales educativos de docentes de 3º y 6º grado 

(Estándares y Programaciones Educativas) y su relación con el rendimiento académico 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ficha de Registro (N = 2146) y resultados de evaluación 
externa (SE, 2008). 

 
 
Finalmente, un quinto 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 puntos) 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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Figura No. 2 
Asociación entre las valoraciones de los docentes de los materiales educativos 

y el rendimiento académico en Tercer grado 
 

16

VALORACIÓN 
DE LOS 

MATERIALES 
EDUCATIVOS:

•Relevancia
•Calidad
•Funcionalidad

RESULTADOS 
EN PRUEBAS 
DE FINAL DE 

AÑO EN 
ESPAÑOL y 

MATEMÁTICAS

0.154 
(**)

Nota: significativa para P = 0.01, a valoraciones más positivas, resultados porcentuales
más altos en pruebas.

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta de docentes (N = 1070) y resultados de 
evaluación externa (SE, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 
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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. 
 

Cuadro No. 33 
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) 
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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 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 entre 90% y 110%, 
con sitios 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.  No se encontraron diferencias importantes entre escuelas 
urbanas y rurales respecto a la disponibilidad de los materiales educativos. 
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Gráfico No. 100 

Disponibilidad de Materiales Educativos en el período finalizado 
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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% hasta arriba del 75% de los 
docentes declarando usarlos “Siempre” o “Casi siempre”.  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 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). 
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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 Evaluaciones Formativas.  Estos datos 
discrepan (y superan significativamente) los valores expresados por los docentes. 
 

Cuadro No. 34 
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%.  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 
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, 
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 
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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:  “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. 
 

Cuadro No. 35 
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 83%) 

Texto 
Matemáticas 
(tiene 85%) 

Estándares 
Educativos 
(tiene 76%) 

Programaciones 
Educativas 
(tiene 71%) 

Pruebas 
Formativas 
(tiene 28%) 

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 
educativos en el aula, se duplicó entre Octubre de 2006 y Abril – Mayo de 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 
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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. 36 
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% 

 
 
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.  RENDIMIENTO ACADÉMICO Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Los resultados de aprendizaje de la evaluación externa 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 si 
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%). 
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Gráfico No. 101 
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, 
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. 
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Gráfico No. 102 

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). 
 
 
Finalmente, un quinto 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 puntos) 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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