PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE

PROYECTOS ESPECÍFICOS
(PE) DE REDH

1. DIAGNÓSTICO
Se utiliza el diagnóstico que fue elaborado en el PER junto a los datos de la supervisión y otras fuentes. Se priorizan 2 o 3
problemas identificados para analizar
sobre las posibles causas y posibles
soluciones. Para más detalles véase:
Guía para la elaboración de proyectos
específicos de la REDH. Descarga en
Educared.

INTRODUCCIÓN
Los proyectos específicos son proyectos elaborados y ejecutados conjuntamente en una Red
Educativa (REDH) con todos los y las actores
integrados. Estos, responden a las diferentes
demandas y necesidades enmarcadas en cinco
dimensiones del Proyecto Educativo de la Red
(PER) (pedagógico curricular, administrativo financiero, convivencial, organizativa y comunitaria) y
apuntan a la mejora de aprendizaje. Cada proyecto
incluye varias actividades que apuntan al mismo
objetivo.

2. PLANIFICACIÓN
Para planificar un proyecto específico,
se debe tener claro el objetivo y la mejora
a las cuales apunta las actividades de la
red. Así mismo la planificación temporal
y de recursos, sea aporte humano o
financiero es importante. Vea esquema
de planificación en la guía para la elaboración PE.

3. EJECUCIÓN

ANEXO A LA GUÍA DE PROYECTOS ESPECÍFICOS

La ejecución de proyectos específicos es
la puesta en marcha del desarrollo de las
actividades, respetando los tiempos del
cronograma y el presupuesto planteado,
siempre teniendo en mente el impacto
que se quiere generar.

4. EVALUACIÓN
La evaluación es para reflexionar sobre lo
logrado, lo aprendido y sobre todo en qué
se puede mejorar para el próximo proyecto.

5. MONITOREO
SIARED

ASPECTOS DE CALIDAD PARA
LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS

El monitoreo del proyecto se hace a
través de la plataforma de redes
www.siared.se.gob.hn.la red sube la
información y la Dirección Municipal
revisa la elaboración y la ejecución.

1. PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES CLAVE

El buen proyecto específico es aquél donde
todos/as los actores de la junta de red
participan en su elaboración y ejecución.
Con la participación de los actores claves
en la formulación del proyecto, todos están
más empoderados y comprometidos con la
ejecución.
2. INNOVACIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO

Un proyecto específico innovador es la
implementación de una idea creativa, una
nueva metodología pedagógica en un
contexto o una estructura de aporte que da
respuesta a una necesidad en un ámbito
específico dentro de la Red Educativa.
3. ÉNFASIS EN BENEFICIARIOS E IMPACTO MEDIBLE

El enfoque de los Proyectos Específicos
debe representar cuál es el beneficio o
producto que se espera obtener. Por ejemplo: Si la idea es construir una biblioteca
móvil la meta final es que “niños y niñas
aumenten su lectura mensual y su capacidad de lectoescritura. El nombre del
proyecto podría ser “Niños y niñas aumentan la lectura”.
4. APROVECHAMIENTO DEL PROYECTO EN TODA LA RED
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Los buenos proyectos específicos de red
benefician a todos los centros integrados.
Aunque muchas veces el proyecto se
ejecuta en un solo centro integrado o el
centro sede, es importante asegurar que el
aprovechamiento llegue a todos los demás
centros integrados de la red.
5. ALINEACIÓN ENTRE POA, PLANES DE MEJORA
CON LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS

La vinculación y la alineación de los planes
operativos anuales y planes de mejora de
supervisión con los Proyectos Específicos
permite el cumplimiento de las actividades
estratégicas planificadas durante el año; de
esta forma se evita la sobrecarga de
actividades.
6. ALINEAR PROYECTOS ESPECÍFICOS A LOS
INDICADORES EDUCATIVOS (PEI) Y LOS
LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

Los proyectos específicos deben apuntar a
la mejora de la calidad educativa en el marco
del Plan Estratégico Institucional y a la
priorización de indicadores de la inversión
municipal de las alcaldías. Por un lado, esto
permite el cumplimiento de avances en
educación, pero también abre la puerta a la
cooperación nacional e internacional para
invertir en temas donde ellos están colaborando.

7.ABORDAJE DE TEMAS TRANSVERSALES:
INCLUSIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD,
DIVERSIDAD, TRANSPARENCIA Y MEDIO AMBIENTE, ETC.

El currículo educativo exige el abordaje
de los temas transversales desde las
materias que se imparten en el aula,
con el fin de lograr una transformación
educativa. Estos temas se abordan de
forma integral y para dar respuesta a
las tendencias y retos de un mundo
global y digital.

