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Lugar: Salón de Dirección Departamental de 
Educación.  

Gracias, Lempira 

Fecha: 26 de marzo 2019 Responsable: Sub Dirección de Currículo y 
Evaluación.  

Participantes: 
•Cooperantes y Autoridades de la Dependencias de la Cabecera Departamental. 
•Dirección Departamental de Educación de Lempira. 
•Sub Dirección de Currículo y Evaluación y sus coordinaciones. 
•Enlace de Transparencia. 
•Técnicos de la DDEL. 

Propósito del evento:  
Dar a conocer las actividades desarrolladas de TPA y rendir cuentas de cada una de las 
actividades. 

AGENDA A DESARROLLARSE 

Actividades Responsables 

1. Inscripción de participantes.  Yadany Alejandra Hércules 
Lilian Dinora Hernández  
Suyapa Mardely Reyes Jovel 

2. Bienvenida Especial. Lic. Ofelia Tejada Pineda 

3. Invocación a Dios.  Lic. Lesly Oneyda Cantarero Cruz  

4. Bienvenida al evento y objetivos de la 
jornada. 

Lic. Adolfo Ruiz Director DDEL  

5. Presentación de informe. Lic. Virginia Jiménez y Mayra Portillo 

6. Presentación de Análisis de Resultados.   Lic. Edgardo Cruz  

7. Presentación de Medida Remediables.  Lic. Edgar Domínguez  

8. Etapa de preguntas y respuestas. Lic. Fany Rivera  

9. Acuerdos y compromisos. Lic. Ofelia Tejada Pineda 

10.  Cierre de la jornada. Lic. Karla Zepeda  

DESARROLLO DEL EVENTO 

La agenda que se desarrolla se detalla a continuación: 
 
1. Se realizó la inscripción de participantes a cargo de las profesoras Yadany Alejandra Hércules, 
Lilian Dinora Hernández y Suyapa Mardeyl Reyes Jovel.  
 
2. Bienvenida a los presentes por la Lic. Ofelia Tejada Pineda Sub Directora de Currículo y 
Evaluación. 
 
3. Integración de la mesa principal, Lic. Hernando Adolfo Ruiz Díaz Director Departamental, Lic. 
Virginia Jiménez Fernández Coordinadora de Educación Básica, Lic. Mayra Lizzeth Portillo Sub 
Directora de Administración y Finanzas, Lic. Edgardo Cruz gerente Plan Internacional Honduras, 
Lic. Edgar Domínguez de Gobernabilidad Local Honduras. 



 
4. Invocación a Dios por la profesora Lesly Oneyda Cantarero Cruz. 
 
5. Bienvenida al evento y objetivo de la jornada por Lic. Adolfo Ruiz, como ser dar a conocer las 
actividades desarrolladas de TPA Todos Podemos Avanzar en el departamento de Lempira con 
diferentes actores claves, mediante informe público, agradeció a Dios por permitir este momento 
y reconocer la presencia de cada uno y a las organizaciones y con el objetivo de rendir cuentas de 
cada una de las actividades como ente público y el valor público es de acuerdo al servicio que se 
presta. 
 
6. el Informe de TPA estuvo a cargo de la Lic. Virginia Jiménez Fernández, manifestó que son 
programas que han surgido en base a una necesidad, y el poder disminuir la deserción y la 
reprobación y manejados a través de la Sub Dirección de Currículo y Evaluación que coordina 
básica, pre básica y media, informe del año 2018. El programa tiene su normativa y tiene una 
metodología especial de acuerdo a las potencialidades del educando, encaminada a 7°, 8° y 9° a 
alumnos que no alcanzaron sus competencias. El programa va dirigido a alumnos migrantes para 
que se puedan involucrar en el tiempo que lleguen al país, potencia el valor formativo de la 
evaluación. Se inicia en diciembre 3 semanas, aquí se hace una evaluación y en enero se da clase 
y se evalúa al final, y si no alcanzan la nota de nuevo se someten en base a 100%. La promoción se 
hace en base al 70%. Para Ingresar al programa se requiere tener una varias clases en el periodo 
regular de clases, pero no pueden estar los que hayan reprobado el 50% de las asignaturas. 
En el Departamento se tuvo 5 cedes, hubo 2 cedes en Gracias. Se dio a conocer la pre matricula 
533 alumnos en la 5 cedes, a las mismas pueden asistir alumnos de cualquier municipio, aun hubo 
40 alumnos reprobados siendo un programa intensivo y especial.  
En educación Media 246 alumnos, fueron reprobados 16. Esto es lo de la parte pedagógica en el 
año 2018-2019. 
 
7. La Lic. Mayra Lizzeth Portillo Subdirectora de Administración y Finanzas. El Instituto Ramón 
Rosa L.100,800.00, Gracias a Dios 25,200.00, Instituto Alberto Galeano Trejo L.61,200.00, Instituto 
Unión y Esfuerzo L.6,800.00.  
Este proceso se llevó a cabo de acuerdo a un oficio que al Director Departamental llego, y de 
acuerdo al oficio se instruyó a la coordinadora de TPA y de igual manera se hace bajada a los 
directores Municipales y luego a los Padres de familia. 
 
8. el Lic. Edgardo cruz hizo una presentación sobre cómo estamos en el departamento de acuerdo 
a convenios establecidos, ya que se hicieron pruebas formativas en 5 centros educativos, son 
datos del mes de octubre del año 2018, en el caso de español especial en el estándar de lectura. 
Se realizó en 5 centros de Educación Básica, 3°, 6° y 9° grado en el municipio de Gracias. 
 
9. A continuación el Lic., Edgar Domínguez enlace de Gobernabilidad Local Honduras se refiere 
que es interesante que desde el 2016 al 2019 ha habido aumento de reprobados, debe ser objeto 
de análisis, a la luz de esa reflexión se debe retomar a saber a ¿Qué entendemos por evaluación?, 
pues es parte del proceso enseñanza-aprendizaje, es una oportunidad de tener datos fiables, se 
debe diferenciar la evaluación en los niños y niñas, esta es para adquirir competencias. 



 
10. Seguidamente se desarrolló el proceso de preguntas y respuestas dirigido por la Lic. Fany 
Rivera. 
 
11. Seguidamente se dio el espacio de acuerdos y compromisos dirigido por la Lic. Ofelia Tejada 
Pineda  
11.1 acuerdos y compromisos: 
a. Fortalecer los procesos de acompañamiento institucional. 
b. Uso efectivo de materiales para fortalecimiento de habilidades lectoras de las y los educandos. 
c. Continuar con AT para articular procesos de gestión desde el ámbito de las Redes Educativas.  
d. Realizar proyecto de tutorías en matemáticas y español con voluntariado de docentes. 
 
12. Cierre del evento por la Lic. Karla Zepeda coordinadora de Transparencia.             
 

      

Ofelia Tejada Pineda 
Sub Directora de Currículo y Evaluación 

 


