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Perfil de Proyecto Específico de Capacitación de REDH 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO (PE) 
Construcción de Portafolio Digital en google site 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO 

 

El uso de las Tics en el desempeño docente  y las evidencias 

de registro del trabajo remoto y colaborativo. 

Dimensión del Proyecto Educativo 

de la red 

Aplicación de la Tecnología de la información en el trabajo 

pedagógico remoto y colaborativo  

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  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm&psig=AOvVaw1ieFnKBDtYf_wmPNt1W0yE&ust=1582979137375000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC_gfye9OcCFQAAAAAdAAAAABAI
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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 

 

 

# 3:     Niños visión del futuro 
 

Distrito Central 
 

 
14 

Escuela Roberto Suazo  
 

Abril 2021 

De Mayo a Octubre 2021 

Total de docentes que integran la red # 3 del Distrito 

Educativo 15 ,en beneficio de una población estudiantil de 

1361 niñas y 1491 varones haciendo un total 2852 

 

 

El diseño del PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE responde a las necesidades formativas planteadas 
por los Directivos de las diferentes Instituciones educativas que conformamos la Red # 3 NIÑOS 
VISIÓN DEL FUTURO, del Distrito Educativo 15, Distrito Central, considerando los criterios de  
acompañamiento y de evaluación docente dentro del contexto de la Pandemia COVID 19  y la 
estrategia de Trabajo remoto y colaborativo , en aras de dar  cumplimiento del perfil de 
competencias mínimas y el plan de continuidad del servicio educativo, que requiere que los docentes 
sean fortalecidos en competencias digitales para le enseñanza no presencial, usando para ello las 
diferentes  plataformas digitales dentro de sus condiciones , como recursos viables  en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a través de sesiones sincrónicas y seguimiento asincrónico de clases y su 
registro de evidencias, que transparente su labor pedagógica.  
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El presente Plan tiene por finalidad mejorar las competencias de los docentes, en el trabajo remoto 
y colaborativo para actualizar y perfeccionar en forma sistemática y permanente las habilidades 
pedagógicas y didácticas, capacidades en el manejo de las herramientas de las plataformas 
académicas en las que se desarrollan las actividades profesionales, permitiendo la actualización en los 
más altos niveles de exigencia académica y tecnológica, a fin de que aplicadas al proceso de 
enseñanza–aprendizaje centradas en el estudiante, aporte en la calidad del mismo. Desarrollados por 
Centros Educativos pertenecientes a la Red # 3 NIÑOS VISIÓN DEL FUTURO del Distrito Educativo 15 
del Distrito Central. Partiendo desde la implementación de una encuesta en formulario google, para 
cada docente de la red # 3, identificando los temas prioritarios de interés a la práctica pedagógica y el 
registro de las evidencias.  
 
 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

 
Objetivo General:  
 

Implementar el PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 2021 para fortalecer las capacidades de enseñanza 
no presencial, teniendo en cuenta el Plan de Continuidad del Servicio Educativo como estrategia de 
trabajo remoto y colaborativo.  
 
Objetivos Específicos:  
 
1.- Reforzar la pertenencia e identidad de las docentes que pertenecen a las diferentes Instituciones 
Educativas de los niveles pre básicos, básicos y media de la RED # 3 NIÑOS VISIÓN DEL FUTURO , con 
un trabajo coordinado y estandarizado, atendiendo la responsabilidad social, la investigación y la 
innovación.  
 
2.- Consolidar la gestión del Aprendizaje de los Docentes, a través de la reflexión del trabajo remoto y 
colaborativo del personal docente y su impacto en las practicas pedagógicas exitosas. 
 
3.- Desarrollar habilidades docentes como: comunicativas, de liderazgo y trabajo en equipo, de forma 
remoto y colaborativa, destacando productos que evidencien logros.   
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Metas:  
 

1.-El 100% de Docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de la Red #3 NIÑOS VISIÓN DEL 
FUTURO con competencias digitales, que aplique herramientas metodológicas y didácticas de 
enseñanza – aprendizaje por competencias en el entorno virtual. 
 
2. El 100% de Docentes pertenecientes a las Instituciones Educativas de la Red #3 NIÑOS VISIÓN DEL 
FUTURO con comunicación efectiva con los estudiantes en la construcción de conocimiento. 
 
3. Implementar al 100% una estrategia de evidencias del trabajo pedagógico remoto y colaborativo, a 
través de la elaboración del Portafolio Digital en google site.   
 

 
 
 
 
 

 

Factores de riesgo identificados que ponen en peligro el proyecto Específico de Capacitación Docente:  
1.- Ausencia de equipo tecnológico: teléfonos inteligentes, computadoras, recursos tecnológicos 
como internet residencial. 
2.- Saturación de actividades docentes, que invadan el tiempo de dedicación a su actualización 
docente.  
3.- Saberes previos y competencias básicas en cuanto a las TICS  
4.- Actitud y predisposición de los Docentes a la actualización  
 
Estrategias de sostenibilidad del Proyecto Específico de Capacitación: 
1.-   
 
 
 
 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 

Monitoreo del Proyecto Educativo:  
 
1.- El seguimiento al desarrollo del Proyecto específico de capacitación se realizará en varias etapas: 
encuestas de identificación de temas prioritarios. 
 
2.- Identificación de equipo y recursos tecnológicos con los que cuentan efectivamente los docentes 
de la Red # 3 NIÑOS VISIÓN DEL FUTURO  
 
3.-Participación en reuniones zoom y chat de red, exclusivas a las capacitaciones, en el intervalo del 
mes de mayo a octubre. 
 
4.- Autorización de los Portafolios Digitales en google site.  
 
5.- Informe de monitoreo será responsabilidad de la Escuela Pre vocacional Prof. RAUL ZALDIVAR y su 
equipo de trabajo.  
 
6.- Las evidencias fotográficas de los diferentes Procesos se remitirán a la Directora de Red # 3 
 Lic Lila Banegas. 
  
7.- La evaluación final del proceso, será la autorización de Portafolios Digitales de Directivos y una 
muestra aleatoria de su personal.  
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5. CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO  

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

1 Elaboración de Plan de Proyecto Específico de 
Capacitación de la Red # 3 NIÑOS VISIÓN DEL FUTURO  

Medios tecnológicos: 

zoom,  

correo institucional , 

WhatsApp 

humano 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR 

   X         

2 Diagnósticos de las competencias docentes en cuanto a la 
utilidad de las Tics en la elaboración del Portafolio Digital 
en google site, como estrategia del trabajo remoto y 
colaborativo  
 

Formularios Google 

Humano 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR  

     X        

3 Tabulación de resultados 
 

Formularios Google 

Humano 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR  

    X        

4  
Implementación de la capacitación por niveles  

Medios tecnológicos: 

zoom,  

correo institucional , 

WhatsApp 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR 

    X X X X X X   
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humano 

5 Seguimiento a la elaboración de Portafolios Digitales en 
googles site  
 

Medios tecnológicos: 

zoom,  

correo institucional , 

WhatsApp 

humano 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR 

    X X X X X X   

6  
Autorización de Portafolios Digitales de Directivos  

Medios tecnológicos: 

zoom,  

correo institucional , 

WhatsApp 

humano 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR 

    X X X X X X   

7 Selección aleatoria de Portafolios Digitales en google site  Medios tecnológicos: 

zoom,  

correo institucional , 

WhatsApp 

humano 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR 

    X X X X X X   

8 Elaboración de Informe de Logros  Medios tecnológicos: 

zoom,  

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

          X  
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correo institucional , 

WhatsApp 

humano 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR 

9 Elaboración de evidencias para remitir a la Directora de 
Red # 3 Lic Lila Banegas  

Medios tecnológicos: 

zoom,  

correo institucional , 

WhatsApp 

humano 

Equipo de trabajo 

Docentes de la Esc 

Pre vocacional Prof. 

RAUL ZALDIVAR 

   X X X X X X X X  
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico: 

 

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma* 

Hilda Patricia molina Esc. Pre 
vocacional 
Prof. RAUL 
ZALDIVAR  

3339-6475 
 
 

Zaldivardocentes2009  

 
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 

 
Sonia Díaz  
 

Esc. Pre vocacional Prof. 
RAUL ZALDIVAR 

Docente  

 
Lesly Patricia 
Hernández  
 

Esc. Pre vocacional Prof. 
RAUL ZALDIVAR 

Sub Directora  

 
Ana Karina Colindres  
 

Esc. Pre vocacional Prof. 
RAUL ZALDIVAR 

Docente  

 
Gloria del Socorro 
García 
 

Esc. Pre vocacional Prof. 
RAUL ZALDIVAR 

Docente  

 
Pedro Antonio Ávila 
 

Esc. Pre vocacional Prof. 
RAUL ZALDIVAR 

Docente  

Honil Abraham 
Portillo 

Esc. Prevocacional Prof. 
RAUL ZALDIVAR 

Docente  
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6. PRESUPUESTO 

 

 
 
 
Responsable del Proyecto Específico:    
 
 
HILDA PATRICIA MOLINA RODRÍGUEZ                                  21 de Abril 2021  

                       Nombre  Fecha de Entrega 

 

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

  

________________________________                        _________________________ 

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 Plataforma Zoom  

 

00.00 00.00 ONG POINT 

2 Internet  

 

00.00 00.00 Fondos docente 

 

 

 

 del docente  

3  

 

   

4  

 

   

5  
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