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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento es resultado de las primeras pasantías interdepartamentales
de Redes Educativas que se realizaron el 2016 en los departamentos de Occidente
y La Paz, con el fin de intercambiar experiencias exitosas sobre el funcionamiento
y sostenibilidad de las Redes Educativas con actores clave de los demás
departamentos a nivel nacional.
Esta experiencia de intercambio de buenas prácticas permite la facilitación y
fortalecimiento de los procesos educativos, ya que va orientada a mejorar el
rendimiento académico de los alumnos y alumnas; además de fortalecer los valores
cívicos y morales, contribuir a la participación comunitaria, fomentar el cuidado del
medio ambiente, entre otros. Está dirigido a los participantes que asistieron a estas
pasantías y a todos los interesados en adoptar estas prácticas innovadoras.
El contenido del documento cuenta con cada una de las prácticas que los demás
departamentos decidieron tomar para implementarlo en sus Redes; cada buena
práctica está estructurada con sus objetivos, antecedentes, actores clave,
metodología y pasos, evaluación, recursos y sostenibilidad de los proyectos.
Agradecemos a cada uno de los participantes en las pasantías, tanto los que fueron
a visitar las Redes de Occidente y La Paz como los que recibieron a los demás
departamentos.
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2. LAS PASANTÍAS
Una buena práctica para compartir
conocimiento y experiencia en las Redes
Educativas a nivel nacional
Las Redes Educativas son el modelo innovador de gestión de la descentralización
en educación. A través de los años se han realizado buenas prácticas que permiten
que los procesos de enseñanza-aprendizaje resulten más significativos y eficientes.
Es necesario que estas buenas prácticas sean compartidas e implementadas por
otras Redes para la mejora de sus procesos.
Las Redes Educativas comenzaron a formarse en el 2004 y tienen sus inicios en los
departamentos del Occidente y La Paz. A lo largo de los años han implementado
una serie de proyectos funcionales que les ha permito el fortalecimiento de sus
Redes. Por esta razón los Coordinadores Departamentales de Redes Educativas
de los demás departamentos del país tuvieron el deseo de visitar estás Redes
Educativas, conocer su trabajo y poner en práctica lo aprendido. Es así como la
Secretaría de Educación tuvo a bien hacer un encuentro interdepartamental y llevar
a cabo esta experiencia.

¿Qué es una pasantía interdepartamental en Redes
Educativas?
La pasantía es un proceso de intercambio de prácticas y conocimientos que se da,
mediante la visita de personas o entidades que desean aprender sobre la
funcionalidad de las Redes Educativas, al lugar donde se quiere adquirir esta nueva
experiencia.
Estas pasantías son un encuentro en el cual los actores participantes
(Coordinadores de Red, Directores de Red, Directores de Centros, Directores
Municipales/Distritales, docentes, alumnos, padres y madres de familia) conocen
cómo se llevan a cabo ciertos procesos de gestión y prácticas exitosas en otras
Redes Educativas para luego socializarlas, adecuarlas a su realidad y mejorarlas
con el fin de implementarlas en las Redes de su región.
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¿Para qué sirve la pasantía?

Para tener una perspectiva de lo que se está haciendo y lo que se puede mejorar
en la Red. Los actores que participan aprenden de experiencias sobre procesos,
prácticas pedagógicas, de gestión, participación, liderazgo, etc., lo cual les permite
adecuar la práctica a la realidad educativa del departamento.
Otro aspecto importante de las pasantías es el desarrollo de su proceso, el cual
consiste en:

Acción
Planificación







Visitas




Entrevistas



Conversatorios
de reflexión



Selección de
buena práctica



¿Qué hacer?
El Coordinador de Red planifica una visita a un departamento
cercano y selecciona a los actores clave para asistir a la visita
(de 5 a 8 personas).
Se comunica con el Coordinador de Red del departamento
seleccionado.
Ambos acuerdan una fecha para la visita.
El departamento seleccionado identifica un Red Educativa que
este implementando Proyectos Específicos preferiblemente en
las 5 dimensiones del Proyecto Educativo de Red (PER).
Durante la visita es necesario que se presenten los Proyectos
Específicos que la Red Educativa este ejecutando.
Se recomienda que la Red Educativa a visitar cuente con la
presencia de docentes, alcalde, Director Municipal/Distrital,
miembros del Gobierno Estudiantil, padres y madres de familia.
Esto permitirá que ellos también cuenten sus experiencias en la
Red.
Los actores visitantes tienen la posibilidad de hacer entrevistas a
los diferentes actores de la Red para conocer a más detalle los
logros, obstáculos y medidas de solución para los Proyectos
Específicos. Con esto se facilitará la recolección de toda la
información necesaria para la documentación.
Después de conocer los proyectos y realizar la entrevista, todos
se reúnen en un salón para reflexionar y comentar sobre lo
aprendido u observado.
El departamento que realiza la visita selecciona una de las
buenas prácticas observadas para implementarla en su región.
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¿Qué resultados se esperan con las pasantías?

Mediante este proceso se espera fortalecer y contribuir a la comunidad de práctica
de los Coordinadores de Red a nivel nacional. Los actores adquieren nuevas
experiencias, conocimientos y se mejoran las relaciones interpersonales con
quienes comparten este proceso. También surgen otras ideas de proyectos y como
consecuencia de este intercambio de experiencias, las Redes Educativas se
motivan a trabajar e implementar estas buenas prácticas.

A continuación se describen las buenas prácticas de las Redes Educativas
visitadas.
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3. BUENAS
PRÁCTICAS EN
REDES EDUCATIVAS

CAMPAMENTO DE MATEMÁTICAS
Intibucá,
Yamaranguila
Red Educativa:
Un camino hacia
el cambio
Directora:
Leticia Hernández
9723-6250
Aplicado en:
1ro a 9no grado

Observado por:
Atlántida

Mejora del rendimiento académico.
Realizar procesos innovadores.
Convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas en un método amigable.
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I. ANTECEDENTES
El Campamento de Matemáticas es una estrategia educativa que nace como
consecuencia de los bajos resultados obtenidos en las pruebas de fin de grado aplicadas
en el año 2013, con el propósito de ayudar a los alumnos y docentes a elevar los
indicadores críticos en esta asignatura. Este inicia con el fortalecimiento de capacidades
científicas y metodológicas de los docentes que imparten la asignatura, para asegurar
un cambio positivo en la enseñanza y aprendizaje, seleccionando un equipo de
facilitadores para brindar las metodologías y estrategias que inspiren a los docentes a
seguir aprendiendo y poder transmitir de una forma efectiva los conocimientos adquiridos
y así lograr que los alumnos se desenvuelvan de mejor manera en el área de
matemáticas.

II. ACTORES CLAVES




Docentes de matemáticas.
Alumnos.
Padres y madres de familia.




Consejo de docentes.
Directores de Red.




Material didáctico acorde a los temas.
Pizarra, Marcadores, libros,
cuadernos, lápices.

III. RECURSOS




Diseño curricular.
Guías docentes.
Guías de ejercicios de matemáticas
para los facilitadores y participantes.

IV. PASOS A DESARROLLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de fin de grado.
Identificar los docentes con mayores competencias en la enseñanza de las
matemáticas.
Identificar a los alumnos con mayores competencias en el área de matemáticas.
Identificar los alumnos que tienen mayores dificultades el área de matemáticas.
Planificación del proyecto ¨CAMPAMENTO DE MATEMÁTICAS¨.
Socialización del proyecto ¨CAMPAMENTO DE MATEMÁTICAS¨ con autoridades
educativas, docentes, padres y madres de familia.
Capacitación a alumnos y docentes que impartirán las tutorías.
Preparación de planes de clase por parte de los alumnos y docentes tutores.
Ejecución del proyecto.
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10.
11.
12.

Seguimiento y monitoreo del proyecto.
Visitas de acompañamiento a los docentes y aplicación de instrumentos de
evaluación a los docentes y alumnos.
Análisis comparativo del proyecto entre los resultados de medio año y final de año.

V. SOSTENIBILIDAD
El proyecto es auto sostenible, y el mayor requerimiento es el compromiso institucional
para llevar a cabo el proceso. Algunos recursos financieros se pueden gestionar a través
de la alcaldía e instituciones locales que tengan la buena disposición de colaborar con la
educación.

VI. EVALUACIÓN
La evaluación se realiza a través del análisis de los resultados de las estadísticas y las
pruebas de los alumnos. Así mismo existen hojas de avances que permiten que ver el
progreso que han tenido los alumnos en el aprendizaje de las matemáticas.
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PLAN PIZARRA

La Paz,
Santa María
Red Educativa:
Visíon
Educativa
Directora:
Margoht García
9794-9429
Aplicado en:
1ro a 6to grado
Observado por:
Choluteca

Fortalecer el manejo de la pizarra.
Permitir que el alumno construya su propio
conocimiento y descubrimiento del tema.
Complementar la enseñanza de los diferentes
temas en matemáticas.
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I. ANTECEDENTES
En vista del manejo inadecuado de la pizarra en la asignatura de matemáticas, se crea
la buena práctica del Plan Pizarra. Fue un proyecto que JICA y las capacitaciones del
programa PROEFA de la GIZ fortalecieron para que la pizarra se utilizara como un medio
auxiliar donde el docente maneja sus temáticas de una forma más organizada y los
alumnos construyen su aprendizaje y aprenden de una manera más significativa.

II. ACTORES CLAVES




Docentes.

Alumnos.

III. PASOS A DESARROLLAR
Capacitar a los docentes que imparten matemáticas en el uso y manejo de la pizarra.
En la pizarra se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos (no siempre serán
utilizados todos estos aspectos). Se utiliza un cronómetro y una campana para medir el
tiempo en que el alumno debe desarrollar el problema.
a) Fecha

b) Repaso

c) Problema

d) Idea

e)Tema

f) Nueva
regla

g) Tarea

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha:
Colocar el día, el mes y el año.
Repaso:
Abordar la temática que se estudió la última vez.
Problema:
Plantear un problema de acuerdo a la temática nueva.
Tema:
El alumno deduce que tema es el que se está tratando.
Idea:
El alumno pasa al pizarrón a buscar la respuesta al problema.
Nueva regla: Con la ayuda del docente el alumno escribe el contenido de la
temática tratada ese día.
8. Tarea:
Ejercicios para fortalecer el contenido estudiado.

IV. RECURSOS
 Fichas con cada aspecto de la
estructura de la pizarra.
 Marcadores y borradores de pizarra.
 Guía del docente de matemáticas
por grado.
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Cartilla de operaciones por grado.
Cronómetro.
Campana.
Cuaderno.
Lápiz grafito.

V. EVALUACIÓN
La evaluación se realiza a través de las pruebas elaboradas por los docentes a nivel de
aula.

VI. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se genera con la auto gestión de materiales didácticos a
alcaldías del departamento. También las capacitaciones pueden ser entre los mismos
docentes que ya están capacitados; es decir docentes capacitados capacitan a otros.
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RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTE
Copán,
Santa Rita
Red Educativa:
Educamos para
transformar
Directora:
Luz Marina
Dubón
9801-6928

Aplicado en:
1ro a 9no grado
Observado por:
Colón
Involucrar a la comunidad a los procesos
educativos.
Orientar al proceso del buen manejo de los
desechos sólidos.
Plantear el reciclaje para disminuir la
contaminación del medio ambiente.
Impulsar cambios de comportamiento y una
conciencia socio ambiental.
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I. ANTECEDENTES
Vivimos en una cultura donde botar basura en la calle se ha convertido en una práctica
constante en las diferentes comunidades. Como consecuencia de esto observamos que
los problemas climáticos son cada día más notorios por la abundante contaminación que
nos rodea. En el 2013 surge la idea de implementar un proyecto donde se hicieran
actividades que ayudaran a la conservación del medio ambiente a través del reciclaje
con diferentes insumos.

II. ACTORES CLAVES






Docentes.
Alumnos.

Padres y madres de familia.
Directores de Red.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Elaboración del plan específico del medio ambiente donde se plasman las
diferentes actividades que se realizarán durante el año.
2. Ejecución de las actividades, p.ej.: talleres de técnicas de reciclaje, feria de reciclaje
(donde se exponen trabajos elaborados por los alumnos utilizando los diferentes
materiales), concurso de los vestidos de reciclaje, campañas de limpieza.
3. Evaluación de las actividades realizadas.

IV. RECURSOS
Todo el material de reciclaje de las diferentes comunidades (llantas, bolsas de churro,
madera, plástico, vidrio, tela, latas, chapas, alambre, etc.).

V. EVALUACIÓN
Se evalúa de manera constante el progreso de este proyecto a través de las ferias de
reciclaje donde los alumnos presentan los productos que han realizado y se observan
los resultados en la limpieza de la comunidad.

VI. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto consta de la recolección de materiales de desecho que se
encuentran en las comunidades.
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TUTORÍAS NIÑO A NIÑO
Santa
Bárbara,
El Níspero
Red
Educativa:
BARNISANC
Director:
Ramón
Rivera
9989-5081

Aplicado en:
a partir del
2ndo
Observado por:
El Paraíso

Reducir el alto índice de reprobación en los centros
educativos de la Red.
Mejorar el rendimiento académico de los alumnos
en español y matemáticas.
Mejorar las relaciones entre los alumnos de los
Centros Integrados.
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I. ANTECEDENTES
La iniciativa nace por los bajos resultados en las pruebas de los alumnos en las
asignaturas de matemáticas y español, intentando así resolver el problema de
reprobación y también fortalecer las relaciones interpersonales entre los alumnos.

II. ACTORES CLAVES






Docentes.
Alumnos tutores.

Alumnos aprendices.
Padres y madres de familia.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Identificar al niño tutor y al pupilo (alumnos con altas competencias y alumnos con
dificultades en español y matemáticas).
2. Consensuar con los padres o madres el trabajo a desarrollar.
3. Plan de tutoría niño a niño:
a. Capacitar al niño tutor en el rol y trabajo que tendrá que desarrollar.
b. Desarrollar cada una de las actividades encomendadas.
4. Revisar periódicamente los avances del proceso.
5. Premiar los logros: tanto al pupilo como al tutor.
6. Informar a los padres y madres del proceso que se ha llevado a cabo.

IV. RECURSOS





Guías.
Investigaciones (análisis de las
pruebas de los estudiantes y
áreas con mayores dificultades).



Hojas de trabajo para mejorar
escritura y lectura.
Papel, tijera, pegamento, lápices,
lápices de colores.

V. EVALUACIÓN
La evaluación la hace el docente, supervisa, revisa y asigna trabajos en el aula y para
la casa. En casa se cuenta con el apoyo del padre o madre de familia.

VI. SOSTENIBILIDAD
Se hace auto sostenible, porque no se incurre en gasto más que en pequeños incentivos
que el docente puede otorgar por cada avance.
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GOBIERNO ESTUDIANTIL DE RED
Santa
Bárbara,
El Níspero
Red
Educativa:
BARNISANC
Director:
Ramón Rivera
9989-5081
Aplicado en:
1ro a 9no
grado
Observado por:
Francisco
Morazán

Garantizar el derecho de los niños y niñas a
opinar, ser escuchados y participar en la toma de
decisiones realcionadas con la Red.
Mejorar la percepción de los niños y niñas y
jóvenes sobre política y democracia.
Mejorar las relaciones interpersonales de los
alumnos de los Centros Integrados de las Redes
Educativas.
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I. ANTECEDENTES
Según la Convención de los Derechos del Niño y la Niña de Naciones Unidas y el Código
de la Niñez y Adolescencia de Honduras cada niño, niña y adolescente tiene el derecho
a expresar su opinión libremente, ser escuchados y ser involucrados en la toma de
decisiones. Un mecanismo para hacer esto posible en los Centros Educativas son los
Gobiernos Estudiantiles. Ofrecen el espacio de participación democrática a niños, niñas
y adolescentes quienes son los actores principales del sistema educativo, poniendo en
práctica sus derechos y responsabilidades en su entorno.
El artículo 78 de la Ley Fundamental de Educación indica que: “Los educandos
formalmente inscritos en los establecimientos educativos tienen derecho a organizar sus
Gobiernos Estudiantiles.” Por lo tanto es una de las estructuras de participación que
exige la Secretaría de Educación en las Redes Educativas. El Gobierno Estudiantil de
Red representa la opinión y los intereses de los alumnos de los centros integrados con
una visión más amplia hacia la Red Educativa coordinando con los Gobiernos
Estudiantiles de los centros educativos que integran la Red.

II. ACTORES CLAVES



Alumnos de las Redes Educativas.
Directores y Docentes de la Red.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Campaña de las planillas organizadas en cada centro integrado.
2. Se eligen los Gobiernos Estudiantiles de cada Centro Integrado.
3. El presidente y tres representantes de cada Gobierno Estudiantil se reúnen en el
Centro sede para organizar el GOBIERNO ESTUDIANTIL DE LA RED a través de
elecciones.
4. Se elabora un Plan de Gobierno con el apoyo de Directores y Docentes de la Red
donde plantean las principales necesidades de la Red y se priorizan. Este plan
debe ser realista con actividades que el Gobierno Estudiantil pueda cumplir.
5. Se establecen comisiones con los estudiantes electos para manejar todos los
proyectos planteados en su PLAN DE GOBIERNO.
6. Ejecución de los proyectos.
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IV. RECURSOS



Papeletas electorales, tinta, urnas, libro electoral, cabinas de votación.
Papel, lápices, marcadores, compases, borradores, pinceles, tempera.

V. EVALUACIÓN
Se realizarán asambleas mensuales para brindar informes donde se muestran los
avances de los proyectos y demás aspectos que plantea el Gobierno Estudiantil. Se
evalúa también si el Director de Red y los docentes toman en cuenta la opinión de los
alumnos y les involucran en la toma de decisiones de una manera efectiva y respetando
su derecho a la participación.

VI. SOSTENIBILIDAD
Se organizan actividades económicas para recaudar fondos para los proyectos y
actividades, con el apoyo de los Directores de Red, padres de familia, docentes y
alumnos.
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ENFOQUE COMUNICATIVO
Copán,
Santa María
Red Educativa:
Educamos para
transformar
Directora:
Margoht García
9794-9429
Aplicado en:
1ro a 9no
grado
Observado por:
Gracias a Dios

Facilitar al alumno los medios para la
interpretación en cada una de las etapas de la
lectura.
Utilizar el método de cuentos para que el alumno
mejore la redacción y expresión literaria.
Hacer al alumno protagonista de su propio
aprendizaje (aprender haciendo).
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I. ANTECEDENTES
En la actualidad los alumnos leen textos, pero es poca la interpretación y redacción de
los mismos. Es por ello que a través del enfoque comunicativo se trata de resolver el
problema de lectura y expresión que tienen los alumnos de la Red. El trabajo que se ha
realizado hasta el momento ha dado frutos ya que los alumnos están elevando sus
capacidades de comunicación.

II. ACTORES CLAVES








Alumnos.
Docentes.
Padres y madres de familia.

Director de Red.
Dirección Departamental.
Dirección Municipal.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Priorización de problemas a nivel de Red.
2. Capacitación a los docentes en uso y manejo en las diferentes temáticas del libro
de texto de español y en los temas de redacción y comprensión de textos. Se
enseña diferentes metodologías para abordar este tema como ser:
dramatizaciones, poesías, redacción de cuentos.
3. Ejecución de la buena práctica a nivel de aula.
4. Evaluación de los avances de los alumnos en la compresión y análisis de textos.

IV. RECURSOS





Libros de texto, cuentos.
Folletos del enfoque
comunicativo.

Cartulinas, papel bon, tijeras,
pegamento, crayones, cartoncillo,
lápices, papel construcción.

V. EVALUACIÓN
La evaluación se puede realizar a través de la redacción de cuentos por parte de los
alumnos, compresión y análisis de textos, creación de poesías y dramatizaciones.

VI. SOSTENIBILIDAD
El proyecto se hace sostenible con la auto gestión a alcaldías para la capacitación y
dotación de materiales.
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EDUCANDO CON VALORES
Copán,
Santa María
Red Educativa:
Educamos para
transformar
Directora:
Margoht García
9794-9429
Aplicado en:
Prebásica,
Básica
Observado por:
Islas de la
Bahía

Fomentar valores morales y éticos.
Impulsar la participación democrática para la toma
de decisiones.
Desarrollar trabajo individual y equipo, esfuerzo,
responsabilidad, auto estima y sentido crítico.
Conocer y respetar las diferencias culturales.
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I. ANTECEDENTES
La situación actual de nuestro país, donde existe un alto grado de violencia y corrupción,
es una de las consecuencias de la deficiencia en la práctica de valores. Surge entonces
la idea de fomentar de manera constante la práctica de buenos valores en los alumnos
esperando un cambio en la sociedad como consecuencia de la educación en valores. La
idea inicio en el 2006 con foros donde se impartían charlas acerca de valores éticos y
morales que promovían el trabajo en equipo, puntualidad, el respeto y la honestidad.

II. ACTORES CLAVES








Directores de Centros Educativos
y Redes Educativas.
Directores Municipales.
Iglesia.

Docentes.
Alumnos.
Padres y madres de familia.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Elaboración de un manual de valores.
2. Calendarización anual del manual de valores (plan en valores).
3. Práctica de todas las actividades de cada valor relacionándolo con las diferentes
asignaturas.
4. Planificación de actividades anuales para el fomento de valores éticos y morales,
por ejemplo: concurso de dibujo, elección de la reina de los valores, concurso de
murales, festival de la canción, charlas sobre valores, campañas de valores,
práctica de valores en horas cívicas, enseñanza de un valor al inicio de cada
semana, concurso de afiches de valores, decretar y celebrar el día de los valores,
desfile.
5. Evaluación cualitativa y monitoreo por cada valor desarrollado de manera continua.
6. Mostrar evidencias del trabajo del alumno en a la carpeta del docente.

IV. RECURSOS








Manual de valores.
Plan de valores.
Calendario de Sábados cívicos.
Cuaderno de trabajo del alumno.
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Hojas de evaluación.
Cartulina. crayolas, fotocopias,
lápices, tijeras, pegamento, etc.

V. EVALUACIÓN
La evaluación se realiza en las diferentes actividades donde los alumnos muestran lo
que han aprendido y sobre todo se evidencia en el cambio de actitud de los alumnos y
toda la comunidad educativa como consecuencia de la práctica de valores.

VI. SOSTENIBILIDAD
Es un proyecto auto sostenible ya que el mayor requerimiento es una consistencia en la
práctica de valores y el apoyo de los docentes y alumnos comprometidos a realizar
cambios en su país. Además el manual de valores realizado por la Red puede ser
compartido con el Director de la Red que lo solicite para tomarlo como ejemplo al
momento de elaborar su propio manual.
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PLAN DE CONTINGENCIA
La Paz,
Santa María
Red Educativa:
Visíon
Educativa
Directora:
Margoht García
9794-9429
Aplicado en:
Todos los
grados
Observado por:
Valle

Promover el involucramiento de los padres y
madres de familia como recurso auxiliar.
Incluir al padre y madre de familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
Fortalecer la dimensión pedagógica curricular.
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I. ANTECEDENTES
La integración y participación de los padres y madres de familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los alumnos resultan importante al momento de tener una
educación de calidad. En vista de la problemática por ausencia del docente, la perdida
de clases y la poca participación de los padres y madres de familia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos surge la idea, a través de una sugerencia de los
promotores de CARE-EDUCACCION y se estructura el Plan de Contingencia como
buena práctica de la Red.

II. ACTORES CLAVES





Padres y madres de familia.
Alumnos.

Docentes.

III. PASOS A DESARROLLAR
La práctica del Plan de Contingencia consiste en generar los espacios de participación
de los padres y madres de familias durante el proceso educativo. Esta experiencia es
utilizada en los momentos que el docente tiene una visita oficial de autoridades
educativas o de importancia en el centro educativo. En este caso el docente pone en
ejecución el Plan de Contingencia, haciendo el llamado de uno de los padres de familias
para que atiendan a los alumnos por el tiempo que dure la visita. También es utilizada
en el momento en que el docente se ausenta del aula por razones de reuniones de
trabajo o permisos de carácter personal.
El padre o madre de familia durante su participación realiza trabajos técnicos
(manualidades, fontanería, floristería, sastrería y otros) y desarrolla contenidos sobre
valores.
1. Sensibilización:

2. Identificación:

3. Planificación:

En esta etapa se lleva a cabo una serie de capacitaciones
dirigidas a padres y madres de familias con el fin de
sensibilizarlos sobre la importancia de su participación en el
proceso educativo en el centro.
En la asamblea de padres y madres de familia se organiza a
los padres y madres en equipos y en cada uno se realiza un
diagnóstico donde se identifican las destrezas y habilidades
que cada uno tiene
Se realiza una planificación compartida y se define los
recursos (humanos/materiales) disponibles en la comunidad.
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4. Socialización:
5. Ejecución:

Se socializa el Plan de Contingencia con los actores claves.
Este se ejecuta durante todo el año en cualquier momento que
los docentes se ausentan o necesitan el apoyo. Es ahí donde
los padres y madres realizan diferentes actividades según el
área que mejor manejan.

IV. RECURSOS











Mantas, hilos, agujas, aros.
Papelillo.
Materiales reciclables.
Herramientas de agricultura.
Utensilios de cocina.

Instrumentos musicales.
Herramientas de fontanería.
Rotafolios.
Trifolios.

V. EVALUACIÓN
La Asociación de Padres y Madres de Familia y el Director de Red están encargados de
evaluar a través de los resultados que tienen los alumnos con esta buena práctica.

VI. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad depende de la disponibilidad, participación y compromiso de los padres
y madres de familia. Algunos materiales se pueden auto gestionar con las alcaldías o
empresas que tengan la disposición de colaborar con la Red.
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HUERTO ESCOLAR
Lempira,
Gracias
Red Educativa:
Lempira
Directora:
Juan Fernando
9660-4010
Aplicado en:
Prebásica,
Básica
Observado
por: Olancho

Conocer prácticas de cultivo de huerto que sean
amigables al medio ambiente.
Fomentar el hábito de cultivar en casa.
Complementar la merienda escolar.
Fortalecer los conocimientos en las áreas de
matemáticas (huertos en formas geométricas y
resolución de operaciones mediante la medición
de surcos) y ciencias naturales.
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I. ANTECEDENTES
La idea de los huertos escolares surge por dos razones: la primera fue porque se tenía
el deseo de mejorar la merienda escolar de los alumnos de la Red ya que en la actualidad
solamente les bridan arroz y frijoles. Es por ello que a través de los huertos escolares se
producen cultivos que sirven para ampliar la merienda escolar.
La segunda razón es porque los alumnos tenían altos dificultades en el área de geometría
y como los huertos se hacen en formas geométricas y utilizan métodos de medición en
los surcos, ellos aprenden a sembrar y también mejoran en la asignatura de
matemáticas.

II. ACTORES CLAVES





Padres y madres de familia.
Docentes.

Directores de Red.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Diseño del proyecto.
a. Socialización del proyecto a las Redes Educativas.
b. Capacitación de docentes y alumnos en el manejo de huerto escolar.
2. Ejecución del proyecto.
a. Preparación del terreno en el Centro Integrado seleccionado.
b. Desintoxicación de la tierra con Counter (insecticida) por ejecutor de las Redes
Educativas con el apoyo de padres de familia.
c. Preparación de los surcos y camas de tierra con apoyo de los alumnos en el
picado de la tierra.
d. Instalación de trípodes y tutorados para los sembradillos de áreas.
e. Instalación del sistema de riego por padres de familia.
f. Plantación de los diferentes cultivos mediante técnicas de trasplantación.
g. Instalación de controladores de plagas con botellas con aceite a una distancia de
2 metros con un ángulo de 40 grados.
h. Aplicación de insecticidas orgánicos para el control de las plagas.
i. Aporcar (acumular o recoger) las diferentes áreas de cultivo por parte de los
alumnos.
j. Riego dos veces al día por parte de alumnos y docentes.
k. Supervisión del Coordinador Departamental de Redes Educativos
l. Cosecha de los productos.
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IV. RECURSOS








Semillas: cebolla, ajo, rábano,
pipián, pepino, maíz.
Plantas de papaya.
Mano de obra.
Sistema de riego (manguera de
riego).

Counter (insecticida).
Utensilios: estacas, machete,
azadón, palas, rastrillo, aceite
quemado, cabuya plástica.

V. EVALUACIÓN
Existe un comité, conformado por docentes, que se encarga de evaluar el proyecto. Se
observa la productividad que están teniendo los huertos y se le da seguimiento
constante.

VI. SOSTENIBILIDAD
El proyecto puede ser auto sostenible, se puede gestionar algunos recursos con la
alcaldía o con organizaciones. También vendrá a fortalecer la economía de las familias
de cada una de las Redes tratando de que ellos consuman lo que producen.
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CAPACITACIÓN DOCENTE
Lempira,
Gracias

Red Educativa:
Lempira
Directora:
Juan Fernando
9660-4010
Aplicado en:
1ro a 9no
grado
Observado
por: Cortés

Fortalecer a los docentes en metodologías para la
enseñanza.
Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Motivar a los docentes de Red.
Mejorar el rendimiento académico.

32

I. ANTECEDENTES
La idea surge en el 2013 cuando se quería fortalecer la Red ya que cada centro estaba
trabajando de manera desintegrada. Entonces, por primera vez, se capacita a los
docentes en las diferentes áreas con el fin de motivarlos.
Otra de las razones por las que surge está iniciativa fue porque varios docentes aunque
manejaban la temática de las asignaturas que impartían, tenían problemas al momento
de transmitir este conocimiento. Se creó entonces, un comité pedagógico que está
encargado de identificar cuáles son las áreas en la que los docentes están teniendo
dificultades y se les capacita.

II. ACTORES CLAVES




Director de Red.

Docentes.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Elaborar el Plan de Capacitación: considerando el diagnóstico previo de las
necesidades docentes en función de los resultados obtenidos mediante los
indicadores académicos.
2. Jerarquización de las necesidades de capacitación por asignatura y tema (existe
un Consejo Pedagógico que es el encargado de identificar cuáles son las áreas que
se necesitan fortalecer).
3. Selección de los perfiles de profesionales que deben capacitar a los y las docentes.
4. Permisos: solicitarlos a la Dirección Departamental para que los docentes asistan
a la capacitación.
5. Invitación a la jornada de capacitación indicando la sede, hora, lugar, tema y
duración.
6. Preparación de los materiales a entregar a los capacitados.
7. Desarrollo de la capacitación.
8. Evaluación y monitoreo.

IV. RECURSOS





Guías metodológicas.
Los estándares.
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Programaciones.

V. EVALUACIÓN
Mediante el acompañamiento pedagógico (comité pedagógico) en el aula de clase para
verificar el cumplimiento de lo aprendido en la jornada de capacitación y aplicación de
ficha de verificación.

VI. SOSTENIBILIDAD
El Proyecto se hace sostenible si existe una buena coordinación y comunicación entre
los docentes, Director Municipal/Distrital y Dirección Departamental para generar
nuevas capacitaciones y obtener los permisos necesarios para la asistencia.

34

FERIA EDUCATIVA TECNÓLOGICA
Lempira,
Gracias
Red Educativa:
Lempira
Directora:
Juan Fernando
9660-4010
Aplicado en:
1ro a 9no
grado
Observado
por:
Comayagua

Lograr que los alumnos de la Red Educativa
tengan habilidades en el uso y manejo de la
computadora y así facilitarles su inserción a
estudios superiores y el campo laboral.
Fortalecer las relaciones interpersonales de los
alumnos de toda la Red.
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I. ANTECEDENTES
Un alto porcentaje de los jóvenes egresados de estas zonas ven truncadas sus
aspiraciones educativas debido a la falta de conocimiento de la tecnología como
herramienta de trabajo en el quehacer educativo. En estos tiempos el uso y manejo de
las computadoras se ha convertido en un requisito para casi todos los ámbitos laborales.
Es por ello que surge la idea de la Feria Educativa Tecnológica donde los alumnos del
Centro Sede, que cuenta computadoras portátiles donadas por EDUCATRACHOS, van
a los Centros Integrados una vez al mes y les imparten clases del uso y manejo de la
computadora y a la vez comparten su recurso con otros alumnos.

II. ACTORES CLAVES





Directora de la Red.
Docentes de la Red.

Alumnos.

III. PASOS A DESARROLLAR
1. Planificación del proyecto: la planificación incluye los objetivos, responsables,
las actividades, recursos y el tiempo.
2. Socialización: socializar el proyecto con padres de familia, docentes, alumnos y
directivas de los Centros Integrados.
3. Calendarización: se realiza una programación de las visitas que se harán a los
Centros Integrados (una visita cada mes a un Centro Integrado).
4. Desarrollo: donde los alumnos del Centro Sede, que cuenta computadoras
portátiles, van a los Centro Integrados una vez al mes y les imparte clases del uso
y manejo de la computadora.

IV. RECURSOS




Computadoras portátiles.

Carro o bus para movilizar a
alumnos y computadoras.

V. EVALUACIÓN
Existe una comisión que está encargada de brindar seguimiento a esta buena práctica,
ellos evalúan el avance de los alumnos tanto de los Centros Integrados como del Centro
Sede en el uso y manejo de la computadora.
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VI. SOSTENIBLIDAD
La sostenibilidad de este proyecto depende del auto gestión del Director de la Red para
las computadoras portátiles. Estas se pueden gestionar a través de las Alcaldías o
programas a nivel nacional como EDUCATRACHOS.
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