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Perfil de Proyecto Específico de REDH 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ESPECÍFICO (PE) 

USO Y MANEJO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

PROBLEMA QUE RESUELVE EL 

PROYECTO ESPECÍFICO 

 

Falta de conocimientos básicos por parte de los 
docentes en el uso y manejo de plataformas 
virtuales. 
 

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 

X Cobertura Pré- basica  

X Cobertura Básica hasta 3°ciclo  

X 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 

X 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
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 

 

 

NAVEGA Y APRENDE 
 

DISTRITO N. 15 
 

12 
 

 
CEB RAMÓN CÁLIX FIGUEROA 

Abril 2021 

Mayo. Junio y julio 

NIÑAS 1,827  
VARONES 1,574   
TOTAL ALUMNOS 3,401   
Docentes beneficiados: 107 mujeres, 48 hombres, 

total 155.  

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar la competencia en el uso y manejo de las plataformas 
virtuales del Personal Docente que integran la Red Navega y Aprende, mediante el desarrollo de un taller 
virtual, para facilitar el desempeño docente con una duración de 2 horas aproximadamente al mes. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
Inmersos en la sociedad de la información, y atentos a los cambios socioculturales y económicos fruto del 
desarrollo tecnológico y sus aplicaciones, es una realidad que cada día está más presente en la vida de los seres 
humanos, especialmente en los docentes porque no saben, ni utilizan de manera adecuada esas informaciones, 
debido a estos avances tecnológicos, se tiene que dotar a estos docentes de conocimientos básicos para el uso 
y manejo de plataformas virtuales y así situarse ante esa realidad. “Una persona analfabeta tecnológicamente 
queda al margen de la red comunicativa que ofrecen las tecnologías, este analfabetismo tecnológico provocará 
con gran seguridad mayor dificultad en el desarrollo personal del docente; es decir que estas personas con falta 
de conocimiento tecnológico, tendrán altas probabilidades de quedar marginados en la sociedad. Este proyecto 
nos ayudará a realizar un proceso de enseñanza aprendizaje más eficiente que este mas de acorde a nuestra 
realidad en tiempos de pandemia. 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO EN LA RED 

 
 

Objetivo General: 
 
Despertar el interés del uso y apropiación básica en el manejo de las plataformas virtuales en los 

docente de que integran la RED Navega y Aprende, para obtener los conocimientos básicos y 

ponerlos en práctica en su labor diaria. 

 
Objetivos Específicos: 
 

Concientizar a Docentes de los Centros Educativos que integran la RED Navega    y Aprende sobre la importancia 
de las plataformas virtuales para aprender a usar estas herramientas que son necesarias para su desarrollo 
personal y de esta manera poder realizar las actividades diarias. 
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 

FACTORES DE RIESGO 
 
1. Falta de conectividad. 
2. Falta de Computadoras  

3. Dispositivos con baja capacidad o gama. 
 

  SOSTENIBILIDAD 

 

Debido a la crisis que atravesamos en estos momentos a causa de la Pandemia de la COVID-
19, cada  docente sostendrá la capacitación virtual por sus propios medios. 
 
 
 
 

3. FACTORES DE RIESGO y SOSTENIBILIDAD 

 
 

Se realizará de manera permanente durante todo el proyecto a través de listas de asistencia 
a las     capacitaciones, capturas de pantalla y presentación de informes de logros. 
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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 Conformación de un equipo de capacitación con 

docentes especialistas del área. 

Dos docentes por 

cada nivel educativo. 

(Pre básica, Básica y 

Media) 

Directora de red 

realizará la selección 

de los capacitadores. 

             

2 Elaborar el guión pedagógico a ser utilizado en las 

capacitaciones de las plataformas virtuales. (ZOOM, 

MEET, GOOGLE CLASROOM)  

Reuniones vía 

zoom. 

Computadoras 

Información vía web. 

Equipo de 

capacitadores. 

            

3 Ejecución del proyecto en tres fases por cada una 

de las plataformas virtuales a desarrollar en las 

capacitaciones: 

1era Fase: 

Facilitar el conocimiento. 

 

2da Fase: 

Ejecución del taller. 

Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 

en la fase 1. 

 

3era Fase: 

Evaluación de conocimientos adquiridos durante el 

proceso. 

4ta fase: 

Entrega de constancias de participación por parte de la 

red. 

3 reuniones 
zoom de 45 
minutos 

 

2 formularios de 
google para 
asistencia. 
 
1 formulario de 
google para 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de 

capacitadores. 
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Elaboración de 

constancias de 

participación.  

4 Informe del desarrollo de las capacitaciones que 

debe contener: 

1. Cantidad de participantes. 

2. Logros obtenidos. 

Evidencias. (gráficos, fotografías, asistencias, constancias 

de participación) 

Informe virtual a la 

Red y distrital. 

Equipo de 

capacitadores y 

Directora de Red. 

            

5  
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Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Específico: 
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales  

Nombre Centro  No Telefónico Correo Electrónico Firma*  

Marvin Augusto 
López Pineda 

CEB Ramón 
Calix 
Figueroa 

 
97544510 
 

cebabogramoncalix@gmail.com  

 
Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto: 

 
          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 

 
Luz Damiana Cabrera 
 

CEB Ramón Calix Figueroa Directora de la Red  

 
José Francisco 
Verde 
 

CEB Ramón Calix Figueroa APF  

 
Dalila Carrasco 
 

Dirección Distrital Asistente Técnico  

 
Juan Carlos Sosa 
 

Iglesia Evangélica CODDE  

Juan Ramón Amaya 
 
 

ONG. Fe y Alegría CED  

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:    
 
Marvin Augusto López Pineda 
_______________________________                            ___05-05-2021____________________ 
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 Contrato del servicio 

plataforma zoom 

400.00 

versión 

PRO. 

2000.00 

LPS 

 

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  
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