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Propósito

 Modelar esta presentación al personal de su facultad para que completen, al 
menos, una micro credencial.

 Presentar los resultados de la región educativa, relacionados a la tasa de 
participación durante la Fase I.

 Implementar credenciales por competencias (micro credenciales) por 
primera vez en el Sistema Educativo de Puerto Rico, para que los 
educadores evidencien el dominio de competencias en el uso e integración 
de la tecnología.

 Garantizar que al menos de 5,400 a 6,000 educadores obtengan su primera 
micro credencial.

 Crear una cultura tecnopedagógica de aprendizaje autodirigido que impacte 
al Sistema Educativo en todos los niveles.

 Proveer un registro de las competencias adquiridas por los educadores.

Registro

Scan me



Registro

Scan me

• Forward Learning: 

https://deinnova.forwardlearning.com/

• GEEO: https://www.geeopr.com/de-

innova/

• Primera administración en mayo

• Segunda administración en junio

• Tercera administración en agosto

• Camera Mundi

• Help Desk

• Evertec y Computer Link

• helpdesk@de.pr.gov

Fases del Proyecto DE-Innova

https://deinnova.forwardlearning.com/
https://www.geeopr.com/de-innova/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LCmpelKgSkOat1vQrUeUdFmxVYQ9MjBIoxnhEeeYWRJURDFOTTlXRDRKVVZMWTlSRFY4MUJSSkdGRi4u
mailto:helpdesk@de.pr.gov
https://de.pr.gov/de-innova-service-desk/


Perfil Tecnopedagógico de la Región de Bayamón 
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Número de participantes

Nivel del Technology Integration 

Matrix (TIM) (N=3,229)

Introductorio Adopción/ Adaptación Infusión/ Transformación



Participantes del Assessment de la Región de Bayamón

Rol # participantes
Superintendente 5

Director Escolar 111

Facilitador Docente 9

M. Recurso en el uso de la computadora 21

Especialista en Tecnología Educativa 4

Maestro 3202

Profesores 6

Trabajador Social y Consejero Profesional 187

Grand Total 3545



Fase IV
Credenciales por Competencias

6,000 

MC

7 
regiones

educativas

850 
participantes

95 part. 

nuevos

(mensuales)

Septiembre 2020 hasta agosto 2021



Las credenciales por competencias están disponibles 

para los administradores, directores, facilitadores, 

maestros, trabajadores sociales, consejeros 

profesionales, etc.

Las credenciales por 
competencias...
• proveen reconocimiento a los educadores por las 

competencias desarrolladas a lo largo de su 

trayectoria profesional.

• son una forma de que los educadores demuestren su 

competencia en un área determinada, en esta ocasión 

relacionada al uso e integración de la tecnología. 

• son un mecanismo que le permite al sistema tener un 

registro de las competencias que tienen sus 

empleados para futuros proyectos, etc.



Escriba en el navegador la siguiente dirección:

https://microcredentials.digitalpromise.org/explore
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https://microcredentials.digitalpromise.org/explore
https://microcredentials.digitalpromise.org/explore


















Micro Credenciales de Uso e Integración de la 

tecnología traducidas al español

2 micro credenciales

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia

Leyenda

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia


8 micro credenciales

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia

Leyenda

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia


12 micro credenciales

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia

Leyenda

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia


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

https://s3.amazonaws.com/wp-s3-geeo-prod-bucket/wp-content/uploads/2020/05/14135234/GUIA-PARA-EDUCADORES_DP_GEEO_09-14-2020.pdf
https://s3.amazonaws.com/wp-s3-geeo-prod-bucket/wp-content/uploads/2020/05/14135234/GUIA-PARA-EDUCADORES_DP_GEEO_09-14-2020.pdf
https://www.geeopr.com/de-innova/


Características
del asesor

 Preparación académica

 Currículo y Tecnología 

 Evaluación

 Adiestrado en: 

 el manejo de la plataforma  

 evaluación de micro 
credenciales

 rúbricas estandarizadas

 Guía para asesor



Crear una cuenta 

Seleccionar la micro 

credencial

1
2

3
4

5
6

Evaluación

(rúbricas y guías 

estandarizadas)

Someter una micro 

credencial

Decisión 

(Aprobada o Denegada)

*Denegada: Someter la micro credenciales con las 

recomendaciones del asesor

Pasos para obtener una micro credencial

*Aprobada: Obtiene insignia digital para compartir e 

incorporar en portafolio profesional

Divulgación y 

celebración



Recursos disponibles

https://www.youtube.com/watch?v=eFa0rtAGyqA&feature=youtu.be
https://s3.amazonaws.com/wp-s3-geeo-prod-bucket/wp-content/uploads/2020/05/14135234/GUIA-PARA-EDUCADORES_DP_GEEO_09-14-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nekMJ3ZrCns


¡Micro 
Credenciales
otorgadas!

Ms. Luz Santiago

Escuela Aristides Cales Quiro – ORE de Ponce

#MC4Me: Diseñando entornos físicos con propósito

Ms. Eloina Rivera Ramírez

Escuela Fernando Luis Malave Olivera – ORE de Ponce

#MC4Me: ¿Por qué utilizar tecnología en la sala 

de clases?

Ms. Lisvette Flores Quiñones

Escuela S.U. José Horacio Cora—ORE de Caguas

#MC4Me: Proveyendo recursos tecnológicos

¡Felicidades!



Próximos 
pasos…

Divulgación de MC

Directores, Facilitadores, MET y 
MRUC deben:

1. completar el registro y la 
evaluación de esta orientación 

2. ofrecer orientación a maestros 
de su distrito o escuela (los 

participantes deben completar el registro y 
la evaluación de la orientación)*

3. completar una micro 
credencial

*Nota: Se le enviará la presentación vía 
correo electrónico.

Próximas orientaciones

22 de septiembre de 2020

Región Mayagüez (9:30AM- 11:00AM)

Región Ponce (1:00PM -2:00PM)

25 de septiembre de 2020 

Región Arecibo (9:30AM- 11:00AM)

Región Caguas (1:00PM -2:00PM)

29 de septiembre de 2020 

Región San Juan (9:30AM- 11:00AM)

Región Humacao (1:00PM -2:00PM)

30 de septiembre de 2020

Región Bayamón (9:30AM- 11:00AM)

2 de octubre  de 2020 

Digital Promise Webinar para administradores 

(Directores de Escuela y Personal de las 

regiones educativas)-10:00-11:30AM

9 de octubre  de 2020 

Digital Promise Webinar para Maestros-

10:00-11:30AM
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Evaluación



Email: 

mc.bayamon@miescuela.pr

mailto:mc.mayaguez@miescuela.pr

