Guía sobre Mozilla Open Badges para estudiantes
adultos

¿Por qué existen los badges?
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En tu clase, eras el único que siempre ayudaba a sus compañeros para que
pudieran entender mejor la explicación del profesor-tienes habilidades de trabajo
en equipo.
En el colegio, siempre entregabas los trabajos a tiempo- tienes habilidades para
gestionar el tiempo.
Eres capaz de trabajar solo y aprender por tu mismo para conseguir tus
objetivos-Tienes habilidades para aprender a aprender.
¿Sabías que estas capacidades son muy valoradas por las empresas? ¿Tienes
algo que las certifique? Probablemente no.

Es posible certificarlas a través de un simple sistema de badges.
Un grupo cada vez mayor de proveedores de formación y organismos de
certificación participan en la iniciativa de Mozilla Open Badges.
Los badges te dan la oportunidad de mostrar competencias que no has
podido demostrar antes a través de medios digitales. Por lo tanto, puedes
utilizar tarjetas durante la búsqueda de un trabajo, o cuando desees
mostrar las competencias y habilidades que has adquirido a tu empresa o
a tus compañeros; por ejemplo el voluntariado. Puedes organizar tus
badges en diferentes colecciones y compartirlas cuando quieras en las
redes sociales o mostrar un link que lleve a esa lista de competencias.

¿Qué es un open badge?
Un badge es una pequeña imagen digital que se puede compartir en redes
sociales u otros lugares en internet. La belleza oculta de un open badge
reside en sus metadatos y se revela al hacer clic en la imagen: Los
metadatos son información contenida dentro de un badge, los cuales lo
definen, los metadatos incluyen nombre, descripción y enlaces a otros
detalles importantes como los criterios del badges y evidencias. Los
metadatos también contienen una descripción de lo que tuvo que hacer el
ganador del badge para obtenerlo y un enlace a la institución adjudicadora
para su verificación.1
El proveedor de los badges tales como organizaciones de educativas
puedan comprobar que el badge se entregó en el momento de
conseguirlo. 2
Los Badges son recompensas digitales emitidas en todos los niveles de
educación y formación, así como en contextos prácticos. Algunos badges
se otorgan por tareas bastante simples, como participar en un taller,
asistir a clase regularmente, estudiar fuera del centro o por uso básico de
páginas web destinadas a la formación. Otros requieren más esfuerzos
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http://openbadges.org
https://openbadge.wordpress.com
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como la organización de un seminario, ser tutor de grupo, obtener un
buen resultado en un examen o asistir a una formación en el trabajo, etc.
Se pueden utilizar como credenciales reales. Por lo tanto, los badges
ofrecen una forma de reconocer pequeños logros de los estudiantes y
animarlos a mantenerse al día con el aprendizaje acumulando varios
badges. Pueden ser compartidos por los ganadores en perfiles de redes
sociales o mostrados en cualquier sitio web y exportados a Europass CV.
Los badges se pueden obtener tras completar tareas online u offline,
también pueden obtenerse despuéde la formación presencial regular que
incluya un proceso de evaluación.
Los badges se pueden utilizar como una manera digital innovadora de
reconocer el logro, el conocimiento, las habilidades y las actitudes. Estos
badges cada vez están más presentes en el aprendizaje online en todo el
mundo, tanto en el sector educativo como en la vida laboral.
Los badges son una recompensa y la recompensa es como una
puerta. Ábrela y consigue tu la siguiente oportunidad para seguir
formándote.
Puedes entender el concepto de milestone…
es algo que recibes en el camino cuando mejoras en algo...
Milestone = premios = Badges
Puedes ver las recompensas como un incentive por aprender y recordar lo
que has aprendido.
Puedes entender los diferentes niveles de dificultad para obtener premios.
Puedes ganar premios a lo largo de tu carrera y por lo tanto que tener un
sistema de aprendizaje permanente.

¿Para qué sirven los badges?






Los badges te motivan para aprender.
Los badges pueden ser una evaluación alternativa: tal vez una forma de
pensar más allá de la misma de siempre
A través de los badges puedes estar más comprometido y aumentar tu
interés a través de un método lúdico de aprendizaje
Los badges pueden reconocer tu aprendizaje incluso más que los
certificados académicos
Los badges son una manera de mejorar el desarrollo de tus habilidades
digitales
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Beneficios de utilizar MOB
¿Por qué conseguir Open Badges?
Los open badges son para que se reconozcan las habilidades de cualquier
persona ganadas a través de una variedad de experiencias, sin importar
su edad o fondo. Le permiten seguir sus intereses y pasiones y conseguir
oportunidades en la vida y en el trabajo destacándose sobre los demás.
Las organizaciones crean y emiten open badges para que los consigas, lo
que te permite crear tu propia colección y compartirla a través de la web.
Cada badge que ganas contiene datos sobre tus habilidades y sobre la
organización emisora dentro de un archivo de imagen portátil. Estos datos
se pueden ver al mostrar y compartir tus badges, ayudando a los demás a
tener más información sobre ti. 3

Puedes compartir los badges en:
 Blogs, sitios web, e-Portfolios, and redes profesionales

 Solicitudes de empleo
 Redes sociales - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn
 ¡Incluso en tu firma de correo!

Los badges pueden representar diferentes tipos de requerimientos y
resultados:
 Habilidades profesionales como saber lenguaje de programación
 Habilidades sociales como cooperación
 Participación
 Certificación oficial
 Participación comunitaria
 Nuevas habilidades no reconocidas por la educación tradicional
Dado que el sistema se basa en normas abiertas, puedes combinar varias
marcas de distintas organizaciones emisoras para la historia de tus logros,
tanto en línea como sin conexión. Los open badges pueden aparecer
donde quieras en la web, incluso en perfiles de redes sociales y servicios,
que almacenan y muestran badges. Las marcas pueden ser compartidas
para el empleo, la educación o el aprendizaje permanente.
Ventajas de los badges
 Los badges son digital y ópticamente atractivas. Se adaptan a las
redes sociales, webs de empleo o blogs
3

https://openbadges.org/get-started/earning-badges/
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 Con premios como los badges, el conocimiento puede ser probado y

las habilidades demostradas.
 Los badges obtenidos son una prueba del nivel y del punto fuerte de
su conocimiento. Cualquier persona que ve un un conjunto de
badges puede ver las cualidades que buscan en un futuro empleado,
aprendiz, mentor o voluntario.
 Puedes adquirir conocimientos y habilidades en áreas que no están
dentro de los cursos normales de educación y recibir reconocimiento
por ello.
Example of badges from the Bada project

Adaptación al cambio
equipo

Trabajo en

Ejemplo de uso de badges
El proyecto BADA desarrollará una lista de 50 MOB tales como la
comunicación en la lengua materna, las lenguas extranjeras, las
habilidades digitales, la alfabetización y las habilidades básicas, aprender
a aprender, la responsabilidad social y cívica, la iniciativa y el espíritu
empresarial, la conciencia cultural y la creatividad. Las mismas
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competencias se diferenciarán por niveles. Así que puedes certificar tus
habilidades y obtener un badge a través de la plataforma BADA.
También puede obtener badges de otros cursos online que tienen sistema
de badges, como la Academia Khan que es conocida por sus cursos de
matemáticas gratis y la aplicación Duolingo para estudio de diferentes
idiomas. Las insignias se utilizan tanto para hacer visible el a través de los
niveles y para ayudarte cuando algo es difícil o aburrido.
Cuando has conseguido un badge, por ejemplo, en una prueba de
habilidades lingüísticas en la plataforma BADA, puedes recolectarlas en tu
mochila digital.
La mochila digital de Mozilla es una herramienta para recoger, compartir y
mostrar los badges que has conseguido. Allí puedes agrupar tus badges y
decidir cuáles quieres mostrar, por ejemplo, en tu página de Facebook.
Para tener acceso a tu mochila, es necesario crear una cuenta.
En el siguiente enlace puedes crear una cuenta para almecenar tus
badges.
https://backpack.openbadges.org/backpack/login
La mochila de Mozilla es un ejemplo de un sitio web dónde puedes guardar tus
badges. Existen otras plataformas que pueden hacer lo mismo.

Más información:
¿Qué es un badge? (EN)
https://www.youtube.com/watch?v=HgLLq7ybDtc
Breve historia sobre Open Badges (EN)
https://www.youtube.com/watch?v=Xc4xDgNbl6Y
Introducción sobre Open Badges (EN)
https://www.youtube.com/watch?v=oACpeW6NA-o
Crea y emite un Open Badge en 90 segundos(EN)
https://www.youtube.com/watch?v=2gGCOqudJ7w
Información sobre badges (EN)
https://www.badgecraft.eu
https://www.badgecraft.eu/en/use-cases
Herramienta para crear y emitir badges (EN)
https://www.openbadges.me/
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Lugar dónde almacenar badge badges (ej. backpack) (EN)
https://openbadgepassport.com/

Open Badge issuer Ljudska univerza Ptuj
http://www.badgetheworld.org/?pledge=1388

Open badges project in Slovenia (SI)
http://www.nevladnik.info/si/novice/?id=15317

Example of “Open Badge” – WEBMAKER (SI)
https://www.mozilla.si/webmaker-novo-mesto/
https://www.badgecraft.eu/sl
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