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Resumen
Las insignias digitales son representaciones visuales de una competencia, habilidad o conocimiento adquirido por una
persona. Su utilidad práctica es otorgar visibilidad a estas características mediante su difusión en plataformas digitales,
además de almacenar datos y evidencias acerca del logro alcanzado. Esta nueva tecnología puede transformar los
procesos de acreditación y evaluación en contextos educativos y corporativos, al proveer de información específica sobre
el desempeño de los participantes en distintas actividades. Se realizó una revisión exploratoria de dieciséis proyectos de
insignias digitales aplicados en programas de educación continua profesional. Los detalles sobre las tendencias de diseño
y resultados de estos proyectos fueron publicados en veinte documentos registrados en las bases de datos Scopus y Web

of Science. Se concluyó que los principios de diseño más utilizados fueron aquellos relacionados con el reconocimiento y
evaluación de competencias, hecho que concuerda con el interés de los participantes en que los conocimientos aprendidos
obtengan mayor visibilidad y utilidad para su desarrollo profesional. Se recomienda difundir los beneficios de las insignias
digitales para enriquecer la experiencia de aprendizaje en programas educativos similares.
Palabras clave: Insignias digitales; Principios de diseño de insignias, Microcredenciales; Educación continua profesional

Using digital badges design principles in professional continuing education
programs: a scoping review
Abstract
Digital badges are visual representations of a skill, ability or knowledge acquired by a person. Their practical usefulness is
to grant these features visibility through broadcasting on online platforms, in addition to storing and publishing evidence
and data about the depicted achievement. This new technology is capable of transforming accreditation and evaluation
processes for educational and corporate contexts, by providing specific information participants performance in training
or work related activities. An exploratory review of sixteen digital badge projects applied in continuing professional
education programs was carried out. Details on the design trends and results of these projects were published in twenty
documents registered in Scopus and Web of Science. It was determined that the most used design principles were those
related to the recognition and evaluation of competences and skills, a situation that agrees with the interest of the
participants in that the knowledge learned obtain greater visibility and usefulness for their professional development. In
any case, it is recommended to offer more information about the benefits of digital badges to enrich and promote learning
experiences in similar educational programs.
Keywords: Digital badges; Badges design principles, Microcredentials; Continuing professional education
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Principios de design de distintivos digitais para programas de educação
profissional continuada: uma revisão exploratoria
Resumo
Os emblemas digitais são representações visuais de competências, habilidades ou conhecimentos adquiridos por uma
pessoa, cuja utilidade é dar visibilidade a essas características em um ambiente digital. Essa nova tecnologia pode
transformar os processos de acreditação e avaliação, ao fornecer informações específicas sobre o desempenho dos
participantes em treinamentos ou atividades de trabalho.
Foi realizada uma revisão exploratória de dezesseis projetos de emblemas digitais aplicados em programas de educação
profissional continuada. Informações detalhadas sobre esses projetos foram publicadas em vinte documentos registrados
no Scopus e Web of Science. Determinou-se que os princípios de design mais utilizados foram aqueles relacionados com
o reconhecimento e avaliação de competências, situação que vai ao encontro do interesse dos participantes em que os
conhecimentos apreendidos obtenham maior visibilidade e utilidade para o seu desenvolvimento profissional. Recomendase divulgar os benefícios dos emblemas digitais para enriquecer a experiência de aprendizagem em programas educacionais.
Palavras-chave: Emblemas digitais; Princípios de design de emblemas digitais; Micro credenciais; Educação Profissional
Continuada
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involucren proactivamente en actividades formativas duraderas y a largo plazo, forma parte
del aprendizaje permanente o lifelong learning.
Este proceso de aprendizaje consiste en enriquecer los conocimientos aprendidos por una persona a lo largo de su vida, mediante la participación
en actividades educativas destinadas a mejorar
no solo su desempeño laboral sino también sus
relaciones familiares y sociales, como parte de
una continua búsqueda de crecimiento y desarrollo individual. (Curran et al., 2019; Taylor y
Neymeyer, 2017)
Los programas de Educación Continua Profesional (ECP) forman parte del proceso de aprendizaje permanente, puesto que ofrecen un conjunto
de cursos y servicios cuyo objetivo es actualizar
los conocimientos adquiridos por los trabajadores durante sus estudios profesionales, además
de aportar valores, conocimientos y habilidades
focalizados en mejoras estrictamente laborales.
Por lo general, estas actividades se realizan durante toda la carrera laboral y sirven de ayuda a

Introducción
Uno de los factores de éxito de las organizaciones
y empresas es disponer de un equipo de trabajadores que realicen un desempeño aceptable durante el desarrollo de las labores asignadas, para
que alcancen altos niveles de productividad. Para
mantener a sus trabajadores motivados y comprometidos con la institución, las empresas pueden
tomar una serie de medidas, tales como promover
el trabajo en equipo, construir relaciones sólidas
con el empleador, ofrecer recompensas e incentivos en reconocimiento al buen desempeño y facilitar el crecimiento profesional de los trabajadores
(Madero, 2009).
El escenario ideal para cualquier organización
es que los profesionales tomen conciencia sobre
su propio avance educativo y participen de manera voluntaria en diversos programas y cursos
de actualización durante el tiempo que dure su
actividad laboral. La idea de que las personas se
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los trabajadores para permanecer al tanto de las
actualizaciones y nuevas tendencias dentro de su
profesión (Livneh y Livneh, 1999; Pineda y Sarramona, 2006; Reynoso Flores et al., 2014).
Finalmente, la decisión de promover la formación profesional de los trabajadores dentro del
centro de trabajo es el primer paso hacia la creación de una cultura de aprendizaje que apunta al
desarrollo personal del trabajador, gracias a la adquisición de nuevos conocimientos que enriquecerán su experiencia laboral. La empresa también
se ve beneficiada dentro de este contexto, pues
estos espacios de aprendizaje mejorarán el clima
organizacional al fortalecer la confianza, el compromiso y la colaboración entre todos sus miembros (Gil López y Gallego Gil, 2016).
Tradicionalmente el registro de los conocimientos obtenidos en programas educativos se representa a través de diplomas y certificados genéricos,
que no profundizan detalles sobre cómo, cuándo y
dónde se obtuvieron dichos conocimientos. Estos
documentos usualmente indican datos básicos tales como el nombre del participante, el título del
curso concluido, la fecha en la que se realizò y el
nombre de la institución organizadora del programa. Debido a las obvias limitaciones físicas de estos
documentos no es posible brindar más información sobre los contenidos del curso, la metodología
empleada, los recursos de aprendizaje presentados
y las habilidades que fueron evaluadas.
Un sistema que represente de manera específica el nivel de especialización y éxito obtenido
por los trabajadores durante la culminación de
programas formativos laborales, permitiría a los
empleadores reconocer las habilidades y capacidades específicas de cada uno de ellos, facilitando
así la toma de decisiones para una mejor selección
de personal, promociones y ascensos. En un escenario ideal, este reconocimiento de habilidades
podría replicarse en distintas empresas o corporaciones a nivel regional y nacional inclusive, si es
que se brindan las condiciones logísticas y regulatorias necesarias, facilitando la movilidad laboral
de los trabajadores.
En los últimos años hemos sido testigos de
avances tecnológicos que han facilitado la consolidación de los medios de comunicación digitales
como referentes para la transmisión de información, así como la mejora exponencial en la capaci-

https://doi.org/10.19083/ridu.2020.1170

dad de almacenamiento de grandes cantidades de
datos. También disponemos de interfaces de búsqueda que permiten la recuperación de información sistematizada que pueden ser consultadas
desde múltiples dispositivos y puntos de acceso,
y gracias a la masificación de redes sociales se han
conformado grandes comunidades de pares en
ámbitos sociales, laborales y académicos que facilitan la interacción e intercambio de ideas.
Según se indica en el documento publicado
por la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica (2010), en el período comprendido entre
1997 y 2001 el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) obtuvo un impulso significativo debido a la popularización de internet. Al alcanzar progresivamente
una masa crítica considerable de usuarios, las
TIC han creado un nuevo entorno de aprendizaje
no lineal que permite presentar la información
de una manera diferente, conformando lo que se
denomina una sociedad digital que justamente
requiere de espacios educativos adaptados a estos cambios para poder satisfacer las nuevas demandas de información.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por sus características y su rápida
implantación a escala global, están provocando cambios significativos en muchos ámbitos y
de manera especial en los institucionales. (…) La
acumulación de información, la velocidad en su
transmisión, la superación de las limitaciones o
barreras espaciales, el empleo simultáneo de múltiples medios (imagen, sonido, texto, código) son,
entre otros, los elementos que explican la enorme
capacidad de cambio que aportan estas tecnologías (de Pablos, 2010, p.7).
De igual forma, esta nueva realidad tecnológica
ha propiciado la evolución de los sistemas de evaluación y reconocimiento de logros no solamente
en ámbitos comerciales y empresariales, sino también en actividades académicas, a través de la implementación de sistemas de insignias digitales.
Los sistemas de insignias digitales cuentan con
la capacidad tecnológica y estructural para materializar los beneficios mencionados, gracias al correcto aprovechamiento de las características inherentes a las nuevas tecnologías: disponibilidad
y acceso permanente a la información, transmisión y difusión global de contenidos, integración
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otorgada por instituciones de prestigio o expertos
temáticos que acrediten la veracidad de la información proporcionada, además de la validez social, otorgada por la comunidad de usuarios que
participan de los programas y admiten su valor
como instrumento para el reconocimiento de logros (Hamari, 2015; Hurst, 2015).
En comparación con otros proyectos tecnológicos aplicados a temas educativos, aún no existen suficientes estudios sobre insignias digitales
para determinar con exactitud su impacto definitivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Las investigaciones que se han llegado a culminar evidencian el potencial de los sistemas de insignias para el incremento de la visibilidad y portabilidad de habilidades en distintos contextos,
además de fomentar la motivación, la retención
de conocimientos y el compromiso de los usuarios hacia las actividades desarrolladas. Se ha
comprobado la utilidad de las insignias como estímulo para la participación de los estudiantes y
también como elemento para fomentar un cambio de actitud positivo con respecto de los cursos
dictados (Shields, 2017; Facey-Shaw et al., 2018).
Las plataformas de insignias permiten establecer un nuevo punto de acceso para la comunicación directa entre los participantes del proyecto,
lo cual resulta útil para conocer las necesidades
específicas de los estudiantes para poder recibir
una adecuada retroalimentación luego de la revisión de las evidencias de trabajo. La asesoría
que puedan brindar los docentes responsables
al estudiante, así como la facilidad de establecer
un diálogo directo entre los actores del sistema,
genera un ambiente propicio para el desarrollo
de actividades prácticas relacionadas con las
competencias blandas, cuya identificación y posterior evaluación no siempre encuentran un espacio adecuado (Hennah, 2017; Mah e Ifenthaler,
2018). Es necesario recalcar que uno de los factores de éxito de la aplicación de insignias digitales reside en un adecuado diseño de las insignias,
de tal forma que los contenidos representados
sean fácilmente identificables por todos los participantes del ecosistema y que además tengan
correlación con las habilidades aprendidas. Las
recompensas ofrecidas como consecuencia del
uso de las insignias deben ser lo suficientemente
atractivas para convencer a los estudiantes de la

con recursos multimedia que facilitan el registro
de actividades y extensa capacidad de almacenamiento de datos.
La utilización de símbolos físicos visuales, tales
como medallas e insignias, ha sido una práctica
común dentro de diversas instituciones y diversos
ámbitos sociales (laborales, educativos, deportivos, etc.) para la identificación y reconocimiento
de determinadas características asignadas o vinculadas a los individuos integrantes de una comunidad y/o sociedad. El uso de estos elementos
también ha servido para comunicar pertenencia
a una organización, establecer jerarquías, resaltar
habilidades, así como, para visibilizar el reconocimiento de objetivos cumplidos ante un determinado grupo de pares (Halavais, 2012).
En su definición más genérica, las insignias digitales son una representación visual de un logro,
competencia o habilidad, que tiene la particularidad de encontrarse disponible siempre en línea
desde un sitio web y accesible en cualquier momento para su consulta o utilización. Las insignias
digitales no solamente funcionan como credenciales, sino también permiten validar las habilidades enunciadas a través de los metadatos contenidos dentro de ellas. Estos metadatos ayudan
a explicar el contexto, el proceso de evaluación y
los resultados de una determinada actividad. Además, se encuentran vinculados a evidencia probatoria en forma de archivos de texto o material audiovisual, que servirá para validar las habilidades
o logros que afirman haberse obtenido (Schwarz,
2016; Ostashewski y Reid, 2015).
Las insignias digitales se plantean como una
nueva opción a los sistemas tradicionales de acreditación de logros educacionales basados en certificados y diplomas impresos, no solamente por
las ventajas inherentes a los recursos electrónicos,
sino también por su posible aplicación en áreas
educativas no formales, en las cuales resulta necesario visibilizar competencias blandas o habilidades obtenidas por la experiencia social y/o
laboral. Las insignias representan una alternativa
real para incrementar la granularidad del proceso
de evaluación; así como, ofrecer indicadores más
precisos sobre el éxito académico, específicamente en la descripción de competencias (Ahn et al.,
2014; Fanfarelli y McDaniel, 2015). Finalmente, un
requisito importante de las insignias es la validez
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utilidad de estas. Los beneficios deben ser tangibles y representar verdaderamente una mejora
para la carrera académica y/o profesional de los
participantes, como por ejemplo la convalidación de cursos o la posibilidad de ascender laboralmente (Morris et al., 2019).
Dicho esto, resulta de gran interés conocer
cómo las insignias digitales pueden servir de
ayuda a los profesionales para la actualización
y mejora de sus conocimientos laborales, especialmente en una época de alta especialización y
competitividad. Las nuevas credenciales laborales elaboradas a partir de las insignias digitales
permitirán mostrar con claridad las evidencias
de que el trabajador tiene la capacidad de realizar las funciones asignadas, crear una identidad
laboral digital que pueda ser compartida en plataformas de uso público o interno para consulta
de sus pares y propiciar la formación de redes
conformadas por individuos o entidades externas que establezcan nuevas políticas de evaluación (Borras-Gené, 2017).
Debido a las características descritas, la implementación de un sistema de insignias en un ambiente de trabajo facilitará la transición hacia una
cultura de aprendizaje dentro de la organización.
Aberdour (2016) señala incluso que las insignias
pueden ser de gran utilidad en las siguientes tareas: reclutamiento de empleados, entrenamiento
interno de la fuerza de trabajo, certificación de
cumplimiento de estándares y obviamente en los
programas de formación continua profesional.
Finalmente, Finkelstein, Knight y Manning
(2013) mencionan algunos beneficios adicionales
que pueden ofrecer las insignias para las empresas tales como el reconocimiento de la experiencia
de vida de los trabajadores, es decir de aquellos logros adquiridos en ámbitos educativos no formales inclusive. Las insignias también facilitarían el
proceso de reclutamiento interno y externo de trabajadores, puesto que los reclutadores tendrían
acceso a una visión granular de las competencias
y habilidades de los postulantes, pudiendo en
todo caso encontrar al candidato más adecuado
para el puesto requerido. Incluso es posible que
las empresas inicien proyectos de learning analytics mediante los cuales puedan predecir qué
empleados tienen mayores posibilidades de tener
éxito en un determinado puesto basándose en el
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análisis de los datos disponibles, además de sugerir qué otras competencias podrían mejorar para
cumplir con los requisitos del puesto.
El objetivo principal de la investigación es
describir las tendencias de uso de los principios
de diseño de insignias digitales en los programas
de educación continua profesional. Para tal fin,
se identificarán los tipos de uso de los principios
de diseño de insignias digitales, referidos a reconocimiento, evaluación y motivación del aprendizaje durante el desarrollo de las actividades
educativas descritas en los trabajos de investigación analizados.

Método
En el presente estudio se emplearon las técnicas
propias de una revisión exploratoria scoping review, que es una forma de síntesis de conocimiento, que apunta a mapear la literatura existente
dentro de un área temática en términos de volumen, naturaleza y características de investigación
primaria, siempre buscando una respuesta a una
pregunta de investigación genérica y amplia. El
producto final de todo este proceso es una base de
datos bibliográfica exhaustiva que ofrezca un perfil detallado de la literatura existente y que a su
vez pueda servir como base para futuras revisiones mucho más complejas y rigurosas, como por
ejemplo una revisión sistemática, o en su defecto,
estos datos pueden ser utilizados también para
determinar la viabilidad y pertinencia de una ampliación del estudio (Brien et al., 2010; Peterson et
al., 2017; Pham et al., 2014; Munn et al., 2018).
Previamente se identificaron dos revisiones de
literatura sobre insignias digitales ya publicadas,
pero con un enfoque distinto al utilizado en el
presente artículo. Con respecto al impacto de las
insignias en relación con las actividades educativas orientadas al sector profesional, en la revisión
realizada por Liyanagunawardena, Scalzavara y
Williams (2018) se llegó a la conclusión de que la
mayoría de los empleadores veían con interés el
desarrollo de las insignias como una herramienta
útil para conocer las habilidades de los potenciales trabajadores, facilitando la toma de decisiones. De igual manera, en la revisión publicada por
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Motheeram, Herselman y Botha (2019), se respalda la afirmación previa, puesto que para los empleadores las insignias representan un medio para
simplificar la comunicación entre la academia, los
futuros profesionales y el sector laboral, ya que
permiten obtener información granular sobre los
conocimientos y competencias disponibles en el
mercado. Aunque ambas investigaciones decidieron emplear una cobertura general sobre el tema,
el presente estudio es el primero en enfatizar las
experiencias en programas de insignias digitales
con características específicas tanto en audiencia,
como en contenido curricular.
Las revisiones exploratorias ofrecen valor a los
investigadores, los académicos de posgrado y los
formuladores de políticas que desean establecer
datos de referencia sobre la disponibilidad de investigación sobre un tema, o planificar futuras investigaciones y revisiones de otro tipo (Lockwood
et al., 2019). También han resultado útiles cuando
un tema es novedoso o no ha sido estudiado detenidamente, puesto que permite identificar de manera relativamente rápida los conceptos claves sobre
el tema, así como cualquier vacío o temática pendiente de investigación, por tal motivo se adecúa
perfectamente al tema de las insignias digitales.
Para el desarrollo de la revisión se utilizó la
metodología de trabajo planteada por Arksey y
O´Malley (2006), la cual consiste en seis etapas:
planteamiento de la pregunta de investigación,
identificación de los documentos, selección de los
documentos, análisis de los datos recuperados,
sumarización de resultados y consulta a los expertos, siendo esta última una etapa opcional.
Las revisiones exploratorias se caracterizan por
responder a una pregunta de investigación gené-

rica con base en la evaluación y análisis de la mayor cantidad de literatura publicada. La pregunta
de investigación planteada es ¿cuáles son las tendencias sobre los principios de diseño para la aplicación de insignias digitales en los programas de
educación continua profesional?
La finalidad de esta etapa del proceso era identificar investigaciones que brinden información
detallada sobre el proceso de implementación
de sistemas de insignias digitales en programas
educativos de formación continua especializada
dirigidas a profesionales pertenecientes a distintas carreras. Las investigaciones debían reportar
detalles acerca del diseño curricular y temático de
los cursos, las características técnicas de las plataformas de insignias utilizadas, el perfil profesional
de la audiencia a la cual iba dirigida y en caso sea
aplicable, mencionar los resultados y experiencias
obtenidas luego de la aplicación del programa.
Se realizó una búsqueda de toda la bibliografía
publicada en las bases de datos Scopus (entre los
años 2012 y 2019) y Web of Science (entre los años
1985 y 2019), incluyendo artículos de revistas, capítulos de libros y ponencias en conferencias científicas. Se consideraron estas dos fuentes académicas debido a que las publicaciones registradas
han sido sometidas a un proceso estricto de selección que asegura la calidad de los contenidos,
así como la rigurosidad científica del proceso de
investigación realizado.
En la primera etapa de selección de los documentos para analizar, se eliminaron las referencias bibliográficas que cumplían alguna de las
siguientes condiciones: registros duplicados en
ambas bases de datos, registros que hacen mención
de una obra completa (libro o conferencia) y regis-

Tabla 1
Estructura de la Búsqueda Bibliográfica Realizada en las Fuentes Documentales

Scopus

Web of Science

Cadena de búsqueda:

Cadena de búsqueda:

TITLE-ABS-KEY (“digital badges” OR “digital badging” OR
“microcredentials” OR “open badges”)

TEMA: (“digital badges” OR “digital badging” OR
“microcredentials” OR “open badges”).

Período de tiempo: 2012-2019

Período de tiempo: 1985-2019.

Colecciones revisadas: Scopus tiene una sola colección
general

Colecciones revisadas: Science Citation Index Expanded
(SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts y
Humanities Citation Index (AHCI)
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tros que no eran relevantes al estudio al no reportar
experiencias sobre programas educativos dirigidos
a la formación continua y desarrollo de profesionales. Adicionalmente, se revisaron los resúmenes de
las investigaciones restantes para verificar que los
contenidos estuvieran relacionados directamente
con la temática propuesta para el estudio. Luego de
aplicar los filtros mencionados, se obtuvo un total
preliminar de cuarenta documentos.
Los documentos preseleccionados fueron categorizados de la siguiente manera:

Registros encontrados
en Scopus
(n=280)

Veinte investigaciones teóricas y/o empíricas
que describen detalladamente las características
técnicas y conceptuales de los proyectos de insignias digitales, así como los resultados de la aplicación de los mismos.
Quince documentos que no brindaban información sobre proyectos ya concluidos, sino más
bien planteaban pautas y recomendaciones teóricas para la implementación y desarrollo de futuros proyectos de insignias digitales.
Tres artículos recopilatorios con breve infor-

Registros encontrados
en Web of Science
(n=114)

Registros después de eliminar
duplicados
(n=292)
Registros excluidos por:
Referir a una obra o evento
académico completo (n=12)
No ser relevantes al tema de
estudio (n=240)
Registros relevantes a la temática
del estudio
(n=40)
Registros excluidos por:
No reportar proyectos
concluidos (n=15)
Incluir poca información
sobre el proyecto (n=3)
Texto completo
no disponible (n=2)
Documentos seleccionados para
la revisión (n=20)

Figura 1. Diagrama de Flujo PRISMA Utilizado Para la Selección de Artículos
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mación general acerca de la existencia de proyectos ya implementados de insignias digitales. Básicamente se reportan los objetivos del proyecto, la
temática de los contenidos y la audiencia a la que
estaban dirigidos. No se incluyen detalles técnicos, ni resultados.
Dos artículos cuyo texto completo no fue posible conseguir por ningún medio (bases de datos
académicas o redes internas de colaboración).
Finalmente se decidió analizar las experiencias
descritas en los primeros veinte documentos, debido a que el detalle de la información proporcionada permitiría identificar una mayor cantidad de
principios de diseño. Todo el proceso de selección
fue sistematizado según los lineamientos PRISMA
aplicables para trabajos de revisión de literatura
(Tricco et al., 2018; Liberati et al., 2009).

ción superior, educación primaria, instructores,
etc. Seguidamente destacan tres proyectos dirigidos a profesionales e investigadores de distintas
áreas de conocimiento: salud, negocios, tecnología, etc. Los dos proyectos restantes estuvieron
enfocados a capacitación de personal administrativo en bibliotecas académicas.
Para el proceso de extracción de datos se tomaron como referencia las recomendaciones realizadas en el documento Design Principles Documentation Project (DPD), documento en el cual se
describe un conjunto de buenas prácticas para el
diseño general de sistemas de micro credenciales
aplicadas en contextos educativos. La utilización
de estos principios no es obligatoria, pero sí es altamente recomendable, puesto que proporcionan
un punto de partida para la configuración de un
ecosistema que permita aprovechar al máximo
los beneficios de las insignias digitales en tanto
se promueva un mayor compromiso de los participantes, que asegure la validez de los conocimientos representados y que también favorezca la
difusión adecuada de toda la evidencia de aprendizaje obtenida.
Se enumeran en total veintinueve principios de
diseño, organizados en tres categorías relacionadas directamente con las funcionalidades principales de las insignias digitales: reconocimiento,
evaluación y motivación en el aprendizaje. La
primera categoría está relacionada con facilitar
el reconocimiento del aprendizaje mediante el
incremento de la visibilidad de competencias y
conocimientos, así como la validación de los mismos por parte de la comunidad educativa externa. La segunda categoría se enfoca en mejorar el
proceso tradicional de evaluación y revisión de los
productos de aprendizaje elaborados durante el
desarrollo del programa de capacitación, gracias
a la infraestructura tecnológica de las insignias
digitales que permite la interacción de expertos,
la difusión de los trabajos realizados y la integración con estándares y políticas. Finalmente, la tercera categoría se centra en utilizar insignias como
elementos de motivación para el aprendizaje, es
decir cómo estos nuevos elementos afectan la participación y colaboración entre los estudiantes
para el cumplimiento de los objetivos educativos
trazados (Hickey et al., 2014; Otto y Hickey, 2014).
Los principios de diseño se identificaron a tra-

Resultados
Los veinte documentos seleccionados reportaron
un total de dieciséis proyectos de insignias digitales implementados en programas y cursos de
formación continua profesional. Cabe resaltar que
algunos de estos proyectos fueron mencionados
más de una vez en distintas investigaciones.
La mayoría de los proyectos, once en total, fueron desarrollados por instituciones educativas
y/o gubernamentales pertenecientes a Estados
Unidos (68.75%). Los cinco proyectos restantes se
ejecutaron en Australia, Finlandia, Canadá, Italia
y España respectivamente. No se encontraron experiencias registradas sobre insignias digitales en
educación continua en países de América Latina,
Con respecto a las instituciones responsables
cabe destacar que diez proyectos estuvieron a
cargo en forma total de universidades o centros
de educación superior (62.50%), dos proyectos a
cargo de entidades gubernamentales de alcance
nacional, dos proyectos a cargo de organizaciones
no gubernamentales y dos proyectos a cargo de
consorcios o iniciativas mixtas conformadas por
centros de investigación, universidades y otras
entidades estatales.
Finalmente, once proyectos de insignias digitales (68.75%) estuvieron orientados para capacitar
docentes de cualquier nivel de enseñanza: educa-
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Tabla 2
Proyectos de Insignias Digitales Identificados

Estudio

Proyecto

Institución responsable

Gamrat, Zimmerman,
Dudek y Peck (2014)
Gamrat y Zimmerman
(2015)
Gamrat y Zimmerman
(2016)

Teacher Learning Journeys
(TLJ)

Penn State University, NASA
y National Science Teachers
Association (NSTA)

Estados Unidos

Cucchiara, Giglio, Persico y
Raffaghelli (2014)

Scientific Information for
Biomedical Research (SIBR)

Italian Digital Agenda

Italia

Epps, Kidds, Negro y Sayles
(2016)

Customer Service Training
Curriculum Program

University of Maryland
Libraries

Estados Unidos

Kappes y Beltro (2015)

Open ACC Workshop

XSEDE

Estados Unidos

Bondie (2015)

Project Reach Online

US Department of
Education

Estados Unidos

Lius (2016)
Kullaslathi, Ruhalahti y
Brauer (2019)
Brauer, Korhonen y
Siklander (2019)

Learning Online PDP

Omnia, The Joint Authority
of Education in Espoo,
Oulu University of Applied
Sciences, HAMK School
of Vocational Teacher
Education

Finlandia

Diamond y Gonzalez (2016)

Who Built America Project
(WBA)

City University of New York
(CUNY)

Estados Unidos

Copenhaver y Pritchard
(2017)

Eckerd College Library
Access Services Training
Program

Eckerd College

Estados Unidos

Dyjur y Lindstrom (2017)

Programa de capacitación
profesional no nombrado

Un centro de educación
superior no nombrado

Canadá

Jones, Hope y Adams (2018)

Programa de capacitación
profesional no nombrado

Una facultad clínica
universitaria

Estados Unidos

Borras Gene (2018)

Tele Education Office
(GATE)

Universidad Politécnica de
Madrid

España

Hunsaker y West (2019)

Tech with Kids

Brigham Young University

Estados Unidos

Borup y Evmenova (2019)

Online Teaching Initiative

Una universidad
estadounidense

Estados Unidos

Keane, Otter, Oxley y
Lipscomb (2016)

VIF Professional
Development Program

Visiting International
Faculty (VIF International
Education)

Estados Unidos

Dona, Gregory y Pechenkina
Carpe Diem MOOC
(2016)

Swinburne University of
Technology

Australia

Goodrum, Abaci y Morrone
(2016)

Indiana University

EstadosUnidos

Learning Technologies
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Tabla 3
Principios de Diseño con Mayor Frecuencia de Aparición

Categoría

Cantidad
de estudios

Principio

Evaluación

Utilización de insignias jerarquizadas

11

Reconocimiento

Utilización de insignias como medio de comunicación de las habilidades
adquiridas

10

Evaluación

Utilización de tareas basadas en rendimiento (performance assessment)

9

Reconocimiento

Elaboración de una ruta de aprendizaje que permita establecer objetivos y
visualizar avances

7

Evaluación

Retroalimentación constructiva de las actividades realizadas por parte de los
evaluadores

5

Evaluación

Utilización de rúbricas

5

Motivación

Utilizar distintos tipos de evaluaciones

5

Reconocimiento

Utilización de estándares educativos para la elaboración de insignias y actividades

3

Evaluación

Utilización de portafolios digitales

3

Motivación

Utilización de insignias fácilmente identificables con roles o carreras

3

Motivación

Promoción de la colaboración y el trabajo en equipo entre participantes

3

Reconocimiento

Reconocimiento de distintos tipos de aprendizaje (competencias blandas y duras)

2

Motivación

Interacción con miembros de la comunidad

2

Reconocimiento

Respaldo de instituciones externas para otorgar validez a las insignias

1

Reconocimiento

Participación de profesionales expertos para validar la asignación de insignias

1

Reconocimiento

Asignación de créditos académicos y otros privilegios como recompensa por la
obtención de insignias

1

Motivación

Fomento del espíritu de competencia educativa

1

vés de la descripción del funcionamiento y aplicación de los sistemas brindada por los autores. Por
ejemplo, en un proyecto se indicó que los productos académicos elaborados por los participantes
fueron revisados y corregidos por expertos profesionales, además de los docentes encargados del
curso. Si la decisión de los expertos era favorable,
se asumía el curso como aprobado y se procedía
con la asignación de la insignia. Además, los organizadores del proyecto habían establecido previamente convenios con otras instituciones para
que revisen el perfil digital de los participantes
en donde se mostraban las insignias para que
sean tomados en cuenta para futuros concursos
de selección de personal. De acuerdo con la información brindada, se asumió que en el proyecto se
utilizaron los siguientes principios: “Respaldo de
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instituciones externas para otorgar validez a las
insignias” y “Participación de profesionales expertos para validar la asignación de insignias”.
El principio más utilizado fue el diseño de insignias agrupadas en categorías jerárquicas, de
tal forma que, para obtener las insignias de mayor
valor académico, resulta necesario cumplir una
serie de requisitos previos establecidos por los diseñadores del sistema. Las insignias ubicadas en
las categorías inferiores no requieren de mucha
exigencia para su obtención, usualmente se asignan al demostrar la asistencia del participante en
algún seminario en línea o sesión informativa, o
con la redacción de un breve informe. Conforme
quiera obtener las insignias de categorías más
avanzadas, la dificultad para la obtención aumenta, en algunos casos se solicita elaborar propues-
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tas para la aplicación práctica de los temas aprendidos. En los proyectos revisados se establecieron
hasta tres categorías para agrupar las insignias,
las cuales fueron denominadas de manera distinta de acuerdo con cada experiencia, pero la idea
general en todos los casos era representar tres niveles fijos de dificultad de obtención; básico, medio y avanzado. En ocasiones se otorgaba una insignia adicional por superar una cantidad mínima
de cursos disponibles en algunos de los tres niveles, la cual representaba haber obtenido dominio
sobre determinado tema (Cucchiara et al,. 2014;
Gamrat et al., 2014; Gamrat y Zimmerman, 2015;
Gamrat et al., 2016; Kappes y Betro, 2015; Diamond
y Gonzalez, 2016; Goodrum et al., 2016; Keane et
al., 2016; Dona et al., 2016; Jones et al., 2018; Borup
y Evmenova, 2019; Lius, 2016; Brauer et al., 2019;
Kullaslahti et al., 2019; Hunsaker y West, 2020).
El segundo principio con mayor frecuencia fue
la utilización de insignias digitales como medio de
comunicación, a través del cual los participantes
tienen la oportunidad de mostrar a los miembros
de su comunidad las habilidades y conocimientos
aprendidos. Ellos tienen la potestad de decidir
qué insignias mostrar, por cuánto tiempo y quiénes tienen autorización para visualizarlas. Los
participantes tuvieron la oportunidad de difundir
y compartir sus logros desde un espacio virtual
dentro del perfil de usuario proporcionado por la
plataforma, o también a través de redes sociales.
En algunos casos podían integrar las insignias
dentro de su currículum en formato electrónico.
Cabe mencionar que esta funcionalidad debe ser
explicada debidamente para promover su aprovechamiento. En algunos proyectos el porcentaje
de usuarios que no conocían o no estaban interesados en visibilizar sus logros resultó sorprendentemente alto (Cucchiara et al., 2014; Gamrat et al.,
2014; Gamrat and Zimmerman, 2015; Gamrat et al.,
2016; Bondie, 2015; Goodrum et al., 2016; Keane et
al., 2016; Borrás-Gené, 2018; Dyjur y Lindstrom,
2017; Jones et al., 2018).
El sistema de insignias digitales debe permitir
al estudiante la posibilidad de elaborar su propia
ruta de aprendizaje, entendida como una secuencia ordenada y sistematizada de cursos o actividades educativas que el alumno debe completar con
la finalidad de obtener determinados conocimientos. Se analizaron siete estudios que implementa-
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ron una serie de funcionalidades orientadas a facilitar esta tarea: poner a disposición una amplia
cantidad de actividades para no limitar la oferta
de selección (Lius, 2016, Brauer, 2019, Kappes y
Betro, 2015), permitir a los participantes establecer sus propios objetivos y metas de acuerdo con
sus intereses profesionales (Gamrat, 2014, Bondie,
2015) así como brindar información completa y
detallada de los contenidos del curso para propiciar una selección rigurosa. Asimismo, los participantes debían tener no solamente la posibilidad
de monitorear los progresos de su aprendizaje,
sino agregar o retirar cursos de acuerdo con sus
intereses y plazos y tiempos para concluirlos (Cucchiara, 2014).
Otro principio identificado fue la utilización
de distintos tipos de tareas basadas en el desempeño del estudiante para definir la obtención de
las insignias. Los participantes debieron resolver
satisfactoriamente distintos tipos de pruebas, no
solamente exámenes o tests en línea, sino también
redactar asignaciones, elaborar materiales para el
dictado de cursos, diseñar objetos multimedia, elaborar proyectos aplicativos, etc. Incluso se consideraba en ocasiones la asignación de insignias por
participación, que toman en cuenta la asistencia
participativa en actividades previamente programadas (discusiones asíncronas en foros, charlas en
línea, etc.) como parte de la evaluación. Una amplia
oferta de productos académicos permite un proceso de evaluación granular y con mayor precisión
para determinar el nivel de éxito del estudiante
(Cucchiara et al., 2014; Gamrat et al., 2014; Gamrat
and Zimmerman, 2015; Gamrat et al., 2016; Bondie,
2015; Goodrum et al., 2016; Keane et al., 2016; Kappes and Betro, 2015; Diamond y Gonzalez, 2016;
Dona et al., 2016; Dyjur y Lindstrom, 2017).
Proporcionar a los participantes retroalimentación y comentarios formativos acerca de su desempeño en los cursos representa un aporte significativo para la culminación exitosa de los cursos.
Usualmente los docentes especialistas trabajaban
con un tipo de tutoría, asesorando a los participantes y revisando los productos de enseñanza,
indicando sugerencias para mejorar los resultados. Los participantes tenían la posibilidad de responder a estos comentarios propiciando de esta
manera discusiones que permitían la construcción de conocimientos que apuntaban a obtener
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la insignia con el nivel máximo posible de excelencia (Gamrat et al., 2014; Gamrat y Zimmerman,
2015; Gamrat et al., 2016; Bondie, 2015; Diamond
y Gonzalez, 2016; Borup y Evmenova, 2019; Lius,
2016; Brauer et al., 2019; Kullaslahti et al., 2019).
En cinco estudios se emplearon distintas formas para evaluar los resultados de aprendizaje
tales como la corrección automatizada de exámenes por computadora o la revisión de trabajos por
parte de otros estudiantes del curso. También se
consideró la evaluación de los trabajos por parte
de un docente experto que hacía las veces de tutor
de los estudiantes a lo largo del curso. Cabe mencionar que en ningún estudio se estableció algún
tipo de autoevaluación o autocrítica (Cucchiara
et al., 2014; Gamrat et al., 2014; Gamrat y Zimmerman, 2015; Gamrat et al., 2016; Diamond y Gonzalez, 2016; Goodrum et al., 2016; Borrás-Gené, 2018).
Tres estudios utilizaron estándares de competencias y habilidades validados previamente
dentro del ámbito académico y/o educativo. De
esta forma, el diseño de los sistemas de insignias
obtiene un sustento profesional reconocido por
la comunidad, además que los contenidos representados por las insignias pueden resultar mucho
más familiares a los participantes. Los proyectos
estudiados utilizaron diversos tipos de estándares
educativos: gubernamentales de alcance nacional
(Brauer, 2019), internacionales (Borup y Evmenova, 2019). Incluso en algunos casos se tuvo la necesidad de elaborar lineamientos propios, tomando
como punto de partida hasta cinco estándares distintos (Bondie, 2015).
El uso de portafolios digitales como herramienta complementaria se reportó en tres casos. Los
portafolios digitales (e-portfolios) son plataformas en línea donde los participantes pueden almacenar los materiales, documentos y evidencias
elaborados por ellos durante el desarrollo del curso, de tal forma que puedan demostrar ante la comunidad todos los logros obtenidos. Estos portafolios usualmente son de acceso público, aunque
los participantes pueden decidir el nivel de acceso
a los contenidos (Cucchiara et al., 2014; Gamrat et
al., 2014; Gamrat y Zimmerman, 2015; Gamrat et
al., 2016; Keane et al., 2016).
Se recomienda que las insignias tengan una denominación familiar, cuyo nombre sea lo suficientemente descriptivo para que los participantes
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puedan asociar fácilmente a un rol, puesto o cargo
de su interés. Es importante que estos nombres
tengan algún tipo de correlación con títulos reales
y que además brinden algún tipo de información
sobre las habilidades que conllevan dicho puesto,
como por ejemplo Master Builder, Journeyman
Builder, Apprentice Builder, TechGuru, Common
Core Writing Specialist, History Geek. Insignias de
otros proyectos aludían no solamente al puesto,
sino también al nivel de dominio alcanzado como
Specialist Expert o Social Media Novice (Cucchiara et al., 2014; Diamond y Gonzalez, 2016; Lius,
2016; Brauer et al., 2019; Kullaslahti et al., 2019).
Se otorgan insignias por actividades que priorizan la obtención de méritos grupales o que promueven el trabajo en equipo. Esta situación ocurre cuando todas las actividades del programa
se enfocan en promover el trabajo colaborativo
a través de seminarios o discusiones en línea. El
objetivo era facilitar a los participantes a que propongan sus conocimientos mediante el contacto
con sus pares para conseguir una experiencia de
aprendizaje compartida. Las insignias se convertían en un medio para motivar a los participantes
en establecer una conexión sólida con sus compañeros facilitando espacios para la comunicación, colaboración y cooperación. Otros proyectos
conformaban grupos de trabajo de cuatro o cinco
personas para que interactuaran regularmente en
foros de discusión y pudieran compartir sus expectativas e ideas con respecto al curso, así como
otras actividades colaborativas, tales como la revisión de trabajos presentados o conversaciones
para liberar tensiones, con la finalidad de conformar una comunidad de aprendizaje confiable
(Gamrat et al., 2014; Gamrat y Zimmerman, 2015;
Gamrat et al., 2016; Diamond y Gonzalez, 2016; Borup y Evmenova, 2019).
Se debe permitir la creación de insignias que reconozcan también habilidades blandas tales como
liderazgo, empatía, comunicación interpersonal,
capacidad para trabajo en equipo, etc. Estas competencias por lo general no son tomadas en cuenta
por los sistemas de evaluación tradicionales, motivo por el cual el uso de las insignias digitales representa una oportunidad valiosa para otorgarles
visibilidad (Cucchiara, 2014, Bondie, 2015).
Se otorgan insignias si durante el proceso de
aprendizaje los participantes interactúan con co-
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legas o miembros de la comunidad, tal como en el
proyecto Who Built America, en el cual se otorgan
“Community Badges” cuando se ha contribuido
con la comunidad profesional en general, a través del intercambio de materiales de enseñanza,
ofreciendo retroalimentaciones o comentando en
los foros (Diamond y Gonzalez, 2016; Lius, 2016;
Brauer et al., 2019; Kullaslahti et al., 2019).
La participación de profesionales expertos durante el proceso de asignación de insignias es un
valor añadido necesario para reforzar la validez
de las habilidades y conocimientos aprendidos.
El proyecto Teacher’s Learning Journey, dirigido
a capacitar docentes especialistas en las áreas de
ciencias naturales, contó con el apoyo de trabajadores profesionales de la NASA quienes se encargaban de asesorar y aconsejar a los participantes
durante el desarrollo de cursos. Los cursos trataban temas sobre ingeniería, medio ambiente y
astronomía; la culminación exitosa de los mismos
era evaluada por el experto quien finalmente decidía si era pertinente la asignación de la insignia
(Gamrat et al., 2014; Gamrat y Zimmerman, 2015;
Gamrat et al., 2016).
Al igual que la participación de expertos, la obtención del reconocimiento de entidades externas
al proyecto incrementa las posibilidades de aprovechamiento de las insignias digitales. Para tal
fin, la institución responsable del proyecto debe
realizar las coordinaciones y convenios necesarios
con los empleadores interesados para que inicien
el reconocimiento formal de las insignias obtenidas por los participantes. Solamente el proyecto
VIF Professional Development Program consiguió
obtener el apoyo de los administradores educativos estatales, quienes usualmente consultan la
base de datos de participantes para monitorear el
desempeño obtenido por los docentes y eventualmente tomarlos en cuenta para alguna oportunidad laboral. Además, este proyecto consiguió que
las escuelas pertenecientes al distrito acordaran
reconocer un total de diez horas de desarrollo profesional por cada curso completado exitosamente, de tal forma que las insignias tuvieran alguna
equivalencia en el creditaje formal de los docentes
(Keane, 2016).
Finalmente, para fomentar el espíritu de competencia entre los participantes, se diseñaron sistemas de calificaciones y rankings abiertos al pú-
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blico para estimular la obtención de insignias. Por
ejemplo, en el proyecto Learning Online, conforme se realizaban progresos en el curso, se publicaba una lista de todas las insignias obtenidas por
los participantes, como una manera de fomentar
la competición entre los grupos de trabajo (Lius,
2016; Brauer et al., 2019; Kullaslahti et al., 2019).

Discusión
En primer lugar, luego de revisar los documentos
seleccionados, se observa claramente que la mayoría de las experiencias reportadas se llevaron a
cabo en Estados Unidos y en varios países de Europa. Es necesario mencionar que, en el caso de
América Latina, la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y el Tecnológico de Monterrey (México) ya han comenzado a ofrecer insignias digitales como certificaciones de aprendizaje en varios
de sus programas de educación continua profesional. Como era de esperar, las insignias cumplen
con incluir los metadatos básicos: nombre del
curso, nombre del estudiante, fecha de obtención,
descripción del curso y habilidades aprendidas.
Las insignias se pueden distribuir en distintos
medios, incluyendo correo electrónico y pueden
compartirse en redes sociales como Facebook,
Twitter o LinkedIn. También se brinda la oportunidad de publicarlas en sitios web, blogs e incluso
generar un código QR para un acceso mucho más
rápido. (Posgrados y Educación Continua, 2017;
Educación Continua y Consultorías Javeriana,
2019). No se han encontrado publicaciones o estudios adicionales sobre los resultados de esta implementación que permitan evaluar el impacto en
los planes educativos de ambas instituciones o la
recepción por parte de los usuarios, solamente se
cuenta con la información proporcionada por los
canales de comunicación institucionales de ambas universidades.
Aparte de la distribución geográfica de los proyectos estudiados, es necesario mencionar que la
gran mayoría de ellos tuvieron como público objetivo a docentes de educación básica y superior,
investigadores en ciencias y personal administrativo de universidades. No se encontraron experiencias concretas dirigidas para profesionales
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de otras áreas. Esta situación ya ha sido advertida
por Roy y Clark (2019), que indican una alta concentración de proyectos de insignias digitales en
contextos mayormente académicos en CTM (ciencia, tecnología y medicina), ciencias sociales y humanidades. Existe entonces un mercado potencial
aún no explorado en otras áreas profesionales en
donde se podría aplicar y dar a conocer la utilidad
de las insignias y microcredenciales.
Con respecto a la respuesta de los empleadores
hacia la efectividad de estos programas, se puede
hablar de una recepción mayormente positiva, situación que coincide con los hallazgos efectuados
por Raish y Rimland (2016) cuyo estudio determinó que la gran mayoría de empleadores estaba
de acuerdo en utilizar insignias digitales para la
identificación de habilidades, siempre y cuando se
cuente con información detallada y precisa acerca
del funcionamiento del sistema. Además, resulta
necesario incrementar la cantidad de instituciones
y empresas que participen en programas de insignias, de tal manera que exista una masa crítica de
participantes que intercambien información y experiencias con respecto a esta nueva tecnología.
Por ende, para poder diseñar un programa eficiente de incentivos laborales, tales como ascensos o bonificaciones salariales a sus trabajadores,
es necesario que los empleadores puedan conocer
al detalle las habilidades y conocimientos que los
trabajadores hayan podido adquirir dentro de espacios de educación formal o desde la experiencia
obtenida durante el desarrollo de las tareas asignadas. La posibilidad de incrementar la visibilidad de
estas competencias a través de la publicación de las
insignias digitales en redes sociales o plataformas
de trabajo interno es tal vez la característica más
atractiva de todo el sistema, por ello no resulta extraño que sea el principio con mayor frecuencia de
implementación en todas las experiencias. Aunque
los participantes tienen la opción de hacer públicos
sus logros dentro de toda la comunidad académica
global, el principal objetivo de esta tarea de difusión será siempre los empleadores o encargados de
recursos humanos de las empresas, quienes son los
que toman las decisiones al respecto de promociones o movilidad laboral.
La utilización de insignias jerarquizadas permite una mejor identificación y estructuración
de las habilidades aprendidas, pues al establecer
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distintos niveles de insignias es posible determinar con exactitud el nivel de aprendizaje que han
obtenido los participantes. Además, en el caso que
el sistema permita cierta flexibilidad al momento
de escoger los temas en los que se desea obtener
especialización, los participantes podrán adecuar
el desarrollo del curso a sus expectativas laborales
y objetivos trazados. Esta característica también
fue una de las más utilizadas en las experiencias
revisadas y mantiene una relación estrecha con
el aspecto de la visibilidad mencionado anteriormente: es posible incrementar la granularidad
para la identificación de habilidades requeridas
por los empleadores, facilitando la creación de un
perfil profesional que encaje con los requerimientos laborales, incluyendo aquellas habilidades
que tradicionalmente son difíciles de evaluar.
La validación de los contenidos aprendidos se
otorga a través de tres instancias: evaluación de
resultados de aprendizaje por parte de expertos
profesionales, respaldo institucional de las organizaciones involucradas (educativas o corporativas), y finalmente la utilización de estándares
educativos y/o rúbricas. Para que las insignias
sean tomadas en cuenta como reemplazo adecuado de las certificaciones tradicionales, resulta necesario construir una red de confianza académica
que facilite la aceptación del valor verdadero de
los contenidos que son representados por las insignias. Además, queda implícita la participación
de equipos multidisciplinarios conformados por
profesionales con experiencia en diversas áreas
para construir un sistema óptimo a todos los niveles: diseño, usabilidad, contenidos y respaldo técnico. Es necesario fomentar la colaboración de ingenieros, educadores, bibliotecarios, diseñadores
gráficos y especialistas temáticos de acuerdo con
los contenidos de los cursos que se deseen impartir, con la finalidad de presentar una oferta educativa atractiva tanto para los trabajadores como
para las instituciones interesadas.
La implementación de una ruta de aprendizaje que ayude a monitorear los avances del participante y el cumplimiento de objetivos trazados
fue una característica utilizada en pocos estudios.
De igual forma, el reconocimiento de habilidades
blandas durante los cursos dictados no fue una
característica prioritaria durante el desarrollo de
las actividades. Esta situación resulta poco usual,
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pues justamente ambas son funcionalidades exclusivas de los sistemas de insignias digitales y en
teoría deberían aportar de manera significativa
al proceso de enseñanza y producción de conocimientos. Una posible razón de este bajo nivel de
incidencia puede ser la carencia de información
sobre el funcionamiento de los sistemas de insignias. Al ser una nueva tecnología, es necesario
brindar a los usuarios la mayor cantidad de guías,
tutoriales y servicios de ayuda en línea que les
permita aprender a utilizar y explotar al máximo
los beneficios que pueden obtener de las insignias
digitales. En caso de no contar con un servicio de
tutoría informativa, muchas funcionalidades pueden ser no comprendidas por los estudiantes y por
ende no aprovechar al máximo las características
que ofrece la plataforma.
Los principios de diseño más utilizados fueron
aquellos enfocados al reconocimiento y visibilidad de competencias, situación fácilmente explicada por el interés de los participantes en dar
a conocer las habilidades laborales disponibles, a
manera de un currículum en línea, verificado por
instituciones confiables y en continua actualización. En cuanto a los principios centrados en el
proceso de motivación para conseguir los objetivos planteados durante el aprendizaje, es posible
que adquieran mayor relevancia cuando existe
mayor oferta de recompensas tangibles relacionadas directamente con la realidad laboral dentro de
la organización.
Hickey y Chartrand (2020) afirman que los programas de insignias digitales obtienen mayores
probabilidades de éxito cuando se cumplen las
siguientes condiciones: mantener expectativas
reales sobre el alcance de la evaluación de las competencias de los estudiantes que permitan una
administración eficiente de los resultados académicos; fomentar el aprendizaje y reconocimiento
en una dimensión social adecuada que favorezca
el diálogo e intercambio de ideas entre los participantes; concretar la asignación de insignias una
vez que se haya verificado la culminación correcta
de cursos, talleres y proyectos a través de la presentación de objetos de aprendizaje tangibles y
no premiar únicamente la asistencia o participación. La aplicación de las tendencias mencionadas
en el presente estudio favorece la implementación
de estos escenarios y resultan un punto de partida
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básico para cualquier proyecto de reconocimiento
y uso de microcredenciales, en especial cuando se
trata de una tecnología relativamente nueva para
el contexto regional.
En el presente estudio se realizó la revisión
y análisis de los parámetros en el diseño de sistemas de insignias digitales aplicados en programas de formación continua profesional. Las
fuentes revisadas fueron los resultados de investigaciones sobre programas dirigidos hacia la actualización y mejora de carreras dictadas a nivel
técnico – profesional. Las investigaciones fueron
publicadas en revistas indizadas en las bases de
datos Web of Science y Scopus hasta el tercer
trimestre del año 2019. Tal y como se mencionó
anteriormente, existe un evidente sesgo geográfico al no contar con datos sobre experiencias en
países latinoamericanos.
A mediano plazo se espera disponer de una
mayor cantidad de investigaciones empíricas
sobre insignias digitales, que permitan realizar
nuevas revisiones sistemáticas y metaanálisis
con la finalidad de evaluar y validar estadísticamente los hallazgos y evidencias producidos por
dichos estudios.

Recomendaciónes
Toda implementación tecnológica requiere no
solamente de conseguir los recursos económicos
requeridos, tanto para la adquisición de hardware adecuado como para el diseño o compra del
software adecuado. Es necesario tomar en cuenta
si la comunidad de usuarios que será beneficiada
con esta implementación se encuentra en capacidad de aprovechar los recursos informáticos
a los cuales tendrán acceso. Con mayor razón si
dicha implementación es relativamente nueva,
se incrementa el riesgo que no se aproveche al
máximo su potencial.
Las insignias digitales proporcionan a los responsables de la gestión de recursos humanos, una
herramienta adicional para facilitar la toma de decisiones a nivel de recursos humanos. En cuanto
a los trabajadores, tienen ahora la posibilidad de
construir un portafolio digital que puede servir
como vitrina de exposición durante la búsqueda
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de mejoras laborales de cualquier índole. Con la
finalidad de garantizar condiciones adecuadas
para un correcto desarrollo de un proyecto tecnológico novedoso y disruptivo, se plantea tomar en
cuenta las siguientes observaciones:
Convencer a las autoridades y/o directivos de la
importancia de invertir en programas de formación profesional continua como una herramienta
para incrementar el bienestar del trabajador y por
ende favorecer el clima organizacional de manera
positiva. Es importante que el trabajador observe que su empresa se preocupa por su formación
y desarrollo profesional, con programas y planes
adecuados a sus objetivos. Las insignias digitales
tienen la capacidad de identificar gradualmente
las competencias que el trabajador requiere reforzar, así como aquellas que pueden servir para
labores similares.
El diseño de los programas de insignias digitales requiere de la participación de un equipo
multidisciplinario integrado por educadores, programadores, diseñadores, bibliotecarios, administradores en recursos humanos, técnicos y especialistas temáticos. Cada uno de estos profesionales
desde su carrera pueden aportar para la construcción de una interfaz amigable, con contenidos
revisados e información instructiva adecuada,
alineados a favorecer no solamente a los trabajadores sino también a los fines de la empresa.
Es necesario estructurar los cursos en función
de las competencias y habilidades identificadas
por las empresas como relevantes para cumplir
con los objetivos trazados por cada área. Se requiere establecer un canal de comunicación fluido entre las instancias responsables.
Es necesario mencionar que el éxito de estos
programas depende también de un programa de
inducción al uso de la plataforma debidamente
detallado y explicado. Las insignias digitales son
una nueva tecnología y es probable que la mayoría de los participantes desconozca su utilidad
real. Los programas estudiados han incluido documentación, manuales de ayuda y asesoramiento
en línea que permitió a los participantes aprender
a utilizar la plataforma y conocer los beneficios.
Caso contrario, es probable que las herramientas
no sean utilizadas de manera adecuada y se genere confusión entre los participantes del curso.
La coyuntura actual de confinamiento y aisla-
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miento social establecida por razones sanitarias
en la gran mayoría de países ha ocasionado el cierre temporal de espacios físicos y la cancelación
de eventos que requieran contacto físico. Mientras no sea posible determinar con certeza cuando se llevará a cabo el retorno a la “normalidad”,
actividades como el teletrabajo y la educación a
distancia se han tenido que implementar a gran
escala con distintos niveles de eficacia. Como consecuencia de ello, las empresas se han visto en la
necesidad de priorizar una serie de competencias
en sus trabajadores que se requieren para afrontar este nuevo escenario a mediano y largo plazo: creatividad, innovación, pensamiento crítico,
inteligencia emocional liderazgo y competencias
digitales. Las empresas deben entonces diseñar
planes de capacitación cuyo objetivo sea afianzar
estas competencias blandas, e incluso se sugiere
gestionar presupuestos destinados al aprendizaje, como prioridad en el plan estratégico. Mientras
más rápido se establezcan procedimientos para
integrar y desarrollar habilidades cognitivas,
digitales, sociales y emocionales en la fuerza de
trabajo, las empresas obtendrán una respuesta
mucho más rápida ante cualquier innovación o
rediseño de procesos laborales, enmarcados en un
ámbito totalmente digital. (Agrawal, et al., 2020;
Marr, 2020).
El escenario es propicio para relanzar los programas de formación continua como un elemento
esencial y vital para las organizaciones. Como ya
se ha demostrado las insignias digitales tienen la
capacidad de identificar, promover y visibilizar
estas competencias blandas, no tradicionales en
los esquemas de evaluación actuales, y que actualmente resultarían de vital importancia para
adaptarse a la nueva realidad digital.
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