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Global Education Exchange Opportunities, Inc. 

Portal de Datos 

INTRODUCCIÓN 

Bienvenidos al Portal de Datos, una herramienta dinámica diseñada por 

Global Education Exchange Opportunities, Inc. (GEEO) para apoyar el desarrollo 

de una cultura tecno pedagógica, según las exigencias de la sociedad del siglo 

XXI.  Durante su participación en el Proyecto DE-Innova, GEEO autoriza al 

personal docente del Departamento de Educación de Puerto Rico a utilizar el 

Portal de Datos para mantener y monitorear el progreso de su Desarrollo 

Profesional y, en el caso de los Directores Escolares, el progreso de su facultad. 

Esta licencia estará vigente hasta el 31 de agosto de 2021, como parte del 

Proyecto DE-Innova. 

El Portal de Datos le permitirá al usuario ver los datos agregados de la tasa 

de participación en las diferentes iniciativas del proyecto, tanto a nivel de las 

Oficinas Regionales Educativas (ORE) como a nivel Isla.  También, les permitirá a 

los participantes monitorear el progreso de su desarrollo profesional relacionado 

al uso e integración de la tecnología en la sala de clases.  Además de explorar 

qué adiestramientos están disponibles, cuáles le faltan por completar y cómo 

puede acceder a los mismos. 

Los Directores Escolares podrán seguir el progreso de su facultad y acceder 

al Perfil Tecnopedagógico de Puerto Rico.  En la sección SERVICIOS PARA 

DIRECTORES ESCOLARES de este Manual, se detallan otros accesos de 

importancia para el personal bajo este rol.   

Los datos de los adiestramientos y credenciales por competencia serán 

actualizados mensualmente. La fecha en las que se anticipa que el portal no 

estará disponible es del 21 de diciembre de 2020 al 7 de enero 2021.  

Le invitamos a conocer más acerca del portal dinámico a través de este 

Manual, para que obtenga la mayor utilidad de esta poderosa herramienta. 

https://www.geeopr.com/
https://www.geeopr.com/de-innova/
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¿QUIÉNES ESTÁN AUTORIZADOS AL PORTAL DE DATOS? 

Las personas autorizadas a utilizar el Portal de Datos son los participantes 

del proyecto DE-Innova. Los roles identificados tendrán diferentes privilegios de 

acceso al portal.  A continuación, se especifican los roles1:  

• Directores Escolares  

• Maestros 

• Profesores 

• Consejeros Profesionales 

• Trabajadores Sociales 

• Facilitadores Docentes 

 

¿CÓMO ACCEDER AL PORTAL? 

ACCESO DIRECTO: Acceda https://geeopr.app/ desde su navegador.   

 

 

 

OTRAS 2 OPCIONES PARA ACCEDER AL PORTAL: 

 

• OPCIÓN #1: Puede acceder desde la página de https://de.pr.gov/DE-

Innova/  

 

 

 
1 Cada rol tendrá acceso en fechas diferentes a partir del 22 de octubre de 2020.  

1 

https://geeopr.app/
https://de.pr.gov/de-innova/
https://de.pr.gov/de-innova/
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• OPCIÓN #2: Puede acceder desde la página de 

https://www.geeopr.com/ y localizar la sección Learninghood → Portal de 

Datos.  

 

 

  

1 

2 

https://www.geeopr.com/
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PANTALLA: INICIO 

La sección Inicio, incluye un breve resumen del contenido disponible en el 

portal:  Estadísticas, Educadores, Informes y Servicios. Asimismo, los roles 

autorizados tendrán acceso al Perfil Tecnopedagógico de Puerto Rico.  
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PANTALLA: SERVICIOS 

Servicios es una sección dinámica donde se ofrecen datos agregados de 

participación en el Cuestionario de Uso y Percepción de la Tecnología (TUPS, por 

sus siglas en inglés) a nivel isla y por Oficina Regional Educativa (ORE). También, 

ofrece datos correspondientes al nivel de integración tecnológica de acuerdo 

con la Matriz de Integración de Tecnología (TIM, por sus siglas en inglés) de la 

Universidad de South Florida.  

Además, ofrece una vista general de la participación en las diferentes 

alternativas de desarrollo profesional, de acuerdo al proyecto: Aspectos Básicos, 

Rutas de Innovación y Credenciales por Competencia (micro credenciales).  Los 

datos están presentados a nivel isla; no obstante, usted podrá seleccionar la 

Región Educativa de interés para que se muestren datos específicos.  
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PANTALLA: CONTÁCTANOS 

Se ha designado esta sección del portal como un lugar de fácil acceso a 

las opciones disponibles de contacto y las preguntas más frecuentes en las 

siguientes categorías:  

• Cuestionario (TUPS) 

• Plan Individual Tecnopedagógico (PIT) 

• Credenciales por competencia (micro credenciales) 

• Rutas de Innovación 

 

 

 

 

 

  

Hemos incluido para su 

conveniencia, un Formulario de 

Contacto en caso de necesitar 

asistencia adicional. 
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PANTALLA: MI CUENTA 

En la sección Mi Cuenta, tendrá acceso al manual de usuario, a su perfil y 

a los informes disponibles según su rol.  Para ello es necesario que tenga sus 

credenciales de acceso.   

 

Las credenciales de acceso son enviadas a través de un correo 

electrónico institucional por parte de GEEO App (ver imagen abajo).  En este se 

encuentran su nombre de usuario y una contraseña provisional.  Desde allí, 

también tendrá acceso a la opción para personalizar su contraseña. 

 

Credenciales de acceso 

Opción para 

personalizar su 

contraseña 
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NOTA: Si aún no ha recibido sus credenciales de acceso, diríjase a la sección 

Contáctanos y complete el Formulario de Contacto.  Asegúrese de seleccionar en la 

sección de Asunto: Credenciales para acceder al portal. 

Una vez tenga sus credenciales de acceso, siga los siguientes pasos: 

 

 

  

Pulse Log In en Mi 

Cuenta y provea sus 

credenciales de 

acceso. 

1 

2 

Username (nombre de usuario): Utilice su 

correo electrónico institucional 

(@miescuela.pr, @itec.pr o @de.pr.gov).  

Password (contraseña): Utilice la contraseña 

provisional que le fue enviada por correo electrónico.  

3 

4 

https://geeopr.app/contactanos/
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CAMBIAR CONTRASEÑA 

Si desea cambiar su contraseña siga los siguientes pasos: 

 

1 

Ingrese su correo electrónico institucional.  

Haga clic en  

Recover Account 

Debe verificar su 

correo electrónico 

2 

3 

Haga clic en  

Forgot Password? 

4 
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Haga clic en 

el enlace 

5 

Ingresar su contraseña nueva 

 

Confirmar su contraseña nueva 

 

6 

7 

Haga clic en  

Reset Password 

8 

¡Felicidades logró cambiar su contraseña con éxito! 
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SERVICIOS PARA EDUCADORES, FACILITADORES DOCENTES, TRABAJADORES 

SOCIALES Y CONSEJEROS PROFESIONALES 

 

 

En esta sección, los usuarios bajo estos roles tendrán la oportunidad de 

visualizar su Plan Individual Tecnopedagógico dinámico, según sus respuestas al 

Cuestionario de Uso y Percepción de la Tecnología (TUPS, por sus siglas en inglés).   

 

 

 

Según su rol, este 

título se actualizará. 
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PLAN INDIVIDUAL TECNOPEDAGÓGICO (PIT) 

El Plan Individual Tecnopedagógico se compone de tres secciones:  

1. Nivel según el TIM – Según las respuestas al cuestionario se clasificaron 

en 3 grandes niveles (Introductorio, Adopción/Adaptación e 

Infusión/Transformación).   

 

 

2. Resultados según sus respuestas en el TUPS – Se seleccionaron las cinco 

(5) categorías de mayor relevancia del cuestionario y se presentan los 

datos utilizando gráficas para facilitar su interpretación. 

a. Preparación para el uso de la tecnología 

b. Percepción del uso de la tecnología  

c. Comodidad y Confianza usando la tecnología 

d. Uso de la tecnología 

e. Utilidad y nivel de destreza  
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3. Recomendaciones - Esta sección contiene tres componentes 

relacionado a los diferentes servicios a los cuales los participantes 

tienen acceso a través del Proyecto DE-Innova.   

3.1 − Credenciales por competencias 

 

Nota: En el caso de los curos básicos y la Ruta de innovación, es importante 

destacar que estos datos se actualizan mensualmente y los datos que se 

registran corresponden a al mes anterior.  Por lo cual, si usted entró a la 

plataforma en el mes de diciembre, los talleres que haya completado en el mes 

de noviembre no estarán registrados. 
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3.2 − Cursos Básicos  

 

3.3 − Rutas de innovación  
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De esta forma, podrá seguir su crecimiento profesional por medio de las 

alternativas de desarrollo disponibles como parte del Proyecto DE-Innova: 

• Aprendizaje dirigido: Adiestramientos Básicos y Ruta de Innovación 

• Aprendizaje autodirigido: Credenciales por competencia  
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SERVICIOS PARA DIRECTORES ESCOLARES 

En esta sección, los directores escolares tendrán la oportunidad de 

conocer la interpretación de los resultados al cuestionario de Uso y Percepción 

de la Tecnología (TUPS, por sus siglas en inglés) y el progreso de su facultad en 

cada una de las etapas del proyecto. Además, cuenta con un espacio para 

añadir, eliminar y modificar la composición de su organización escolar. 
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PLAN INDIVIDUAL TECNOPEDAGÓGICO (PIT) 

Aquí podrá visualizar de forma dinámica sus resultados de acuerdo con sus 

respuestas al Cuestionario de Uso y Percepción de la Tecnología (TUPS, por sus 

siglas en inglés) en las siguientes categorías: 

• Percepción del uso de la tecnología  

• Comodidad y confianza usando la tecnología  

• Integración de la tecnología  

• Utilidad y nivel de destreza del director 

• Uso de la tecnología  

 

Además, podrá seguir de cerca su crecimiento profesional por medio de 

las alternativas de desarrollo disponibles como parte del Proyecto DE-INNOVA: 

• Aprendizaje dirigido: Adiestramientos Básicos y Ruta de Innovación 

• Aprendizaje autodirigido: Credenciales por competencia  
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PERFIL TECNOPEDAGÓGICO DE LA ESCUELA (PTE) 

El Perfil Tecnopedagógico de la Escuela (PTE) le permitirá visualizar de 

forma agregada los datos de todo el personal de su facultad de manera 

individual (estatus de adiestramientos) y colectiva (respuestas al cuestionario).  

Además, tendrá la oportunidad de seguir el progreso de su facultad relacionado 

a su participación en las oportunidades de desarrollo profesional disponibles a 

través del Proyecto DE-Innova. 

 

 

 

Esta herramienta le 

brindará un 

panorama general 

de su facultad. 
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Inicialmente, podrá visualizar los datos agregados de toda su facultad. No 

obstante, en la vista Recomendaciones según sus respuestas en el cuestionario 

(TUPS), podrá seleccionar el personal de forma individual para ver el progreso de 

su participación en las diferentes alternativas disponibles de desarrollo 

profesional.  

 

 

 

 

Cursos básicos: 

seleccione el educador 

para ver su progreso 

Ruta de Innovación: 

seleccione el educador 

para ver su progreso 
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REGISTRO DEL PERSONAL DOCENTE Y NO-DOCENTE 

El Registro de personal docente y no-docente forma parte de los informes 

disponibles exclusivamente para los directores escolares.  Esta herramienta le 

permitirá añadir y eliminar personal de su organización escolar, o modificar los 

perfiles existentes.  También podrá incluir documentos de apoyo a los cambios 

realizados.   

Para realizar cambios a su organización escolar, siga los pasos como se 

detallan a continuación:  

 

Seleccione el Tipo de solicitud.  

 

 

  

Seleccione Añadir, 

Eliminar o 

Editar/Modificar 
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AÑADIR: Si desea añadir una persona, debe ingresar la siguiente información: 

nombre y apellidos, número de teléfono, correo electrónico institucional, puesto, 

número de TAL, clasificación, grado, materia y la evidencia de nombramiento o 

documento oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIMINAR: Si desea eliminar una persona de su organización escolar, debe 

seleccionarla de la lista de su facultad, seleccionar la razón por la que está 

solicitando eliminarla y subir la documentación que respalde su solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Eliminar, haga 

clic sobre esta barra y 

seleccione el nombre 

de la lista de su 

facultad. 

Identifique la razón entre las 

opciones provistas.  

Si desea Añadir, ingrese 

la información 

solicitada en cada 

campo. 
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AÑADIR O ELIMINAR: Debe someter evidencia relevante, por ejemplo: carta de 

nombramiento, documento 409, comunicados de la ORE o Nivel Central, etc. 

Luego, haga clic en Submit 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAR/MODIFICAR: Si desea editar/modificar un récord existente, deberá 

seleccionar el educador, identificar el campo que desea modificar y añadir la 

información correctiva.  

 

 

 

 

 

 

  

Luego, 

seleccione el 

campo que 

desea editar.  

Si desea 

Editar/Modificar un 

récord existente, 

seleccione el 

nombre de la lista 

de Facultad. 
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PERFIL TECNOPEDAGÓGICO DE PUERTO RICO 

El Perfil Tecnopedagógico de Puerto Rico es una sección sumamente 

interesante en la cual podrá visualizar datos estadísticos por escuela, región, 

municipio o a nivel de toda la Isla, de acuerdo a la variable de interés 

seleccionada.  

Nota: Actualmente este acceso está restringido a los educadores, solo tienen 

acceso los directores escolares.  

 

 
 

 
  

Presione aquí para 

acceder.  
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La información estadística está agrupada en tres categorías: 

1. Escuelas 

− Incluye datos estadísticos de cantidad de matrícula, nivel de 

pobreza, y aprovechamiento académico en español, inglés y 

matemáticas.  

2. Participantes 

− Incluye datos estadísticos de participación en el Cuestionario de Uso 

y Percepción de la Tecnología (TUPS), promedio y cantidad de 

educadores en cada nivel de la Matriz de Integración de la 

Tecnología (TIM).  

3. Educadores 

− Incluye datos estadísticos de años de experiencia en el DEPR, años 

de experiencia utilizando la tecnología y preparación académica 

(Bachillerato, Maestría y Doctorado). 
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Los mapas son interactivos y presentan información por municipio que 

incluye: nombre del municipio, distrito, región, cantidad de participantes en el 

assessment, cantidad de maestros de educación especial que completaron el 

assessment, matrícula total de las escuelas, nivel de pobreza, promedio de años 

de experiencia de los maestros y el promedio años de experiencia usando 

tecnología.  Además, incluye la cantidad de maestros en los diferentes niveles 

de integración de la tecnología (Introductorio, Adopción/Adaptación e 

Infusión/Transformación), el porcentaje de maestros según la preparación 

académica y el porcentaje de aprovechamiento académico de los estudiantes 

en las materias básicas.  

 

Nota: El portal de datos se actualizará constantemente. Habrá pantallas que se 

le añadirá información, u otras que se inhabilitarán.  Cada actualización será 

notificada con antelación para evitar cualquier contratiempo. 


