Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría
Nombre de la iniciativa
Temática – Ámbito de trabajo

República Dominicana

Certificación Internacional Microsoft
Formación para el trabajo y calidad educativa
Mejorar la calidad de la formación informática y de las TICs como herramienta
del proceso educativo.
Problema/reto/oportunidad
Dar elementos que permitan una incorporación al mundo del trabajo ya al
que pretende afrontar
terminar el ciclo pre-universitario y para después.
Evaluar y actualizar la plataforma informática de nuestros Centros
Convertir los Centros en Academias de Certificación favoreciendo su nivel
Microsoft vía su subsidiaria ETC IBEROAMÉRICA nos ha ofrecido la posibilidad de
certificar alumnos y docentes de nuestros centros. Hemos iniciado con una
experiencia piloto de 15 centros.
Breve descripción de la
Los profesores de informática de esos centros ya han sido certificados por
experiencia.
Microsoft en word, excel y powerpoint. Ellos se encargarán de formar a los
¿En qué consiste?
docentes de 3° y 4° de Media (últimos dos años de Bachillerato) en una de esos
¿Cuáles son las características programas. Ofrecen un costo especial por cada estudiante de 25 dólares para
más importantes de esta
todo el material y derecho a examen en cada certificación anualmente. Se
experiencia innovadora?
requieren 30 sesiones de formación de 50 minutos cada una, como mínimo.
Estas sesiones se pueden incluir en los horarios habituales de clase o en los
talleres que se han iniciado en el programa de jornada extendida que lleva el
Estado.
Para el resto de los profesores Microsoft ofrecerá gratuitamente la formación en
Alfabetización Digital.
Cada Centro que complete un programa de certificación se convertirá a su vez en
un centro de certificación Microsoft.
Apenas estamos iniciando la experiencia pero ya han salido:
Bloqueos culturales y resistencia al cambio de muchos de nuestros docentes
Interés de los equipos directivos y del estudiantado una vez que se comprendió
el sentido y oportunidad ofrecida
Lecciones aprendidas de la
experiencia

Involucramiento de los Padres de Familias
Inclusión de la Iniciativa Empresarial ya que es un programa inclusivo
Nos ha permitido una evaluación del profesorado en esta área y del estado y
eficacia de los laboratorios de computación de esos centros

