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INSTRUCCIONES GENERALES 

 

Estimados y estimadas docentes: Este instructivo tiene el propósito de orientar a los y las docentes para que 

sometan a la Prueba de Conocimientos correspondiente a la Evaluación del Desempeño Docente año 2016. 

 

1. El día asignado para la prueba (entre 22 al 26 de agosto), usted deberá asistir al centro educativo 

seleccionado a las 7:00 am. y/o a la 1:00 según sean convocados en cada departamento. Ahí 

podrá verificar si su nombre consta en la nómina y se le informará cuál es el aula que le corresponde. 

 

2. Al ingresar al centro educativo donde le corresponde resolver la prueba, usted deberá presentar su 

cédula de identidad y carnet de Escalafón deberá entregarle una copia de los dos documentos al 

aplicador en el aula. 

 

3. Al ingresar al aula para resolver la prueba, deberá hacerlo sin bolso, portafolio, cuadernos, libros, 

sombrero o gorra. Tampoco se permitirá el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo 

electrónico.  

 

4. Si a pesar de lo establecido en el numeral anterior, usted tiene en su poder alguno de los materiales 

antes mencionados, el aplicador solicitará su salida del aula y se anulará su participación. 

 

5. Los directores/as seleccionados del nivel básico resolverán la prueba, con los siguientes 

componentes, Conocimientos Específicos, Conocimientos Pedagógicos y Comprensión Lectora. 

Ver temario en la página de la Secretaria de Educación www.se.gob.hn 

 

6. Los docentes seleccionados de acuerdo a su especialidad resolverán la prueba de Conocimientos 

que se estructura de 3 componentes: Conocimientos Pedagógicos, Comprensión Lectora y 

Conocimientos Específicos del área. Se evaluarán docentes de las especialidades de Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Ver temario en la página de la Secretaria de 

Educación www.se.gob.hn 

 

7. La prueba de conocimientos consta de 100 preguntas de opción múltiple, con cuatro alternativas 

de respuesta (A, B, C, D). Solo una de ellas es la respuesta correcta. La prueba se estructura de 20 

preguntas de comprensión lectora, 20 preguntas de conocimientos pedagógicos y 60 preguntas de 

conocimientos específicos. 

 

8. Usted debe permanecer en el aula hasta que el aplicador lo indique. Si termina antes de que 

transcurra el tiempo estipulado, revise nuevamente sus respuestas. 

 

9. Recuerde que el trabajo es personal y ante cualquier intento de copia (esto incluye el uso de cualquier 

dispositivo electrónico), el aplicador le retirará la prueba y esta quedará automáticamente anulada. 

http://www.se.gob.hn/
http://www.se.gob.hn/

