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INICIO DEL DESARROLLO PROFESIONAL VINCULADO A LA ENTREGA DE
COMPUTADORAS A LOS DOCENTES MEDIANTE LA INICIATIVA DE-INNOVA
El Departamento de Educación (DE), ante las situaciones que interrumpieron o
dificultaron el proceso de enseñanza y aprendizaje presencial de nuestros estudiantes
durante los pasados meses, coordina la entrega de dispositivos electrónicos a sus
maestros, próximamente. Previo a dicha entrega, es de suma importancia que todos los
docentes reciban los adiestramientos necesarios que los capaciten para el uso y manejo
de estos equipos, sus programados y aplicaciones. El proyecto DE-Innova, realizado
mediante fondos Restart y fondos estatales aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal,
proveerá un desarrollo profesional continuo, sostenido y de alta calidad para todos los
docentes del sistema. Como parte de esta iniciativa, se atenderán los siguientes
objetivos:
 Obtener un perfil puntual de los docentes mediante datos confiables sobre sus
conocimientos tecnológicos mediante un proceso de assessment comprensivo.
 Ofrecer desarrollo profesional de alta calidad, medible y confiable sobre uso y
manejo de los dispositivos tecnológicos, la integración tecnológica y la
aplicación en la sala de clases.
 Empoderar a los educadores en el uso efectivo de la tecnología para que
puedan ofrecer apoyo y asistencia académica a sus estudiantes integrando el
conocimiento a la enseñanza virtual.
 Ampliar el acceso de los estudiantes a la tecnología y a herramientas de
aprendizaje semipresencial (blended learning).
 Se potenciará la calidad de la enseñanza utilizando la tecnología como
herramienta de refuerzo académico.
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Por medio del proceso de capacitación y de la posterior entrega de las computadoras, el
personal obtendrá las herramientas necesarias para maximizar su labor y ofrecer
continuidad a los procesos de enseñanza ante imprevistos o cierre temporal de las
instalaciones escolares por alguna emergencia nacional. El DE y su personal tienen el
deber de procurar y promover estrategias para evitar que los procesos educativos sean
interrumpidos. Los docentes que completen los adiestramientos y demuestren dominio
de las estrategias recibirán una Certificación Profesional en Modelos de Innovación
Tecnológica Educativa, DE-INNOVA, al finalizar el proyecto.
A continuación, se detallan las fases del proyecto:
Fase I: Assessment comprensivo
 Medir el conocimiento en el uso, manejo e integración de la tecnología
 Microcredenciales y plan individualizado de desarrollo profesional
Fase II: 18 horas de adiestramientos básicos
 Uso y manejo del equipo del personal y del estudiante
 Integración de la tecnología a la enseñanza
Fase III: Entrega de computadoras
 Personal que haya completado las 18 horas de adiestramiento (maestros,
directores que no hayan recibido equipo, antes o después de la convención,
y otro personal de la ORE, según la necesidad)
Fase IV: Adiestramiento continuo y sostenible durante el año escolar 2020-2021
 Comunidades de práctica
 Talleres, coaching y mentoría
 Modalidades en línea y presencial
La primera fase iniciará según el siguiente calendario:
Administración en línea
26 de mayo
27 de mayo
28 de mayo
29 de mayo
Todas las ORE
ORE Arecibo
ORE Mayagüez ORE Bayamón
ORE Caguas
ORE Ponce
ORE Humacao
 Directores de escuela y
ORE San Juan
Directores Proyecto CASA,
 Especialistas en tecnología Durante estas fechas, participarán los maestros
permanentes, bibliotecarios, maestros del DE en el
 Superintendentes
Proyecto CASA, Instituciones Juveniles y profesores
 Facilitadores docentes,
de instituciones postsecundarias.
incluyendo a los del
Programa de Educación
Especial
Administración en línea
3 al 7 de agosto
Maestros transitorios, consejeros profesionales y trabajadores sociales.
Todo el personal convocado para los talleres debe acceder a la página:
http://de.pr.gov/de-innova. Ahí encontrarán los detalles del proyecto, el calendario de
talleres, el proceso de inscripción y los enlaces a los adiestramientos. Deben acceder a
esta página con regularidad para que estén al día de las próximas actividades.
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Agradeceré la atención que le brinden a este esfuerzo por el beneficio de nuestros
estudiantes.

