Lo que necesitas saber sobre las insignias
digitales de las micro credenciales1

Las micro credenciales (enlace a GEEO) proveen reconocimiento a los educadores por las
destrezas que desarrollan a lo largo de su carrera. El educador que aprueba una micro
credencial recibe una insignia digital (Open Badge) que realza su resume y valida sus
destrezas únicas. Todas las micro credenciales otorgadas en la Plataforma de Micro
credenciales de Digital Promise son insignias digitales, las cuales han sido importantes
para el crecimiento del ecosistema de micro credenciales.

¿Qué es un Open Badge?
En el 2011, Mozilla creó Open Badges, un grupo de especificaciones y estándares técnicos,
con fondos de la Fundación MacArthur y una red de socios (incluyendo Digital Promise)
comprometidos a incorporar esta especificación técnica.
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Un Open Badge o insignia digital es tres cosas:
- Una imagen de una insignia
- Información sobre la organización que emite la insignia (Issuer)
- Información sobre la persona a quien se le otorgó la insignia
Si la insignia no tiene alguno de estos componentes, no es un Open Badge. Por ejemplo, si
la insignia no tiene información incrustada sobre la organización que la emitió, la insignia
no puede ser verificada por terceros.
Desde entonces, una comunidad de contribuyentes ha impulsado el movimiento Open
Badges. Debido a estos esfuerzos, las insignias han ganado un amplio interés y adopción
por parte de los interesados en políticas, tecnología y educación, y se proveen para
reconocer el aprendizaje más allá de los sistemas tradicionales de acreditación.
¿Por qué es valioso obtener una insignia digital?
Las insignias digitales empoderan a los individuos a llevar consigo sus credenciales a
donde quiera que vayan, creando una imagen rica de su aprendizaje de toda la vida y su
trayecto de logros.
Imagine que está comenzando en un nuevo empleo, por ejemplo, y desea comunicar que
usted puede enseñar pensamiento computacional. Con una insignia digital, usted puede
compartir evidencia de sus competencias con su nuevo empleador, el cual puede verificar
sus destrezas fácilmente.
Técnicamente hablando, cada micro credencial otorgada a los educadores a través de la
plataforma de Digital Promise está alineada a la especificación Open Badges 2.0 (OBv2).
Cuando se compara con otras alternativas de acreditación, OBv2 ofrece a los usuarios
capacidades más robustas y confiables en el mercado de la educación y el empleo.
Las insignias digitales son:
- Verificables – Las insignias digitales pueden ser verificadas por autenticidad por el
que la posee y por aquellos que proveen reconocimiento por la insignia
- Portátiles – Las insignias digitales pueden transferirse entre cualquier sistema
conforme con los estándares de Open Badge sin que se pierda o se maneje mal
cualquier dato de los logros.
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- Controlable – Quien posee una insignia digital puede controlar con quien comparte
su insignia digital y en qué sistema reside.
¿Cómo puedo saber si mi insignia es Open Badge?
Si desea verificar su insignia, el primer paso es descargarla de la plataforma donde la
obtuvo. Si tiene problemas para encontrar dónde hacerlo, comuníquese con el equipo de
apoyo al cliente de la plataforma. La imagen incrustada debe descargarse como archivo de
imagen PNG. (Nota: su insignia debe estar predeterminada a descargar en formato PNG).
Una vez tenga su insignia, complete los siguientes pasos:
- Visite esta página web: https://badgecheck.io
- Arrastre o suba su insignia desde su computadora cuando se le indique.
- Escriba su dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Verify (verificar)

Si la insignia es válida, el sistema se lo dejará saber.
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Ejemplo de una confirmación de insignia válida
Si su insignia no es válida, verá una imagen diferente, similar a la que está a continuación:

Ejemplo de una confirmación de insignia no válida
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Y, ¿ahora qué?
Si su insignia es válida, ¡felicidades! Puede compartir su insignia de manera universal y
sentirse confiado que su empleado actual y futuro puede verificar sus competencias. Si su
insignia no es válida, comuníquese con el proveedor que le otorgó la micro credencial y
solicite una insignia digital Open Badge.
Incluya en su comunicación:
- Su nombre
- Un enlace a su insignia (como evidencia de que fue otorgada) – Esto es la página de
“otorgación” la cual muestra la información sobre la insignia. Esta información
incluye cuándo fue otorgada, a quién (usted), la organización emisora (Issuer), y
otra información sobre los requisitos para ganar la insignia.
- Una dirección de correo electrónico donde desea que le envíen la nueva insignia
Open Badge, junto con un correo electrónico de confirmación.
Si no puede obtener una insignia Open Badge del proveedor, comuníquese a
mcsupport@digitalpromise.org para recibir apoyo en obtener una insignia Open Badge.
Para más información sobre micro credenciales, explore la página de la iniciativa de micro
credenciales para educadores (Educator Micro-credential initiative page) y visite nuestra
Plataforma de Micro Credenciales.
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