
Social and Youth Workers – SYW│ 
A: M. Mashtots 4 -1/1, Yerevan 0015, Armenia │  
E: youthwork.syw@gmail.com│ T: +374 10 588 768 │ 
Website: https://www.europeanprojects.am/vywre 

El nombre de herramienta Open Online Badges 

Insignias educativas para motivar y fomentar el aprendizaje de los voluntarios 

Enlace original: https://www.europeanprojects.am/openonlinebadges 

Tipo de la herramienta ☒ Autoevaluación 

☐ Publicación / Manual 

☒ Portafolio 

☒ Sitio web/Plataforma/Blog 

☐ Evaluación 

☒ Certificado/Atestación 

☒ Campaña  

Dimensiones de reconocimiento 

dirigiendo por la herramienta 

☒ Reconocimiento social 

☐                 Reconocimiento oficial 

☒ Auto-reconocimiento 

☐ Reconicimiento político  

El nivel de influencia de la herramienta ☒ Nacional 

☐ Regional 

☒ Local 

☒ Organizativo 

☐ Internacional  

Grupo(s) objetivo(s) para la herramienta ☒ Trabajadores juveniles 

☒ Líderes juveniles 

☒ Jóvenes 

☒ Organizaciones juveniles 

☐ Organizaciones  

☐ Personas de diferentes grupos sociales 

☐ Instituciones de educación superior 

☒ Empleadores 

☒ Educadores  

¿A qué problema apunta esta 

herramienta? 

Las competencias adquiridas durante el trabajo 

voluntario de los jóvenes no están debidamente 

reflejadas, reconocidas y validadas por la organización en 

la mayoría de los países europeos. 

El objetivo del instrumento es crear una situación que 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.europeanprojects.am/openonlinebadges
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refleje, reconozca y valide las 

competencias de los jóvenes 

trabajadores. 

¿Cómo funciona la herramienta? 1. La herramienta se desarrolla en la plataforma 

badgecraft.eu, que se puede acceder  aqui. 

2. Hay 9 tipos de insignias para las competencias y 1 

insignia para el joven trabajador, que se dará a alguien 

que obtiene cualquier 3 de todas las insignias. 

3. Cada insignia tiene tres pasos/ estrella para ser 

agarrado.  

A continuación ofrecemos la lista de las insignias: 

1.Líder 

2.Organizador 

3.Comunicador 

4.Dedicado  

5.Traductor 

6.Recaudador de fondos 

7. Negociador  

8. Habilidades digitales  

9. Constructor de páginas web 

10. Trabajador juvenile 

 

4. Cada insignia tiene sus propias tareas y competencias 

que el joven trabajador voluntario desarrollará durante la 

ejecución de la tarea. 

 

5. El voluntario debe registrarse y comenzar la tarea de 

cualquiera de la insignia. 

 

6. Después de la ejecución con éxito de la tarea, la 

evidencia - vídeo, fotos, correo, texto, se debe adjuntar a 

la tarea y en base a ella el administrador aprobará y dará 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://www.badgecraft.eu/en/wallet/projects/6489
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la insignia. 

 

La herramienta también tiene un componente de 

campaña para lograr mejores resultados. 

 

1. Herramientas de difusión - primero se hace un 

vídeo explicativo para el público en general y los 

jóvenes para entender cómo funciona el sistema 

de insignias. Puede ver el vídeo de animación 

https://youtu.be/tEpphbROxi0 creado por nosotros, 

un tutorial sobre cómo registrarse y presentación. 

2. Organizar reuniones con organizaciones 

interesadas (universidades y ONG) y centros 

juveniles. Esta herramienta debe explicarse bien a 

las organizaciones juveniles. Pídales que vengan a 

usted como colaboradores y obtener beneficios de 

las insignias emitidas. Primero, haga una 

presentación introductoria a los voluntarios, 

pidiendo a los participantes presentados que se 

registren y le hagan preguntas. 

3. Después de añadirlos a los grupos para mayor 

conexión y proporcionar información sobre la 

herramienta sobre una base diaria. Difundimos la 

animación y el tutorial como herramienta 

principal de motivación y asistencia técnica. 

4. También organizamos una reunión de evaluación 

para ver hasta dónde ha llegado el progreso de los 

voluntarios y su compromiso voluntario. Es 

importante hacer un resumen y planificar las 

acciones futuras. 

¿Cómo podemos crear una nueva 

situación y traer el cambio mediante el 

uso de la herramienta? 

El instrumento ofrece la solución a la cuestión de la 

práctica del trabajo voluntario no reconocido de los 

jóvenes. 

 

Las organizaciones que utilizan la herramienta pueden 

motivar a sus voluntarios a participar y obtener las 

https://www.europeanprojects.am/vywre
https://youtu.be/tEpphbROxi0
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insignias y certificados de las competencias que 

desarrollan durante su trabajo, que ayuda a la 

organización a traer más voluntarios y motivar a los 

existentes. 

 

El reconocimiento formal por parte del Estado o de las 

organizaciones será un gran paso adelante, ya que 

siempre nos han preguntado si otros reconocen lo que 

hacemos por los jóvenes. 

 

La plataforma es muy simple y el vídeo de animación es 

un soporte para el sistema, ya que da una explicación de 

por qué alguien debe usarlo. Toma 5-10 minutos para 

obtener el registro, leer la información sobre insignias y 

tareas. 

¿Quién hace la validación? El administrador del proyecto realiza la validación de las 

competencias sobre la base de las pruebas aportadas por 

el voluntario a la plataforma. Cualquier organización 

puede solicitar convertirse en un colaborador de la 

herramienta y utilizar las insignias emitidas. Póngase en 

contacto con nosotros para la colaboración por correo 

youthwork.syw@gmail.com. 

Información adicional Más información sobre las insignias digitales abiertas está 

disponible en Badge Wiki. 

 

https://www.europeanprojects.am/vywre
mailto:youthwork.syw@gmail.com
https://badge.wiki/wiki/Main_Page

