
 
 

                                                                                         
 

PROYECTO EDUCATIVO 
CURRICULAR 

2020-2021 
“FORTALECIENDO LAS MATEMÁTICAS” 

 

Perfil de Proyecto Específico de REDH 

(Documento actualizado de febrero 2021. El documento se sube a 
SIARED.)  

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ESPECÍFICO (PE) 

FORTALECIENDO LAS MATEMÁTICAS 

PROBLEMA QUE 
RESUELVE EL  PROYECTO 
ESPECÍFICO 

 

 

Bajo rendimiento en el área de 
Matemáticas 

Dimensión del Proyecto 

Educativo de la red 
DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 

El proyecto apunta a uno o varios 

de los siguientes indicadores 

(Tachar lo que corresponde): 

INDICADORES EDUCATIVOS 
 

Rendimiento Español 

X Rendimiento Matemáticas 

Aprendizaje de lenguas 

Deserción/Repitencia/Ausentismo 

Cobertura Pré-basica 

Cobertura Básica hasta 3°ciclo 

Cobertura Media 

 
 

 
INDICADORES SOCIALES 

 
           Equidad de género 

   X       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 

 

 
Asignación presupuestaria en el plan 

municipal 

 

 
 
 

DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Red Educativa:                                            Navega y Aprende 

 

Municipio de la Red Educativa:                                         Distrito Central 

 

Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:       CEB Ramón Cálix Figueroa 
 
 
Número de Centros Integrados:                                          12 Centros     Educativos   
                                                                                                Gubernamentales   
 
 
  Lugar y Fecha de Elaboración:                                         24 DE MARZO DE 2021 
 
 
Población beneficiada:                                                        NIÑAS 1,827         VARONES 1,574   
                                                                                                                                               TOTAL 3,401   

                                        
                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

JUSTIFICACION 

 

El presente Proyecto de Gestión de Red está orientado en las diversas oportunidades que 
existen al trabajar en forma enlazada con diversos centros    que integran la red educativa 
Navega y Aprende. 
Constituyendo la infraestructura de comunicación para el aprendizaje en red y permitiendo 
fomentar el conocimiento, propiciando diferentes formas de interactuar y relacionarse en 
nuevos espacios virtuales creados para estos intercambios de formación, preparación y 
perfeccionamiento, en que, los educandos podrán construir su propio conocimiento 
empleando nuevos métodos de aprendizaje. 
Esta estrategia de trabajo permitirá a los centros educativos que conforman la presente red, 
contar con proyectos que fortalezcan la enseñanza de las matemáticas en los tres niveles 
del sistema educativo Prebásico, Básico y el nivel medio. 



Este proyecto fue seleccionado en base a los informes que brinda FEREMA, a la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán con las investigaciones realizadas en torno a los 
resultados obtenidos en matemáticas, donde se ha identificado bajo rendimiento académico. 
Este proyecto se desarrollará con la valiosa colaboración de los padres y madres de familia 
con la orientación docente, por medio del teletrabajo debido a la situación mundial que 
vivimos por la pandemia de la COVID 19 

                                     

Para nuestra Red Navega y Aprenda es de suma importancia poder desarrollar el Proyecto de 
la Dimensión Pedagógica que se denomina Fortalecimiento a las matemáticas ya que después 
de analizar los resultados y lo que nos plantea la pedagogía que bajo la lúdica se desarrolla un 
mejor aprendizaje despertando consigo una expectativa para profundizar en el pensamiento 
matemático. Por lo que presentamos un diseño de proyecto que venga a fortalecer el 
rendimiento académico en esta área. 
Esta estrategia de trabajo permitirá a los centros educativos que conforman la presente red, 
contar con proyector que fortalezcan la enseñanza de las matemáticas en los tres niveles del 
sistema educativo Pre básico, Básica y el nivel medio articuladas con los Planes Estratégicos 
de cada centro educativo. 
 
Después de identificadas las necesidades en el diagnostico podemos compartir que se 
necesita fortaleces las siguientes áreas. 

 
 
La Importancia de la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 
 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados en el campo de la 
ciencia y tecnología: los conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer y comunicar la 
matemática evoluciona constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje como la 
enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas 
necesarias para que el estudiante sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se 
fortalece el pensamiento lógico y creativo. 
Así mismo se identificaron los siguientes desafíos flaquezas en la implementación del 
pensamiento matemático y la crisis al momento de la resolución de problemas, para lo que se 
identifica fortalecer las siguientes áreas: 
a) Fortalecimiento y pensamiento matemático 
b) Fortalecimiento crítico y en la resolución de problemas matemáticos en los 3 niveles. 
 

    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO   
 

 

El presente Proyecto consiste en reforzar la enseñanza de las matemáticas en los niveles de 
Pre-básica (Tercer nivel) Básica (Cuarto grado) y Educación media (séptimo grado). 

Nuestros estudiantes requieren la mejor educación posible en Matemática, lo cual les 

permitirá cumplir con sus ambiciones personales y aplicarlos a la vida cotidiana. En  la 

actual sociedad del conocimiento, por consiguiente, es necesario que todas las partes 

interesadas en la educación como autoridades, padres de familia, estudiantes y 

profesores, trabajen conjuntamente creando los espacios apropiados para la enseñanza y 

el aprendizaje de la Matemática. Para precisar este proyecto específico se creará una serie 

de juegos matemáticos para tercer grado           de pre-básica, Conocen, escriben y representan 

números hasta 1000,000 cuarto grado de básica y calculan operaciones combinadas con 

números racionales positivos y negativos siguiendo la jerarquía de las operaciones y 

utilizando los signos de agrupación en séptimo grado de Educación Básica. 

 



Los juegos matemáticos creados para tercer grado de pre básico estarán basados en el 

DCNB del nivel, y se hará una competencia tipo feria virtual en donde participarán los 

Centros Educativos del nivel Pre básico correspondientes a esta Red. 

En cuarto grado cada C.E. del nivel debe representan números hasta 1000,000, resolverán 

problemas de la vida cotidiana y se crearán diferentes tipos de fichas, juegos, ejercicios, 

situaciones problemáticas a manera que se puedan hacer     encuentros virtuales. 

En el caso de Media Tercer ciclo, séptimo grado específicamente se necesita que los 

estudiantes. Calculan operaciones combinadas con números racionales positivos y 

negativos siguiendo la jerarquía de las operaciones y utilizando los signos de agrupación.  

Se crearán fichas interactivas, juegos, y situaciones problemáticas con este tipo de 

números para que en un encuentro virtual los estudiantes puedan poner a prueba sus 

conocimientos y  habilidades matemáticas. 

Para alcanzar el objetivo se trabajará en trinomio, docente, padre de familia y estudiante. 

La red educativa se fortalecerá muchísimo con estos estándares fundamentales en la 

Educación Básica. 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

Objetivos Generales 
 

1. Motivar a todos los actores a involucrarse en el proyecto para que el 
fortalecimiento de las     matemáticas sea una herramienta esencial del aprendizaje 
en toda la vida escolar de los niños. 

 

2. Desarrollar habilidades y destrezas matemáticas en los niños de los tres niveles 
de Pre-básica (Tercer nivel) Básica (Cuarto grado) y Educación media (séptimo 
grado). 

 

3. Implementar acciones que fortalezcan la enseñanza de las matemáticas en el nivel 
Pre-básico, básico y séptimo grado de la red Navega y Aprende. 
 

4. Mejorar el nivel de aprendizaje en el área de matemática mediante la práctica y el 
ensayo. 

 
 

 

Objetivos Específicos: 
 

 

1. Motivar a los alumnos a aprender las matemáticas de forma correcta y abstracta en 
cada uno    de los niveles de educación Pre-básica (Tercer nivel) Básica (Cuarto 
grado) y Educación medio (séptimo grado). Alcanzando un 95 o 100% de los 
centros pertenecientes a la red. 

       
2. Propiciar en el proceso el desarrollo de destrezas y habilidades que motiven a los 

educandos a       l  interés por las matemáticas. 



 
3. Involucrar a padres y madres de familia como entes de apoyo en la 

implementación del  proyecto. 
 

4. Proporcionar diferentes herramientas que motiven al alumno en el desarrollo de las 
actividades en la enseñanza de las matemáticas. 

 
5. Evaluar cualitativa y cuantitativamente los conocimientos adquiridos durante el 

proceso e  implementación del proyecto. 
 

6. Aprender matemáticas con materiales tecnológicos a su alcance. 

 
 

META 

1. Lograr que un 95% de niños participen del proyecto Fortaleciendo las matemáticas   en 
los niveles pre-básico, básicos y media (séptimo grado) 
 

2. Incorporar a un 95% de padres y madres de familia en la implementación del proyecto. 
 
 

3. Llegar en un 95 % a todos los centros educativos con el proyecto Fortaleciendo las 
matemáticas. 

 

 

ESTRATEGIAS A LOGRAR 

PRE BÁSICA 

 

 Realiza acciones que desarrollan su capacidad y creatividad, sin 
diferenciación de        sexo. 

 Valora las capacidades, conocimientos, actitudes, valores y 
habilidades de las personas por igual. 

 Conoce y escribe los números cardinales de cero a diez 
 Reconoce formas geométricas en objetos observados 
 Describe las características de las formas geométrica 
 Despertar y generar el interés necesario por el área  
 Enfrentar desafíos oportunamente propios del contenido  

 
 
 

BÁSICA CUARTO GRADO: 
 

 Conocen, escriben y representan números hasta 1 000 000. 
 Calculan adiciones de números decimales hasta milésima. 
 Resuelven problemas de la vida cotidiana donde se requiera la 

sustracción de números decimales hasta milésimas. 
 Resuelven problemas de la vida cotidiana que impliquen la 

multiplicación de números cardinales. 
 Resuelven problemas de la vida cotidiana que implique la división de un 

número cardinal en las que el divisor es menor que 100. 
 



 

 

 

BÁSICA SEPTIMO GRADO: 

 Demuestran una actitud positiva hacia el cambio y las innovaciones 
científicas y           tecnológicas para mejorar sus condiciones de vida y las de 
su comunidad. 

 Calculan operaciones combinadas con números racionales 
positivos y negativos siguiendo la jerarquía de las operaciones y 
utilizando los signos de agrupación. 

 Aplican leyes de los exponentes para simplificar expresiones 
con exponentes y bases enteras. 

 
 
 
 

FACTORES DE RIESGO Y SOSTENIBILIDAD 
 
 
 

a) Pandemia COVID 19 

b) Falta de recursos para compra de internet 

c) Deserción escolar 

d) Falta de apoyo por parte de los padres y madres de familia 

e) Carencia de materiales didácticos 

f) Riesgos CARACTERISITICOS DE CADA CONTEXTO 

g) Riesgos SECUNDARIOS  

h) Falta de financiamiento 

La sostenibilidad del proyecto se puede manejar conforme a la disponibilidad de los padres y 

madres de familia, más el apoyo de las Direcciones Municipales, Direcciones Distritales, 

Dirección Departamental     y la tutela del docente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
 
 

En reuniones de trabajo trimestrales se realizará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento 
de objetivos y metas establecidas en el presente plan a través de los informes que proporcionen 
cada centro educativo. 
 
El responsable de cada centro presentara las evidencias de cumplimiento de  
cada una de las actividades plasmadas en el cronograma serán monitorias periódicamente y 
se evaluarán los objetivos y metas establecidas con el fin de poder identificar los factores de 
riesgos que  tengamos para poderlos alcanzar. 
 
Compromiso y vinculación de los padres con los aprendizajes de sus hijos  
Cada responsable de los centros educativos deberá conformar una matriz que permita 
identificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma de actividades. 
 
El informe deberá ser escrito por la Máxima Autoridad del Centro Educativo 
 
El responsable de la Red deberá subir las evidencias de cumplimiento al SIARED 

 
 

 
 



CRONOGRAMA DE ACCIONES  

   
 

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? 

ACCION RECURSO RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

Creación de base de datos con fichas interactivas, 

dominós, juegos y situaciones problemáticas para 

utilizar    en interacción virtual. 

 Cartulina,    

Computadora, 

Textos 

DCNB-Pre-

básica y Básica 

CEPBG-Montes 

de Bendición 

Escuela 21 de 

Octubre 

    
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

      

Socialización de materiales y herramientas a utilizar.  Internet Esc. Ronaldo Roll        
x 

     

Ejecución de la actividad inter institucional.  Esc Ronaldo Roll  
 
Esc. 21 de Octubre 

        
x 

    

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL RESPONSABLE   

 

*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales 

Nombre Centro N° 
Telefónico 

Correo Electrónico Firma* 

Luz Damiana Cabrera CEB Ramón Cálix Figueroa 98656790 
 

rednavegaaprende@gmail.com  

 

 

 

EQUIPO DE APOYO  

 

 

 
Nombre 

Centro o Institución Cargo (docentes, directores/as de centro o de la   red, representantes 
de APF o GE, técnicos municipales, 
miembros del COMDE, CED o de la comunidad) 

Firma 

Sylvia Pineda   Esc. Gubernamental 
 Ronaldo Roll 

 
                               Docentes, Director. Enlace  

 

 
  Julissa Martínez 

 
 Esc.  Gubernamental 21 de  
 Octubre 

 
                               Director, docentes  

 

  Karla Padilla  CEPBG Montes de 
Bendición 

                                   Director, docente  

Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del 
COMDE y del CED. 

 

 

 



PRESUPUESTO  

 

 

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 20 pliegos de cartulina de 
colores 

10 200 Autogestión 

2 Caja de colores 150 150 Autogestión 

3 Internet 650 650 Autogestión 

4 Lápices y marcadores 20 200 Autogestión 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONSABLE DEL PROYECTO ESPECIFICO  

 

 

Lcda Sylvia Pineda López                     24 de marzo de 2021 

Nombre                     Fecha de Entrega 

 

 

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

             

                               Nombre                                              Fecha de Entrega  

 

  

 

 

 

 

 

 


