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Estimado (a) Director (a) de centro educativo, estimado (a) Docente:
Con mucha satisfacción se le presenta el informe de desempeño académico logrado por sus educandos
en la evaluación fin de grado 2019.
Sin duda alguna, esta información le orientará para implementar nuevas estrategias pedagógicas en la
búsqueda del éxito escolar de sus educandos en este año 2020.
Con la participación de autoridades, docentes, educandos, padres y madres se pueden lograr grandes
propósitos y avanzar en formar mejores generaciones de hombres y mujeres que la sociedad demanda.
Reconocemos su labor en los resultados obtenidos por sus educandos, enfatizando que uno de los
factores más determinantes en el aula es un (una) docente comprometido (a) con su trabajo.
Agradecemos el apoyo de todos los actores externos e internos para lograr la aplicación de las pruebas
estandarizadas de manera continua en estos últimos años y fortalecer así una cultura de evaluación
para la mejora del desempeño del sistema educativo y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Este informe ha sido elaborado por la Secretaría de Educación, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), bajo el proyecto De Lectores a Líderes. Los derechos son propiedad de la Secretaría de Educación.

Evaluación criterial
En este tipo de evaluación, los resultados se comparan con un nivel de desempeño previamente establecido, definido por lo que los
educandos deben saber hacer.
Los niveles de desempeño definidos en Honduras tienen sus propios descriptores generales, los cuales tienen el mismo significado
independientemente del grado y área que se esté evaluando. Cada nivel de desempeño está relacionado con la escala de puntuación
estandarizada (100 a 500), como se detalla a continuación:
Descriptores generales de los niveles de desempeño:

400-500

300-399

200-299

100-199

Avanzado: Los
estudiantes en este
nivel demuestran un
desempeño excepcional
en los temas evaluados.

Satisfactorio: Los
estudiantes en este nivel
han cumplido con el
objetivo educativo. Tienen
los conocimientos,
habilidades y destrezas
necesarias para tener éxito
en el siguiente grado.

Debe Mejorar: Los
estudiantes en este nivel
tienen conocimientos
mínimos de los temas
evaluados. Sus
conocimientos, habilidades
y destrezas son suficientes
para justificar su avance al
siguiente grado.

Insatisfactorio: Los
estudiantes en este nivel no
tienen los conocimientos
mínimos de los temas
evaluados. Sus
conocimientos, habilidades
y destrezas no son
suficientes para justificar su
avance al siguiente grado.

Español (Lectura)
080100148B10, ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD CABAÑAS, 3° grado, sección: 3, año 2019

Total de estudiantes evaluados:

Avanzado

2

Satisfactorio

7

17

Debe Mejorar

8

El promedio de sus 17 educandos en la escala de puntuación estandarizada fue de:

Insatisfactorio

0

297.7

Matemáticas
080100148B10, ESCUELA DE VARONES JOSE TRINIDAD CABAÑAS, 3° grado, sección: 3, año 2019

Total de estudiantes evaluados:

Avanzado

0

Satisfactorio

5

17

Debe Mejorar

11

El promedio de sus 17 educandos en la escala de puntuación estandarizada fue de:

Insatisfactorio

266.1

1

Evaluación normativa
En este tipo de evaluación, los resultados se comparan con el resto de participantes que resolvieron la prueba en la misma fecha que sus educandos.
En total participaron 8063 educandos en Español (Lectura) y 8043 en Matemáticas, correspondientes a 539 secciones de 3° grado.

Español (Lectura)
El promedio de los 8063 educandos en la escala de puntuación estandarizada fue de:

Con 297.7

De las 539 secciones,
el promedio más

Porcentaje de educandos en los niveles
de desempeño avanzado y/o satisfactorio.

Su sección se

alto fue de 500.0 y el

ubicó en el puesto

más bajo de 189.4

283.3

179 de 539.

38.2%

Total de educandos (3077 de 8063)

52.9%

Su sección (9 de 17)

Matemáticas
El promedio de los 8043 educandos en la escala de puntuación estandarizada fue de:

Con 266.1

De las 539 secciones,
el promedio más

Porcentaje de educandos en los niveles
de desempeño avanzado y/o satisfactorio.

Su sección se

alto fue de 500.0 y el

273.7

33.8%

Total de educandos (2722 de 8043)

29.4%

Su sección (5 de 17)

ubicó en el puesto

más bajo de 182.0

298 de 539.

Resultados por componente de contenido
Se recomienda reforzar el o los componentes en que sus educandos obtuvieron un menor porcentaje de respuestas correctas:

Español (Lectura)
Comprensión lectora: 75%

Vocabulario: 69%

Tipos de texto: 51%

Matemáticas
Numeración:

53%

Líneas:

41%

Tiempo:

56%

Adición:

51%

Ángulos:

12%

Peso:

76%

Sustracción:

31%

Figuras geométricas:

71%

Áreas y Perímetros:

50%

Multiplicación:

55%

Sólidos:

79%

Comparación y orden:

53%

División:

26%

Moneda:

32%

Posición:

24%

Operaciones combinadas:

35%

38%

Tablas, cuadros y gráficas:

82%

Longitud:

