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Perfil de Proyecto Específico de REDH 

(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.) 

NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

(PE) 

El Maestro Virtual  

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO.  

Falta de capacitación docente 

Dimensión del Proyecto Educativo de la 

red 

Pedagógica curricular  

El proyecto apunta a uno o varios de 

los siguientes indicadores (Tachar lo 

que corresponde): 

 

INDICADORES EDUCATIVOS 

 Rendimiento Español   

 Rendimiento Matemáticas  

 Aprendizaje de lenguas 

 Deserción/Repitencia/Ausentismo 

 Cobertura Pré-basica  

 Cobertura Básica hasta 3°ciclo  

 Cobertura Media  

_______________________________________ 

INDICADORES SOCIALES 

 Equidad de género   

 Derechos de niñez y participación 

         Prevención de violencia y cultura de paz  

 Inclusión 

         Interculturalidad y diversidad  

 Migración  

 Medio ambiente  

         Alimentación y salud   

 Transparencia 

 TIC y digitalización 

 Otro_______________________  

 

Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales.  

Vinculación con Plan de Desarrollo 

Comunitario  

 

Vinculación con Plan de Desarrollo 

Municipal  
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Asignación presupuestaria en el plan 

municipal 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa:  
 
 

 
Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados: 

 

 
 
 

 
Lugar y Fecha de Elaboración                     
 

 
Periodo de ejecución 
 

 
Población beneficiada 
 

 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 
RED LOS EMPRENDEDORES 

 
SAN RAFAEL 

 
8   CENTROS INTEGRADOS 

 
CEB. RAMON VILLEDA MORALES  

CONCEPCION, SAN RAFAEL, LEMPIRA 26-07-2020 

2020 – 2021 

550 Alumnos  

 Para describir la justificación se recomienda responder a la pregunta ¿Por qué nuestra Red Educativa necesita 
este PE?  
 

 
En este periodo de confinamiento el docente no esperaba este tiempo tan crítico, pero crucial para retomar  
nuevos retos hacia la adquisición  de competencias educativas si la normalidad que exige el per de la RED 

Emprendedores, prioriza como problema la falta de capacitación docente en la enseñanza aprendizaje en 
forma virtual, para acoplarnos a la nueva situación que nos a llevado esta pandemia  
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Describa en qué consiste el PE, los pasos de forma ordenada y la metodología requerida para desarrollar  el 

proyecto y el aprovechamiento en la Red Educativa.  

¿Quién está involucrado en la planificación y ejecución del proyecto? ¿Participan alumnos y alumnas, o padres y 

madres, en la preparación y en qué  

 

En consecuencia el cuerpo directivo de la RED EMPRENDEDORES, CD, A.P.F y gobierno estudiantil, hemos 

consensuado la planificación de un proyecto educativo para la recuperación del espacio pedagógico, capacitando 
a los docentes en el uso de medios virtuales, en la organización de salas virtuales, dirigidas por docentes, 

conscientes de sus deberes en tiempos de confinamiento, a fin que el docente hace eficientemente los videos o 

conferencias en los procesos de capacitación, para ponerlos por obra en sus espacios pedagógicos, donde el 

alumno podrá utilizar ágilmente los medios virtuales para avanzar en su proceso de aprendizaje a fin de certificar 

su escolaridad 

 
 
 

 
 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

Con los objetivos definimos lo que se pretende alcanzar con el PE ya sea a mediano, corto o largo 
plazo, pero recordando siempre que estos objetivos deben ser realistas y alcanzables.  
 

Objetivo General: 
Recuperar magistralmente el espacio pedagógico a través de una enseñanza virtual para el ejercicio de 
la docencia. 

 
 
Objetivos Específicos:  

Organizar y estructurar un campus para su clase correspondiente, haciendo uso de los medios pedagógicos, 
tecnológicos y de conexión  
 

Organizar y estructurar un campus para cada centro educativo integrado a la red, a fin de darle cobertura 
educativa a los estudiantes de larga distancia.  
 

Participar activamente en un campus de desarrollo profesional entrando a plataformas con 
herramientas validas para crear cursos o talleres en ejercicios de evaluación y recursos educativos  
 

Asegurar un aprendizaje mixto o hibrido con el uso de videoconferencias  a fin de eque el docente y el 
alumno  se formen como exploradores, integradores e innovadores frente a los nuevos retos 
educativos del sistema virtual 

 
Metas:  
Capacitar a los 20 docentes de los cuatro niveles educativos en el uso de APP  

 
Administrar en un 100% una plataforma virtual RED EMPRENDEDORES incorporando los niveles de 

prebásica, básica y media 

Organizar 18 salas virtuales en 100% funcionales 
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 

FACTORES DE RIESGO: 

1. Falta de voluntad por parte de los docentes 

2. Resistencia a los cambios 

3. Aprovechamiento irracional del tiempo 

4. Falta de equipos, dispositivos tecnológicos, conexión a internet y sostenibilidad  

5. Responsabilidad de los administradores de las plataformas virtuales y acceso constante de los docentes 

con la ruta, te queremos estudiando en casa.  

 

 
 
 

 
 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

Preguntas orientadoras para describir el monitoreo  
¿Cada cuánto se realizará el monitoreo del PE? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes harán el monitoreo? 
R- Los directores de centros integrados estarán monitoreando la asistencia de el personal bajo su responsabilidad 
a las capacitaciones 
 
 
¿Cuándo hacemos un seguimiento intermedio para verificar que avances tenemos?  
R. los seguimientos se harán a menudo se vaya desarrollando las capacitaciones para verificar la implementación 
de las salas virtuales 
 
¿Qué documentos necesitamos para evidenciar la ejecución? 
R. documentos para registro de evidencias, como ser fotografías, libros de archivo, registros digitales etc.  
 
¿Quién escribe el informe? 
R. Lo escribe la secretaria de la RED 
 
¿Quién sube las evidencias a SIARED? (Fotos de actividades claves con explicación, listado de asistencia) 
R. Las evidencias las sube la directora de la RED 
 
¿Cuándo hacemos una evaluación final para verificar las metas?  

R. Al finalizar cada curso se hará evaluación  
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5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

Para conocer las acciones y sus fechas se necesita el cronograma de actividades, el cual va de la mano con el monitoreo. Preguntas orientadoras: ¿Cuándo realizamos cada una de las 
actividades que hemos planificado para ejecutar nuestro PE? ¿Qué recursos necesitamos para cumplir esa actividad? ¿Quién será el responsable de que esa actividad se cumpla? 

No. ACCION RECURSO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

1 Asignar cuatro administradores para que organicen y 

estructuren la plataforma virtual  

 

Internet  

Celular  

Computadora  

Directora de red 

secretaria 

        X X X   

2 Registro de 21 docentes en la plataforma con usuario y 

contraseña 

 

Internet 

Computadora   

Administradores  

secretaria 

       X     

3 Asignar los cursos disponibles de capacitación para cada 

docente en el uso de herramientas como ser los sitios 

web 

Internet  

Computadora  

Sitios web como 

YOUTUBE 

Administradores 

Directores de RED 

       X X X   

4 Organizar salas virtuales de docentes de centros 

integrados  

 

Internet  

Celular  

Computadora  

 

Docentes  

Secretarias  

       X X    

5 Capacitación a directores de centros integrados sobre 

insumos administrativos digitales, portafolios y archivos  

 

Plataforma virtual y 

trabajos manuales  

Directora de RED 

Administradores  

       X X X   

6  

Reproducción de videos conferencias y manejo de salas 

virtuales  

 Internet  

Computadora  

Sitios web  

Docentes y secretaria 

de la red  

       X X X   
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:  
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

Marina de Jesus 

Bautista 

Instituto 

SAN 
RAFAEL  

99-78-77-55 

 
 

Marinabautista.199@gmail.com 

 
 

Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:  

 
          Nombre 

Centro o Institución Cargo (docentes, 
directore/as de centro o de la 
red, representantes de APF 

o GE, técnicos municipales, 
miembros del COMDE, CED 
o de la comunidad) 

Firma 

 

Bilma Teresa Rivera 
Torres 
 

Instituto SAN RAFAEL   Docente de media 

 

 

Marina De Jesús 
Bautista  
 

Instituto SAN RAFAEL  Docente del III CEB 

 
Rubia Nalecia Garcia 

 
 

 

CEB Ramon Villeda 
Morales  

Docente II CEB 

 

 
Elsa Yamileth 

Bautista  
 

CEB Ramon Villeda 
Morales  

Docente I CEB 

 

 
Maira Luciana 

Bautista  
 

CEPB Luz en mi camino  Docente prebásica  

 
Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as 

municipales, los integrantes del COMDE y del CED.  
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6. PRESUPUESTO 

 

 
 
 

Responsable del Proyecto Específico:    
 
 

    Marina de Jesús Bautista                                                               28-07-2020 
____________________________                                        ________________________  
Nombre  Fecha de Entrega 

 

Entregada al director/a Municipal (con subida a SIARED): 

  

________________________________                                      28-07-2020 

Nombre Fecha de Entrega 

 

Todo PE debe contar con un presupuesto, esta es la base que determinará el costo del mismo. Además, se recomienda 
detallarlo muy bien cuando se busca gestionar fondos ante una organización. También es importante saber que 

gestionar fondos no solo se basa en apoyo monetario sino también en materiales, bienes o servicios. 

N. DE 
ACTIVIDAD 

ARTICULO/  
DESCRIPCIÓN DEL GASTO 

COSTOS 

APOYO  
(financiero y 

técnico) 

UNITARIO TOTAL 

Organización 
que aporta (p.ej. 
fondos propios, 

Gobierno Local, 
ONG, 

comunidad, 

empresa privada 
etc. 

1 Pago del INTERNET 

 

Lps 700.00 Lps. 3,500.00 Fondos propios  

2 Costo de plataforma 

 

~$ 100.00 Lps. 2,500.00 Fondos propios  

3  

 

   

4  

 

   

5  
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