
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 L-EARN 

Insignias educativas para ganar y validarcompetencias 

Enlace original: https://www.europeanprojects.am/l-earn 

El tipo de herramienta ☒ Herramienta de 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? En el mundo actual, ultraconectado y en rápida 

evolución, las personas aprenden por sí mismas, asi 

como el uno del otro, de las organizaciones juveniles, 

los jóvenes trabajadores, los formadores, los expertos y 

las comunidades, y ellos aprenden en contextos no 
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formales e informales con mayor eficacia. Las insignias 

de aprendizaje son la representación en línea de 

competencias o logros que has ganado. Eso motiva el 

comportamiento del aprendizaje, reconoce los logros y 

establece la credibilidad.  

Esta herramienta "L-EARN" se ha desarrollado para 

jóvenes que participant en cualquier organización 

juvenil, actividades de trabajo juvenil y proyectos 

juveniles y de voluntariado.  

Las insignias pueden ser obtenidas por cualquier 

persona que sea voluntaria para un club juvenil, un 

proyecto o programa juvenil o que demuestre 

conocimientos específicos, habilidades y actitudes y 

habilidades en una organización juvenil. El sistema de 

insignias permite verificar habilidades, intereses y 

logros a través de organizaciones creíbles y agrega esa 

información a la fila de imagen de la insignia para 

acceso y revision en el futuro. 

Hemos prestado atención a las siguientes habilidades: 

- Idioma 

- Hablar en público 

- Organizativo 

- Comunicación 

- Digital 

- Cultural 

- Interpersonal 

Se prestó especial atención a las habilidades blandas 

bajo la categoría de habilidades interpersonales. Tales 

competencias a veces se subestiman. Hicimos que cada 

una de ellas fuera mensurable y confirmada por otras 

personas con el fin de hacer la validación más fuerte. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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¿Cómo funciona la herramienta? 1. Visite nuestra plataforma en línea aquí: 

https://www.badgecraft.eu/en/wallet/projects/79

09, donde explorará el mapa de nuestras 

insignias. Es necesario registrarse en la 

plataforma https://www.badgecraft.eu/ y tener 

su cuenta personal antes 

de empezar a ganar 

insignias.  Puede escanear 

el código QR desde la 

galería para encontrar el 

proyecto. 

2. Tenemos 3 niveles para 

cada competencia: primero es "Newbie", el 

Segundo nivel es "En mi camino" y el tercero, el 

nivel más alto es "Guru". Usted puede comenzar 

desde el Newbie, y después de ir a los otros 

niveles. Algunas insignias requieren algunas 

otras insignias especificadas, con el fin de 

comenzar a desbloquear. 

3. Comience a desbloquear las insignias, 

completando las tareas. 

4. Después de completar el requisito de una cierta 

insignia, usted necesita proporcionar una prueba 

de eso, que son diferentes de la insignia a la 

insignia. 

5. Nos pondremos en contacto con su supervisor 

directo u otros miembros del equipo con los que 

trabajó para obtener alguna validación adicional 

por ellos si la tarea de la insignia require en 

función de la prueba que ha proporcionado. 

6. Una vez que coincida con los requisitos de 

terminación de cada insignia, desbloqueará la 

insignia digital específica. Entonces usted puede 

hacer sus insignias visible en sus perfiles o redes 

sociales. 

7. Comience a desbloquear tantas insignias como 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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sea posible con el fin de añadirlas en su CV y las 

cuentas de redes sociales, lo que hará que el 

potencial empleador más fácil de obtener una 

idea de sus habilidades. 

Las insignias son posibles de ganar y almacenar también 

en la aplicación móvil, que puede descargar y empezar 

a abrir nuevas insignias. 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.badgecraft&hl=en  

iOS: https://apps.apple.com/us/app/badge-

wallet/id1169077003  

¿Cómo podemos crear una nueva situación 

y traer el cambio mediante el uso de la 

herramienta? 

Nuestro principal problema es que es difícil hacer 

visibles las habilidades blandas que obtenemos cuando 

hacemos voluntariado en un proyecto o organización 

juvenil, participando en la educación y el aprendizaje 

no formal. 

Esta herramienta se basa en la aplicación de insignias 

en el aprendizaje no formal. 

Compartir sus insignias mostrando las competencias 

adquiridas en el voluntariado y el trabajo juvenil llevará 

a oportunidades reales como conectarse con 

colaboradores potenciales, otros voluntarios, 

trabajadores juveniles, ganar créditos sociales o 

conseguir un trabajo. 

El voluntariado aporta capacidades y competencias que 

son muy necesarias en el Mercado laboral moderno y 

entre los empleados. 

Las insignias nos permiten ver que el aprendizaje va 

más allá de las aulas y la educación formal. Habilidades 

como la creatividad o el trabajo en equipo se vuelven 

tan importantes como las matemáticas o la ciencia o el 

conocimiento de la ley. Las insignias muestran que 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/badge-wallet/id1169077003
https://apps.apple.com/us/app/badge-wallet/id1169077003


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 

nuestro aprendizaje no formal es más que una colección 

de puntajes y calificaciones de exámenes, pero como de 

itinerarios de aprendizaje ricos en detalles e 

información. Esto permite a los voluntarios y a los 

alumnus orientar su propio aprendizaje, a los jóvenes 

trabajadores para involucrar y motivar mejor a los 

jóvenes, y a los empleadores para encontrar los talentos 

y habilidades únicos que necesitan. 

Las insignias cultivan el aprendizaje social y conectado, 

que ocurre a través de compartir. Permiten que el 

alumno sea reconocido y transferido a través de 

diferentes espacios de voluntariado y entornos de 

aprendizaje no formal. 

Las insignias hacen que el aprendizaje sea más 

adaptable al cambio y abierto a la innovación. Y, lo que 

es más importante, las insignias hacen del aprendizaje 

una búsqueda permanente. Al permitirnos darnos 

cuenta de que el aprendizaje ocurre en cualquier lugar 

y compartirlo en los lugares que importan, las insignias 

cultivan valores de participación abierta e innovación 

en el aprendizaje de hoy. 

¿Quién hace la validación? El emisor de la insignia, en este caso, la ONG 

Trabajadores Sociales y de la Juventud, actúa como 

patrocinador de estas credenciales. Como organización 

juvenil de desarrollo comunitario, el SYW asumió la 

función de validación de las competencias que lleva a 

obtener las insignias. 

Cualquier organización juvenile puede unirse a esta 

herramienta y empezar a ganar nuestras insignias para 

el voluntariado. Para eso, la organización necesita 

hacerse un colaborador en el sistema de insignias 

escribiendo un correo electrónico a SYW ONG 

(youthwork.syw@gmail.com). 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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La validación de las competencias correrá a cargo del 

supervisor de los voluntarios que trabajó directamente 

o coordinó el trabajo de los jóvenes participantes. La 

prueba de una tarea completada o habilidad adquirida 

será la base principal para obtener una insignia. 

Información adicional Los jóvenes de toda Europa adquieren competencias 

esenciales a través de actividades de aprendizaje no 

formal, pero también a diario. El reconocimiento del 

trabajo juvenil y del aprendizaje no formal e informal 

es una cuestión importante en el ámbito de la 

juventud. Al leer sobre el reconocimiento, puede 

encontrarse con palabras clave como 'validación del 

aprendizaje no formal e informal ', 'Itinerarios ' o el 

'Informe de la Juventud ' ... Pronto se darán cuenta de 

que el reconocimiento incorpora una amplia gama de 

desarrollos que están relacionados con documentos 

políticos, herramientas, estudios y eventos. 

 

Esta herramienta se especifica especialmente para las 

ONG armenias, donde la participación voluntaria en el 

trabajo de los jóvenes se difunde ampliamente. Otras 

organizaciones europeas también pueden utilizar esta 

plataforma y las insignias expedidas. 

Una vez que comience su viaje de voluntariado, le 

tomará 1-2 meses abrir su primera insignia en 

cualquiera de las competencias. 

Más información sobre las insignias digitales abiertas 

está disponible en Badge Wiki aquí. 

https://www.europeanprojects.am/vywre
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