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Subsecretaria
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PROCESO DE ASSESSMENT DE LA INICIATIVA
DE-INNOVA DEL 26 AL 29 DE MAYO
La primera fase de la iniciativa DE-INNOVA es el proceso de assessment en línea, el cual
será completado por los docentes del sistema educativo. El objetivo principal es obtener un
perfil puntual mediante datos confiables, sobre sus conocimientos tecnológicos. El mismo,
incluye aspectos acerca del uso e integración de la tecnología distribuidos en ocho
categorías, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información demográfica
Sección I.
Acceso y apoyo en la tecnología
Sección II.
Preparación para el uso de la tecnología
Sección III. Percepción del uso de la tecnología
Sección IV. Comodidad y confianza utilizando la tecnología
Sección V. Integración de la tecnología
Sección VI. Uso de la tecnología (maestro y estudiante)
Sección VII. Utilidad y nivel de destreza del maestro
Sección VIII. Herramientas tecnológicas disponibles en el DEPR

Una vez completado el proceso de assessment en línea, el participante obtendrá un
desarrollo profesional mediante un Plan Individualizado Tecnopedagógico, con el propósito
de adquirir mayores conocimientos.
Para completar el assessment debe acceder a la siguiente página: www.geeopr.com/deinnova/. La administración del assessment en línea lo podrá completar en aproximadamente
40 minutos.

P.O. Box 190759, San Juan, PR 00919-0759 • Tel.: (787)773-3060/3064
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o
impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.

Las fechas para el proceso son las siguientes:
26 de mayo
27 de mayo
Directores de Programa
Todas las ORE
• Superintendentes
• Facilitadores docentes
incluyendo a los del Programa
de Educación Especial
• Especialistas en tecnología
• Directores de escuelas

ORE Arecibo
ORE Caguas
ORE San Juan

28 de mayo

29 de mayo

ORE Mayagüez
ORE Ponce

ORE Bayamón
ORE Humacao

Durante estas fechas participarán los maestros
permanentes, bibliotecarios, maestros del DEPR en el
Proyecto CASA, maestros de instituciones juveniles,
directores y profesores de Instituciones Postsecundaria.

De tener alguna duda de cómo acceder o completar el assessment, pueden referirse al
Manual para el uso de la plataforma del assessment en el enlace: de.pr.gov/assessment/.
De no poder acceder al manual, pueden escribir al siguiente correo electrónico:
de.innova@geeopr.com.
Agradeceré la atención que le brinden a este esfuerzo por el beneficio de nuestros
estudiantes.
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