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ACCEDER A LA PLATAFORMA DE DOS FORMAS 
 
Paso #1: En el navegador de su preferencia, debe escribir la siguiente dirección: 

https://de.pr.gov/de-innova/ 
 

 
 
 
Paso #2: Luego pulse el botón que indica Pre-Assessment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.pr.gov/de-innova/
https://de.pr.gov/de-innova/


Pág. 4 de 13 
“Transformamos la ciudadanía del siglo XXI” 

GEEO PR│  geeopr │ @geeopr │www.geeopr.com  
Global Education Exchange Opportunities, Inc. (GEEO) no discrimina por motivos de raza, color, género, orientación sexual, identidad de género, origen o 

condición social, edad, impedimentos, ideas políticas, religiosas, haber sido víctima de violencia doméstica o cualquier otra causa discriminatoria en la 

prestación de los servicios siendo consistentes con las leyes de derechos civiles, de seguridad y salud. 

 

*OPCIONAL: Otra forma de acceder el assesment es a través de la página WEB de 

GEEO https://geeopr.com/de-innova/ 
 

 
 
Seleccione el botón QUE INDICA ASSESSMENT 
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PANTALLA DE INICIO 
 
Paso #3: En la pantalla de Inicio tiene una breve descripción acerca del assessment 
que se está utilizando. Luego, presione INICIAR SESIÓN.  
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NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA 
 
Paso #4: Ingrese en la plataforma su correo electrónico institucional  

• Maestros: utilicen @miescuela.pr 

• Directores u otro personal del DEPR: utilicen @de.pr.gov  

• Institutos Técnicos Vocacionales: utilicen @itec.pr 
Paso #5: Ingrese su contraseña 

• será su número de sistema biométrico (TAL)  
 

 
 
  
NOTA: Si no conoce su número de sistema biométrico (TAL), puede restablecer su 
contraseña. Recuerde que debe tener acceso a su correo electrónico institucional para 
recibir la contraseña (tener activa su cuenta oficial de @miescuela.pr o @de.pr.gov). 
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PANTALLA DEL TABLERO 
 
Paso #6: Para acceder al assessment, puede hacerlo de dos formas (1) presione el menú 
principal o (2) donde indica ACCEDE AL ASSESSMENT 
 

 

PANTALLA DEL MENÚ PRINCIPAL 
 
Paso #7: Pulse donde indica “Uso y Percepción de la Tecnología (TUPS, por sus siglas 
en inglés” para comenzar el assessment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulse aquí para 

comenzar el 

assessment 
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PANTALLA DEL ASSESSMENT 
Paso #8: Una vez pulse el botón para comenzar el assessment, lea las instrucciones y 
luego seleccione las diferentes secciones que aparecen en el lado izquierdo de la 
pantalla. 

 
 
NOTA: Puede comenzar por la sección que desee. Siempre que cambie de sección sin 
completar, le saldrá el siguiente recuadro. Le indicará que está guardando sus 
respuestas y pulsará permanecer o continuar y lo trasladará a la siguiente sección. 

 
Las respuestas se guardan automáticamente. 
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Paso #9: En la parte de debajo de la página puede pulsar el botón de SIGUIENTE para 
continuar con las demás secciones o puede pulsar el botón de GUARDAR Y 
COMPLETAR MÁS TARDE. Luego puede acceder a la plataforma y seguir con el 
proceso de completar el assessment.  
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Paso #10: Para finalizar el assessment vaya a la parte izquierda de la página donde 
indica SOMETER EL CUESTIONARIO.  
 

 
 
NOTA: Para someter el cuestionario y descargar sus respuestas debe completar todas 
las secciones del assessment. 
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Paso #11: Asegúrese de que haya completado todas las secciones.  

 
 
Paso #12: Una vez haya verificado las secciones, pulse el botón que indica SOMETER 
EL CUESTIONARIO. 
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RESPUESTAS DEL TUPS 
 
Una vez sometido el assessment, en el tablero (Centro del Maestro) podrá descargar sus respuestas 
en formato PDF. De esta forma podrá incluirlos como parte de su portafolio de Desarrollo Profesional. 
 
Diríjase al MENÚ PRINCIPAL y pulse CENTRO DEL MAESTRO 

 
 
Después, pulse el botón de Imprimir/Descargar PDF de TUPS 
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El documento con sus respuestas del assessment tiene 20 páginas y se verá de la 
siguiente manera (ver ejemplo): 
 

 
 
 

HELP DESK 
 
En caso de que, siguiendo estos pasos, usted no logre completar el assessment o 
descargar sus respuestas del TUPS, favor de enviar un correo electrónico a 
de.innova@geeopr.com para asistirle o visite www.geeopr.com/de-innova  
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