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I. Introducción 

Las micro credenciales confirman que el educador ha desarrollado ciertas competencias 

relacionadas con el uso e integración de la tecnología en la sala de clases. Como parte de las 

iniciativas del Proyecto DE-Innova, Global Education Exchange Opportunities, Inc. (GEEO), en 

alianza con Digital Promise, tienen 22 micro credenciales disponibles para los educadores del 

Departamento de Educación de Puerto Rico de manera gratuita.  Esta guía contiene los pasos 

necesarios que deberá realizar para registrarse y solicitar una micro credencial.  

Le exhortamos a que siga los pasos descritos en esta Guía para educadores para iniciar el proceso 

de solicitar una micro credencial. 

II. Iniciar sesión en la plataforma de micro credenciales 

1. Acceda a la plataforma de micro credenciales de Digital Promise en 

https://microcredentials.digitalpromise.org: 

 
  

https://microcredentials.digitalpromise.org/
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2. Seleccione la opción Sign In or Sign Up (iniciar sesión o crear una cuenta). 

Para acceder a la plataforma seleccione la opción Sign In or Sign Up (iniciar sesión o crear una 

cuenta) en la esquina superior derecha de la página. 
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3. Iniciar sesión o crear una cuenta 

(A) Haga clic en “Create one” (crear una) 

 

(B) Escriba su correo electrónico institucional y haga clic en “continue”: Educadores en 

Puerto Rico deberán utilizar su correo electrónico institucional del Departamento de 

Educación (@miescuela.pr, @itec.pr o @de.pr.gov) al crear su cuenta en la plataforma 

de micro credenciales. 

 

 

A 

B 

Favor de utilizar 

solamente su correo 

electrónico institucional 

(@miescuela.pr, @itec.pr 

o @de.pr.gov) para crear 

su cuenta en la plataforma 

de Digital Promise. 
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(C) Código de Verificación: Luego recibirá un correo electrónico con el código de 

verificación. 

 

(D) Código: Entre a su correo electrónico y copie el código de verificación. Le llegará un 

correo electrónico como este: 
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(E) Ingresar código: Ingrese el código de verificación y oprima “continue”. 

 

 

  



 

Guía del educador para solicitar micro credenciales para su Desarrollo Profesional | Página 7 de 33 

(F) Complete la información que le solicita, marque el recuadro de los Términos de Servicio 

y haga clic en “Create Account” (crear cuenta). 
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(G)  Permisos para la cuenta de Badgr. Al hacer clic en autorizar, usted está permitiendo que 

esta aplicación (Badgr) y Digital Promise Badging utilicen su información de acuerdo 

con sus respectivos términos de servicio y políticas de privacidad. 

a. Nota: Badgr es la plataforma utilizada por Digital Promise para otorgar las micro 

credenciales. 

 

 

 

 

 

https://info.badgr.io/
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4. Complete su perfil Profile y guarde los cambios Save Changes 

Termine su perfil en la sección de “Background Information”  

 

Las 22 micro credenciales disponibles para los educadores del DEPR son auspiciadas por el 

Proyecto DE-Innova con fondos federales del programa Restart.  Para el proyecto DE-Innova es 

importante conocer cuáles micro credenciales usted ha completado como parte de su aprendizaje 

continuo. Es por esto, que le exhortamos a NO seleccionar el siguiente recuadro; de esta forma 

podremos reconocer su esfuerzo y su compromiso con la educación de nuestros estudiantes. Luego 

de completar su perfil, haga clic en “Save Changes” (Guardar cambios). 

 

  

Escriba el nombre 

de la escuela 
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III. Explorar, someter y actualizar las solicitudes de micro 

credenciales 

1. Explorar el catálogo de micro credenciales 
 

Dado que las micro credenciales disponibles a través de Global Education Exchange 

Opportunities, Inc., son exclusivas para los educadores del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, estas están publicadas en la página web de GEEO.   

Para accederlas, por favor visite: 

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

 

 

Luego seleccione la micro credencial que desee. 

 

  

Coloque el cursor sobre 

“DE-INNOVA” y  

 

haga clic en 

“CREDENCIALES” 

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia
https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia
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2. Información detallada de las micro credenciales 

La información detallada incluye todos los datos que los educadores necesitan conocer para 

preparar una solicitud de micro credencial. Cada página incluye la siguiente información: 

(A) Menú de navegación: Este menú facilita a los educadores visualizar los elementos de la 

micro credencial: Overview (información general), Details (detalles), Research & 

Resources (investigación y recursos), Submission & Evaluation (solicitud y evaluación), e 

información adicional acerca de la organización que otorga las micro credenciales. 

(B) Botón de Solicitud (Apply): Cada página incluye un botón de solicitud (Apply) que los 

educadores pueden utilizar para solicitar la micro credencial correspondiente. Los 

educadores no tendrán que pagar ningún cargo de evaluación o reevaluación si solicitan 

una micro credencial de GEEO hasta agosto 2021. Se aplicarán cargos después de agosto 

2021. 

(C) Detalles: Cada página detalla el nombre de la organización que otorga (Issuer) y el paquete 

al que pertenece la micro credencial. Al seleccionar estos elementos, el educador será 

dirigido a la página Explore (explorar), donde podrá ver las demás micro credenciales 

asociadas a la organización que otorga (Issuer) o el paquete correspondiente. 

 

 

  

A 

B 

C 
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RECOMENDACIÓN: Antes de comenzar a solicitar la micro credenciales le recomendamos 

que descargue y lea la micro credencial en formato PDF presionando el botón View Printable 

Version. Todas las micro credenciales tienen una versión para imprimir.  

Haga clic en “Details” (Detalles) 

 

Haga clic en “View Printable Version”. 
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Se descargará un documento como este por cada micro credencial. 
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3. Solicitud de micro credenciales 

Recuerde visitar la página web de GEEO para seleccionar la micro credencial que desee solicitar. 

Las Micro credenciales están enmarcadas en un escenario educativo (educador - estudiante), no 

obstante, esto no implica que un Director Escolar o un Facilitador Docente pueda evidenciar el 

que posea una competencia.  Dicho esto, es importante destacar que, si usted es un Director Escolar 

o un Facilitador Docente, al leer los requisitos de la micro credencial deberá tener en cuenta el 

escenario educativo que utilizará como referencia para realizar la actividad y recopilar la 

información requerida para evidenciar sus competencias.  Entiéndase, si usted es un Facilitador 

Docente, debe considerar trabajar la micro credencial según sea el caso, con un maestro y sus 

estudiantes (si aplica).  Por otra parte, si usted es un Director Escolar podría situarse en una reunión 

de facultad en donde hace uso de la tecnología para modelar ciertas prácticas, o cuando junto a su 

facultad, planifica alguna actividad, o cuando va a evaluar a su personal. 

 

Luego pulsa el botón Apply (solicitar)  

 

OJO: Una vez haya pulsado “Apply” y esté completando la micro credencial, si pulsa el botón 

View Details (ver detalles) abandonará la página de solicitud. Esto hará que se pierda todo el 

trabajo realizado en la solicitud de micro credencial. Le recomendamos que guarde o imprima 

una copia en PDF de la micro credencial antes de comenzar a trabajar en su solicitud.  

 

 

https://www.geeopr.com/de-innova/#credencialesporcompetencia
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Elementos de una solicitud de micro credencial: Luego de pulsar el botón 

Apply (solicitar), puede visualizar y comenzar el proceso de solicitud de micro credenciales. 

 

Descripción de resultados: La sección de descripción de resultados incluye instrucciones de 

cómo el educador puede lograr obtener la micro credencial. Todos los elementos deben ser 

completados para someter la solicitud. 
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Part 1: Overview (Parte 1: preguntas generales)- La primera parte de la solicitud de micro 

credencial incluye información general y preguntas contextuales necesarias para que el asesor 

evalúe la solicitud correctamente. Los educadores deben respetar los límites de palabras incluidos 

en cada sección. 

Cada pregunta tiene una rúbrica, para verla pulse “Show”. 

 

 

Aquí debe escribir su 

respuesta. 

Rúbrica   
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Part 2: Work Examples / Artifacts (Parte 2: ejemplos de trabajos / materiales de apoyo)- La 

segunda parte de la solicitud requiere que los educadores incluyan enlaces y/o archivos con 

material de apoyo para su solicitud. El material de apoyo necesario se describe justo antes de las 

herramientas Attachment (documentos adjuntos) y Links (enlaces).  

Nota: Favor de verificar que todos los archivos compartidos a través de la nube (Google Drive, 

Onedrive, Dropbox, etc.) incluyan los permisos necesarios. 
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Parte 3: Sección 3. Reflexión- Generalmente, las secciones 3 y 4 de la solicitud requieren que el 

educador incluya reflexiones propias y/o de sus estudiantes. Los educadores deben respetar los 

límites de palabras incluidos en cada sección. 

 

Nota: En caso de que el educador desee adjuntar documentos y/o enlaces en respuesta a las 

instrucciones de las secciones 3 y 4, puede hacerlo en la sección 2 y mencionarlos en la sección 

correspondiente. 
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4. Guardar y continuar una micro credencial 

Los educadores pueden guardar una solicitud de micro credencial incompleta para continuar 

trabajando en ella más adelante. Para ello, seleccione la opción Save Draft (guardar borrador) en 

la parte inferior de la solicitud. Si un educador comienza el proceso de solicitud presionando el 

botón Apply (solicitar) (sin escribir nada), su solicitud aparecerá en la pestaña Drafts (borradores) 

de su panel de control. 
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PARA CONTINUAR TRABAJANDO EN LA SOLICITUD  

Los educadores pueden abrir una solicitud guardada tantas veces como sea necesario hasta que 

estén listos para presentarlas para revisión. Esta es una herramienta que los educadores pueden 

utilizar para recordar que deben continuar trabajando en una solicitud incompleta en el futuro. 

Pulse “Dashboard”, luego “Drafts” y haga clic en la micro credencial que desea continuar 

completando. 

 

  

 

 

1 
2 

 3 
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5. Presentar una solicitud final de micro credencial 

Los educadores deben completar todas las secciones de la micro credencial antes de pulsar Submit 

(enviar), así como la declaración de privacidad de estudiantes e integridad académica Student 

Privacy and Academic Integrity Statement. Esta declaración incluye tres casillas de verificación: 

1. "Ready for Review" (Lista para evaluar) 

La solicitud está completa y lista para ser evaluada. Una vez completadas, las solicitudes 

se evalúan en el estado en que fueron presentadas y no es posible realizar modificaciones 

a menos que sean denegadas. 

2. "Confirm Release" (Confirmar divulgación) 

Confirmación de que la solicitud no incluye información personal de los estudiantes. Favor 

de verificar que tiene todos los documentos requeridos por la Oficina Regional Educativa 

(ORE) para garantizar la privacidad de los estudiantes y/o las autorizaciones de uso de 

información correspondientes antes de presentar su solicitud. 

3. "Confirm Work" (Confirmar el trabajo) 

Confirmar que el trabajo presentado en la solicitud de micro credencial es original y no 

incluye trabajos realizados por terceros, incluyendo otros educadores. 
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Luego de que someta la micro credencial, le llegará a su correo electrónico una confirmación de 

que su solicitud ha sido recibida. Para que ver su solicitud haga clic en “View Submission”. 
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6. Micro credenciales otorgadas o denegadas 

En caso de que se deniegue una solicitud inicial de micro credencial, el educador recibirá un correo 

electrónico con una invitación para presentar una nueva solicitud.  
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Para ver la micro credencial denegado o aprobada, haga clic en “Dashboard” y seleccione “All”. 

 

MICRO CREDENCIAL DENEGADA: El educador debe leer los comentarios del asesor para 

conocer el por qué fue denegada. Si el educador desea someter esta micro credencial nuevamente, 

haga clic en el enlace “Reapply” y someta la evidencia requerida nuevamente o puede hacer “copy” 

y “paste” de la solicitud anterior. 

 
Nota: Cuando somete una micro credencial y la misma es aprobada, se eliminarán todas las 

solicitudes previamente denegadas. 

 

 

1 
2 

3 
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MICRO CREDENCIAL OTORGADA: En caso de que se otorgue una micro credencial, el 

educador recibirá una notificación donde se le solicitará que regrese a la plataforma para visualizar 

su insignia. Para descargar la insignia y la evidencia de la misma, lo puede hacer de dos formas: 

FORMA #1: Puede ir a su cuenta de Badgr. Si desea descargar únicamente la insignia sin la 

evidencia, pulse el botón de “Download”. 

 

1 
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Haga clic en “Go to Account” e ingrese sus credenciales que utilizó para la plataforma de Digital 

Promise. 

 

 

Nota: Si selecciona el botón de “Download” se descargará su imagen (esta imagen es la insignia 

que podrá incluir en su portafolio digital, puede imprimir y colocarlo en una carpeta, puede 

compartirlo con su supervisor, etc.)  
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Le aparecerá esta página, irá hasta el final de la página y deberá hacer clic en                 

“View Badgr Backpack” 

 

Podrá ver todas las insignias que le han otorgado. Puede hacer clic en la insignia que desea ver. 
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Se abrirá en otra pestaña con la siguiente información de la micro credencial otorgada. 
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MÉTODO #2: Visitar la plataforma de Digital Promise, ir al “Dashboard” y hacer clic en 

“Awarded”. 

  

En la plataforma de Digital Promise, el educador podrá compartir sus insignias de 3 formas: 

1. Download Badge (descargar insignia): Al seleccionar esta opción el educador será 

dirigido a su perfil (en Badgr) desde donde podrá descargar la insignia seleccionada en 

múltiples formatos y verificar su autenticidad.  

 

2. Compartir en las redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn 

 

3. Email Badge (enviar insignia por correo): Esta función permite a los educadores 

compartir sus insignias con sus compañeros por correo electrónico.  

 

https://info.badgr.io/
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Los educadores que deseen compartir sus insignias por correo electrónico dispondrán de muchas 

opciones únicas de privacidad y seguridad. 

a. Recuadro Submission Evidence (material de apoyo de la solicitud): Si el educador 

selecciona este recuadro podrá compartir con el destinatario todo el material de apoyo 

incluido en su solicitud de micro credencial. 

b. Assessor Feedback (comentarios del asesor): Si el educador selecciona este recuadro 

podrá compartir con el destinatario cualquier comentario realizado por el asesor y las 

solicitudes relacionadas.  

 

  

 

Compartir 

a 

b 

1 

2 3 
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Cuando comparta una insignia por correo electrónico se verá de la siguiente manera: 

 

Nota: Los enlaces a las micro credenciales obtenidas, compartidos con la opción Email Badge 

(enviar insignia por correo) expirarán en 24 horas. Este sistema está diseñado para asegurar que el 

destinatario no extravíe o utilice de forma indebida los enlaces, materiales de apoyo y/o 

comentarios. Si el destinatario no puede visualizar la micro credencial otorgada dentro del plazo 

de 24 horas, el educador podrá compartirla nuevamente en cualquier momento. 

 

La tecnología como 
herramienta de 
aprendizaje profesional 
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Recursos disponibles en español: Estos enlaces los podrá encontrar en la versión de PDF de 

la micro credencial.  
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RECOMENDAMOS QUE UTILICE EL NAVEGADOR  Microsoft Edge o Google Chrome 

para leer un recurso traducido en línea.  

(A) Si utiliza Microsoft Edge, confirme que su navegador tenga la extensión Microsoft Translate. 

Si no lo tiene, siga las siguientes instrucciones para usar Translate en Microsoft Edge.   

 
Translate/Traducir en el navegador de Microsoft Edge 

(B) Si utiliza Google Chrome, refiérase a las siguientes instrucciones para traducir la página del 

recurso. Si no lo tiene, siga las siguientes instrucciones para usar Translate en Google Chrome.   

 
Translate/Traducir en el navegador de Google Chrome 

1. A un lado de la barra de búsqueda en Chrome, pulse el botón de Google Translate/Traducir 

en el navegador.  

Cuando aparece la pregunta “¿Quieres traducir esta página?” seleccione el botón “Traducir” 

(imagen 1). El recurso debería aparecer en español. Si no le aparece la pregunta, utilice 

directamente el cambio en el idioma (imagen 2). 

https://www.microsoft.com/es-es/edge
https://www.google.com/intl/es/chrome/
https://support.microsoft.com/es-es/office/usar-microsoft-translator-en-el-explorador-microsoft-edge-4ad1c6cb-01a4-4227-be9d-a81e127fcb0b
https://support.microsoft.com/es-es/office/usar-microsoft-translator-en-el-explorador-microsoft-edge-4ad1c6cb-01a4-4227-be9d-a81e127fcb0b
https://support.microsoft.com/es-es/office/usar-microsoft-translator-en-el-explorador-microsoft-edge-4ad1c6cb-01a4-4227-be9d-a81e127fcb0b
https://support.microsoft.com/es-es/office/usar-microsoft-translator-en-el-explorador-microsoft-edge-4ad1c6cb-01a4-4227-be9d-a81e127fcb0b
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es&oco=1

